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Introducción 

Unas iornadas dedicadas a las aguas subte- 
rráneas 00 podían concebirse sin par lo menos una 
referencia a la situación actual de la regulación 
mediante embalses superficiales, tan importonte y 
bósica en los planes hidráulicos y, por tanto, en la 
estructura de las disponibilidades de agua con que 
cuenta nuestro poís para cubrir una cada vez más 
creciente demanda. 

Lo política hidráulica ha sido una de las princi- 
pales preocupaciones de nuestros gobernantes, por lo 
menos desde finales del siglo XIX, aunque con altibo- 
jas relacionadas con otras prioridades, o quizás, con 
sequías más a menas “pertinaces”. 

tos grandes hitos pueden ser el Plan de Panta- 
nos de 1.902, con el que se esbozan ya obras que 
podemos considerar actuales (Plan Monegros), el 
Plan Gasset en 1.916 y en tiempos de la Segunda 
República el Plan de Lorenzo Pardo. La política 
hidráulica de la Dictadura, aunque su obro mós 
emblemático sea el trasvase Tajo-Segura, se basa en 
grandes aprovechamientos hidroeléctricos. A partir 
de 1.975 se inicia un nuevo ciclo que consigue un 
ordenamiento jurídico más acorde con nuestros tiem- 
p o s  (Ley de Aguas de 1.985) y pone especial énfasis 
en la aprobación del Plan Hidrológico Nacionol. El 
proceso de redocción es muy lento pues se inició ya 
hace una docena de años (Avance 80) y tiene serias 
dificultades no ya para su aprobación sino para la 
redacción de los contenidos que pudieran considerar- 
se más técnicos. El tema más pdémico es sin dudo el 
de los trasvases o transferencias entre cuencas, ouspi- 
ciadas en primera instancia por el desequilibrio 
hidráulica que se da en nuestro poís entre unas cuen. 
ca’j y otros. 

En este contexto de distribución irregular de 
los recursos en el tiempo y en el espacio, la político 
hidráulica deber ser una política de regulación eri 
su más amplio sentido, es decir, \a adecuación de 
los recursas a la demanda. Hasta ahora los elemen- 
tos principales de esta adecuación han sido los 
embalses superficiales, los canales de distribución e 
incluso los trasvases. Sin embargo, primeramente la 
iniciativa privada y tímida pero progresivamente la 
pública vienen demostrando que la explotación de 
oguos subterráneas es fundamental e incluso indis- 
pensable, si se quieren satisfacer los demandas de 
algunas zonas y por tanto deben ser tenidas conve- 
nientemente en cuenta en la planificación hidrológi- 
ca, de ahí el objetivo último de estas Jornadas sobre 
las Aguas Subterráneas. Pero éstas perderían todo 
su significado si no se inscriben adecuadamente en 
el escenario compuesto por los recursos hídricos 
totales actuales que incluyen un buen número de 
obras de regulación en servicio, otras en construc- 

ción y muchas en distintas fases de proyecto o estu- 
dio. 

Distribución espacial de los recursos 
hidráulicos 

Es significativo observar como lo línea divi- 
soria entre los que pudiéramos llamar países 
húmedos y países secos secciana la península en 
aproximadamente dos mitades según una diagonal 
que uniría las provincias de Gerono y Huelva. 
Cualquiera de los índices hidrológicos que se con- 
sidere refleja esta situación. En la mitad húmeda 
hay excedentes de agua, considerados coma exce- 
so de la Precipitación sobre la Evapotranspiración 
potencial, uno aportación total generalmente 
superior o los 300 mm y una aportación subterró- 
neo (caudal de base) siempre por encima de los 
100 mm. 

Esa línea de separación, hace que los indica- 
dores y el modelo hidráulico europeo no seo aplica- 
ble a la totalidad del territorio español. La España 
húmeda es perfectamente homologable a la mayo- 
ría de los países europeos con un clima y unos 
recursos que sugieren uno mismo político hidráuli- 

En cambio en la mitad meridional, y desde un 
punto de vista puramente hidráulico, la meteorología 
es mucho más adversa: la precipitación es menor y 
más irregular y la evapatranspiración mayor. El resul- 
tado es que no sólo se dispone de menos recursos y 
más irregularmente repartidos, sino que son necesa- 
rios caudales mayores para satisfucer demandas uni- 
tarias superiores, provocadas por el desequilibrio 
entre la precipitación natural y las necesidades de los 
cultivos, y ya es sabido que en España por lo menos 
el 80% del usa consuntivo del agua corresponde a 
regadíos. 

En la tabla I se pueden observar las grandes 
diferencios de caudal entre las cuencas de lo mitad 
norte y las restantes, así como también las distintas 
cifras de regulación superficial y explotación de 
aguas subterráneas. 

Las cuatro grandes cuencas (Norte, Duero, 
Tajo y Ebro) totalizan 83.000 hm3/año de aporta- 
ción, es decir, el 75% de los recursos totales natura- 
les. A la vez, disponen del 81% de las aportaciones 
reguladas y tan sólo el 15% de la explotación subte- 
rránea. El porcentaje de ésta respecto a los recursos 
garantizados totales es muy poco significativo: sólo el 
2.5%. 

En las cuencas restantes, la situación se invierte 
claramente de forma global, e incluso en algunos 
cosos, la explotación subterráneo es superior o del 
mismo orden de magnitud que la regulación suprf i-  
c i d  [Sur, Segura, Júcar y Baleares). En otras cuencas, 
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Tabla l .  Recursos hidróulicoi iofolei ( 1  992). 

Guadiona y Pirineo Oriental, la explotoción es tam- 
bién muy significativa en términos absolutas y relati- 
vos. 

Embalses de superficie 

En lo actualidad existen del orden de mil 
embalses en explotación can una capacidad total de 
49,7 Km3 y otros 70 aproximadamente en construc- 
ción can lo que se alcanzarán los 54,6 Km3. 

La capacidad por cuencas hidrográficas se 
resume en la fabla 11, desglosando la correspondiente 
a obras en servicio y en construcción 1’’.  

La mayor parte de los embalses, unos 800, tie- 
nen uno capacidad inferior a los 1 O hm3. De las res- 
tantes, 120 tienen capacidad comprendida entre 50 
y 500 hm3 y otros 23 son los de capacidad superior 
a 500 hm3. El mayor de todos es el de La Serena con 
3.232 hm3 recientemente inaugurado. 

La estructura de lo propiedad de las abras es 
bastante indicativo de sus usos posteriores. En cuanto 
a número un 25% corresponden al Estado, el 20% a 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y un 55% 
a particulares (Compañías eléctricas e Industrias fun- 
damentalmente). 

En cuanto a capacidad la estructura es más fava- 
rable para la regulación general. El Estado es propieta- 
rio del 59%, las particulares de otro 40% y el 1 % corres- 
ponde a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. 

La capacidad de embalse destinada a cada uso 
se refleja en la tabla 111. La mayor capacidad correspan- 
de a usas hidroeléctricos exclusivos ( 1  5 Km3) o compar- 
tidos (21 Km3). Para regadio se utilizan unos 30 Km3. 

La adecuación de los desembolses a las curvas 
de demanda de los diferentes usos prioritarias se 
refleia en la eficiencia de cada embalse y en la 
garantía del suministro. 

La regulación total requeriría un almaceno- 
mienta infinito. Por ella, es muy difícil y sería muy 
costoso regular enteramente las aportaciones inclu- 

Tobia 11. Copocidad de embalse por cuenms hidrográiicai i! 99!J.  
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micos absolutamente correctos, queremos señalar que en 
sus aspecbs de regulación, o más propiamente de ade- 
cuación de las disponibilidades a usos consuntivos, la 
utilización hidroelhica de los embalses tiene imporian- 
tes limitaciones que conviene situar en su justo término. 

En lo estructura de la producción de energía es 
dominante el uso de energía de origen térmico mien- 
tras que la energía hidroeléctrica rara vez sobrepasa 
el 20%. Sin embargo, al ser más barata tiende a utili- 
zarse en el momento en que se produce la aporta- 
ción. Es decir, no sólo se tiende a satisfacer Lino 
demanda uniforme a lo largo del año, como pudiera 
ser el abastecimiento urbano, sino que, incluso, se 
sotisface una curva de demanda sensiblemente para- 
lela a la de la propia distribución de las precipitacio- 
nes y de las aportaciones a lo lorga del tiempo. 

Los ráficos de evolución de la producción de 

f )  y de distribución de las producciones hidraeléctri- 
cas anuales (Figura 2) respecto a las pluviametrías 
son claramente ilustrativos. 

En el primero se ve como a partir de los años 
70 las producciones de energía hidróulico y térmica 
son complementarias. En el segundo, como lo pro- 
ducción de energía eléctrica es sensiblemente parale- 
lo a la evolución de la pluviometría. 

La evolución futura del sector no parece que 
vaya a incidir demasiado en la copacidod de regula- 
ción actual, ya que en el Plan Energético Nacional 
1 991-2.000, se prevé la instalación de 902MW de 
los que 31 7 estón yo en construcción con lo que se 
alcanzaría "la mayoría del potencial hidroeléctrico 
identificado que puede ser rentable".l61 

Laminación de ovenidas 

energía hi CY roeléctrica y térmica convencional (Figura 

Como en el COSO anterior, debe destocarse: el 
importante pupel que deben jugar los embalses pura 
laminacián de avenidas, pero a la vez, y obviamente, 
debe señalarse que ello, en cuanto a reserva de una 
capacidad útil, representa una limitación muy clara 
para las cifras de regulación. Aunque las embalses 
dedicados prioritariamente a este uso son porcentual- 
mente muy pocos, en número y capacidad, el hecho 
es mós destacable en cuanto la frecuencia de aveni- 
das y su carócter más catastrófica se da en las cuen- 
cas mediterróneas, precisamente donde la demando 
agrícola es mayor, el rendimiento de los embalses es 
inferior y las aportaciones son menores y más irregu- 
lares. 

Problemas topográficos e hidrogeológicos 

La propia topografía del terreno constituye 
lógicamente una de las principales limitaciones pura 
la construcción de embalses. La misma dinámica flu- 
vial desde los zonas de alta energía a los cursos 

bajos, hace que tanto los embalses construidas cama 
las cerradas posibles se dispongan en una forma 
periférico dentro de la cuenca deiando una zona 
central topográficamente muy llana. Lo mismo cabe 
decir de una extensa franja paralela a la costa donde 
la construcción de presas de una cierta capacidad es 
topogróficamente impasible. Los asentamientas urba- 
nos que se dan a lo largo de los ríos representan 
también algunas veces dificultades económicamente 
insalvables. 

La impermeabilidad de cerrada y vaso, requi- 
sitas imprescindibles, en principia, para la viabilidad 
de la presa, están condicionadas a la hidrogeología 
del terreno, y por tanto a la estructura geológica. En 
un primer vistazo al Mapa Geológica de España se 
esboza ya que existen dos grandes zonas con carac- 
terísticas geológicas muy diferentes. En todo el escu- 
do granítico y paleozoico de la mitad occidental, el 
predominio de las terrenos impermeobles es absoluto. 
En la mitad oriental los materiales calcáreos, más o 
menos karstificados, del Mesazoico y el Terciario 
añadirán dificultades a los emplazamientos seleccio- 
nadas necesitando siempre estudios más detalkidos y, 
en su casa, medidas correctoros que no siempre son 
suficientes. 

En esta línea, no se ha realizado, y quizá 
resultaría interesante, un estudia exhaustivo de las 
pérdidas que tienen lugar en alguno de los embalses 
construidas y que, de alguna forma, limitan su capa- 
cidad. Normalmente san recursos que pasan a 
engrosar el potencial de aguas subterráneas o que 
reaparecen aumentando el caudal de algún manan- 
tial. Hay algunos casos, casi anecdóticos, muy cono- 
cidos, como Montejaque en Málaga, otros de embal- 
se de gran capacidad como Canelles en la Noguera 
Ribagarzana, o Cenajo en el R. Segura, pero tampo- 
co se libran algunos embalses de muy reciente cons- 
trucción: Catllar en Torragona o Beninar en Almería. 

No parece tampoco que el tema esté suficien- 
temente valorado por lo menos en al unos de los 
embalses previstos para el horizonte ]el 2.007. El 
ejemplo paradigmático puede ser el de Esponelló en 
el R. Fluvib (Cuencas Internas de Cataluña). Situado 
en una de las cerradas contemplados desde las pri- 
meros planes hidrológicos, su construcción ha sido 
sistemáticamente pospuesta en los estudios de viabili- 
dad por sus conexiones evidentes con el sistema kórs- 
tico del Lago de Banyales. 

Sedimentación 

Sin duda uno de los aspectos mós preocupun- 
tes, puesto que el aterramiento representa no sólo 
una limitación para su eficacia, sino también un peli- 
gro cierta para la vida del propio embalse. 

Este aspecto, si bien no es muy divulgado, si 
ha merecido la atención de los responsables de lo 
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Administración, que han realizada diversos estudios 
y efectúan controles periódicos sobre las embalses 
situadas en las zonas mós propensas a fenómenos de 
erosión. A la vez, se realizan obras de corrección y 
reforestación por las organismos correspondientes. 

Según el ICONA y a partir de la "Ecuación 
Univerml de pérdida de suela", que indica la canti- 
dad de suelo perdida anualmente en tonelados por 
kilómetro cuadrado, un 35% del territorio nacional no 
sufre fenómenos apreciables de erosión, pero en un 
25% la erosión es grave y en otra 1 1 % maderada, en 
estos últimos casos con pérdidas que se estiman en 
una media superior a las 200 toneladas por ha. 171 

tos cursos de agua erasionan y transportan 
estos materiales que se depositan al perder energía 
las ríos y quedan retenidas al llegar a las presas. 

El transporte de material sólido par los rías se 
produce de das formas: 

- arrastre de fondo 
- materia en suspensión que se vo depositando al 

Uno y otro dependen de la energía del río, y 
por tanto, varían en el tiempo (en función de las 
aportaciones) y en el espacia (según sea curso alto, 
medio y baja del ría). 

La separación no siempre es nítida, pero par 
regla general puede decirse que el arrastre de fondo 
siempre se queda en el embalse, mientras que la 
materia en suspensión puede no depositarse. En lo 
práctica, los medidas disponibles indican que la 
materia en suspensión aguas abajo de los embalses y 
en los cursos medias y bajos disminuye drásticamen- 

Coma ejemplo las medias de materia en sus- 
pensión en el río Ebro oguos arribo y abaio del 
embalse de Mequinanza son respectivamente de 

Las consecuencias de estos depósitos son múlti- 
ples y casi todas negativos. En primer lugar los 
embalses pierden capacidad y, por tanta, eficiencia. 
Simultáneamente, al alterar el perfil de equilibrio de 
los ríos provocan una erosión adicional. Además, los 
elementos finos que llegaban o las llanuras aluviales 
representaban uno renovación eficaz de la capa mós 
superficial en las cultivos de una gran importancia 
desde el punto de vista agrícola. Es muy conocida la 
disminución del rendimiento de los cultivos por este 
efecto a lo largo del río Nilo a partir de la construc- 
ción de la presa de Assuan y, por el contrario, la 
renovoción de las tierras de cultivo que tuvo lugar en 
Valencia con la riada de 1.982. 

Otras consecuencias de valor económico y 
ecológico también, son las alteraciones de los canales 
de riega y el retroceso de los fenómenos deltaicos. 
Así los fangos circulantes par los canales normalmen- 
te tienen una doble función Al depositarse en las 
puredes y fondo contribuyen a la impermeabilización 

disminuir la velocidad 

te. 

87,5 y 7.9 mg/i 181 

del conjunta. Par otro lado, tras las épocas de riego, 
la necesaria limpieza suministra una materia de pri- 
mera calidad para contribuir a mejorar el suelo de 
cultivo, demasiado permeable en muchas llonuras 
cosieras. 

En el caso de los deltas es paradigmático lo 
evolución reciente del Delta del Ebro. La llanura 
actual refleja un claro retroceso de su parte más 
oriental can una antiguo faro situado ya totalmente 
mar adentro, y una menor pragradación en sentido 
norte. Ello indica claramente que el balance entre 
apartes de sedimentos y el poder erasivo del mar se 
decanta hacia este última fenómeno. Las cifras bara- 
jadas en el caso del Delta del Ebro se sitúan entre 1,5 
y 2 millones de toneladas par año como orden de 
magnitud del déficit de aportes de sedimentos que 
lógicamente queda retenido en las embalses. 191 

El cálculo de la sedimentación y aterramiento 
en embalses es siempre difícil. Se realiza empírica- 
mente con las curvas de Brunes, que reflejan lógica- 
mente una sedimentación ma or cuanta m á s  alta es 
la relación entre volumen dé embalse y volumen 
anual de aportaciones. 

La D.G.0.H a través del CEDEX inició en 
1.968 un estudio en espacio real que contemplaba 
medidas batimétricas en los embolses más seriamente 
amenozadas: los de cabecera en las cuencas someti- 
das a una mayor erosión. 

A raíz de estos trabajos se solicitó la interven- 
ción del ICONA en varias cuencas, reconociendo así 
la gravedad del problema y, a la vez, respcnsabili- 
zando a este organismo de los trabajos de corrección 
de las cuencas afectadas. 

Por parte del Ministerio de Agricultura, en 
1 .9741d1 se realizaran algunas estimaciones sobre los 
años de vida de algunos embalses, sin duda algo 
exageradas, pero que es interesante reproducir. 
Existirían en esa fecha dos embalses: Doña Aldonza 
y Pedro Marín, en el Guadalquivir, con uno capaci- 
dad inicial de 23 y 19 hm3, respectivomente, yo total- 
mente aterrados a los 25 años de ser  inaugurados y 
algunos otros con menos de 100 años de vida: Las 
Torcas (Huesca), La Estanca de Alcañiz (Guadalupe), 
La Cierva (Mula), Cubillas, etc. 

Seguramente, aunque conservodoras, mucho 
más realistas parecen ser las estimaciones realizadas 
par la D.G.O.H. y reflejadas en el Plan Hidrológico, 
(7) en el que la vida media de los embalses no pare- 
ce tener problemas a corto plazo, pero en el que se 
reflejan algunos porcentajes de reducción de capaci- 
dad anual significativos (Agueda, 1.95; Anchuricas, 
1 .OO; Taibilla, 1 . 1  4; Guadalest, 1.25; Moneva, 3.60) 

La conclusión que cabe extraer de estas datos 
es que, con ligeras variaciones de una a otra cuenca, 
la capacidad media que se pierde anualmente es del 
orden del 0,33%, es decir, que cada tres años la 
capacidad de los embalses disminuye en un 1 por 
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cien. Extrapolondo el porcentaje o la totalidad de lo 
capacidad de embalse actual la pérdida anual de 
capacidad seria de olrededor de 170 hm3/año. Esti- 
maciones más recientes sobre una muestra mayor del 
embal~es contemplada en los borradores del Plan 
Hidrolágico Nacional rebajan esta cifra a 65 
hm3/año. 

Aún en este caso, s i  consideramos que la 
mayor parte de los embalses son anteriores o 1.975 
y una buena parte (la mitad de la capacidad) ante- 
riores a 1.965, es k c i l  deducir que la capacidad per- 
dida actualmente es ya del orden de un lo%, la 
mayor parte sobre las cuencas mediterráneas en las 
que el rendimiento de la regulación es ya de por sí 
menor. 

Para disponer de una estimación de la fracción 
de materia en suspensión depositada en los embal- 
ses, se ha efectuado un muestrea a partir de los datos 
de algunas de las estaciones de la red COCA y extra- 
polando los datos a la totalidad de aportaciones 

aguos arriba de los embalses. El dato, que lógica- 
mente es poco significativo, debe considerarse como 
un mínimo. El total en las cuencas intercomunitarias 
que son los que se han considerado, es de unos ó 
hm3/oño de capacidad total, muy desigualmente 
repartidos, con un máximo en el Guadalquivir (2 

CUENCA 

con datos reales de evaporímetros y superficie 
encharcada a lo largo de un período lo más largo 
posible y los resultados, lógicamente, deben ser muy 
dispares según la situación geográfica de cada uno. 

Sin embargo, se ha creído conveniente para 
obtener órdenes de magnitud, hacer una estimación 

NORTE 1 
NORTE II 
NORTE 111 
DUERO 
TAJO 
GUADIANA 1 
GUADIANA 11 
GU ADALQUWIR 

SUR 
SEGURA 
JUCAR 
EBRO 

GUADALETE-BARB ATE 

c LCATALUÑA 

TOTAWMEDIA 

hm3/año) y cantidades que consideramos poco 
representativas en algunas cuencas mediterráneas 
(Segura, Júcor) en las que, lógicamente, el aspecto 
más ligado a la erosión, el arrastre de fondo, debe 
tener mucho más peso. 

Según estos datos, de la párdido de capacidad 
onual sólo una pequeña parte, entre el 5 y 10% 
corresponderia a la materia en suspensión y el resto 

I a las aportaciones sólidas por arrastres de fonda, ' 
tanto más importantes cuanto mayor s ~ c i  la intensi- 
dad y frecuencia de las avenidas. 

1 Evaporación 

Uno de 104 aspectos menos considerados por 
los estudios hidrolágicos es la contabilización de las 
pérdidas par evaporación que se producen en países 
como España, sujetos a un clima can una gran com- 
ponente de insolación. Cualquier cálculo del valor de 
la evaporación debe realizarse embalse por embalse, 

7089,6 834 59,13 
1450,8 834 12,lO 
312 834 3,lO 

21 160,8 1034 218,80 
435403 1146 498,98 
2422 1,4 1512 366,23 
2599,2 1512 39,30 

19480,Z 1644 320,25 
4886,4 1644 80,33 
3099,6 1819 56,38 
3650,4 1559 56,9 1 
6855,6 1382 94,14 

22924,8 1349 309,26 
1699,2 1349 22,92 

163030,8 1318 2138,44 

- 
1,59 
2,13 
3,13 
238 
3,28 
5944 
6,35 
5909 
4,64 
4,96 
4,88 
4,96 
4,69 
3,21 

4,12 - 
Tabla VI. Estimación de lo evaporación en los embolrer. 
(No incluye Golicio Corto, Baleares y Canarias) 
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global en base a datos medios. En este sentido, el 
procedimiento utilizado ha sido el siguiente. 

A partir de los valores de evaporación real 
obtenidos en algunos evaporímetros instalados preci- 
samente en embalses, y publicados en los anuarios 
del MOPT, se ha estimada un valor medio de evapo- 
ración para toda la cuenca a lo largo del año, que 
oscila entre los 834 mm cm de la Cuenca Norte y los 
1 .81 9 mm de la Cuenca Sur. Aunque el número de 
estaciones consideradas es bastante reducido, en 
algunas cuencas el resultado parece bastante cohe- 
rente can las características climáticas de las distintas 
zonas. 

Multiplicando estos valores por la superficie 
inundada en cada una de las cuencas se han abteni- 
do los valores rewmidos en la tabla VI. 

Los valores oscilan entre los cerca de 500 
hm3/año de la cuenca del Tajo y cantidades insignifi- 
cantes en la Cuenca Norte 111, con un total que supe- 
raría los 2.000 hm3/año, es decir, aproximadamente 
un 4% de la capacidad de embalse y un 5% del agua 
regulada en los embalses. En algunas Cuencas (Gua- 
diana, Guadalquivir) el porcentaje supera el 10% de 
las disponibilidades de agua. 

Con c 1 u s i o n e s 

En resumen, hemos querido resaltar que si 
bien el peso de la regulación superficial en la satis- 
facción de la demanda global es muy alto, los diver- 
sos condicionantes (topográficos, geokgicos, climáti- 
COS) que se dan en nuestro país dibujan dos escena- 
rios muy diferentes. 

Estamos totalmente de acuerdo en que la sepa- 
ración entre aguas superficiales y subterráneas es 
equívoca y la discusión sobre su uso estéril. Sin 
embargo, en la España húmeda (Cuencas del Norte, 
Duero, Taja y Ebro) la base de las disponibilidades 
deben ser los embalses y la utilización del agua sub- 
terránea siempre será marginal. 

Por el contrario, en las cuencas restantes, y 
con las lógicas excepciones, son tantas las variables 
negativas que inciden en el rendimiento de los embal- 
ses, que no debería proyectarse ninguna obra nueva 
sí no es en e! marca de una explotación coordinada 
con las aguas subterráneas (recarga de acuíferos, 
sobreexplotación controlada, redistribución de pozos, 
explotación temporal, ...) Los objetivos: mejorar la 
garantía de suministro, aumentar disponibilidades o 
liberar recursos adicionales. Solo así se podrá cum- 
plir el objetivo final que se persigue que no es otro 
satisfacer las demandas razonables de cada sistema 
de explotación con los recursos más adecuados, 
teniendo siempre en cuenta la viabilidad sociaeconó- 
mico del proyecto y un profundo respeto al medio 
ambiente. 

Referencias 

( ' 1  MOR, 1992. Inventario de presas españo- 
las en 1991. 

(*) MOPT, 1992. Informe sobre Planificación 
hidrológica para el Consejo Nacional del 
Agua. 

Hidráulicos. 

14) ITGE, 1984. Integración de las aguas sub- 
terráneas en la planificaci6n hidrológica de 
la Cuenca del Pirineo Oriental. 

16) Alvarez Cobelas, M., et alt. 1991, La eutrofiza- 
ción de las aguas continentales en España. 
Centro de investigación del agua. C.S.I.C. 

61 M." industria, Comercio y Turismo. Plan Energe- 
tic0 Nacional 1991-2000 (pág. 69). 
(71 MOPT, 1990. Plan Hidrdógico. Sintesis de 
la documentación básica. 

MOPT, varios años. Anuarios ¿e calidad de 

MOP, 1962. Inventario de Recursos 

1 

las aguas continentales. 

I9J ITGE, 1980. Estudio del Sistema 60. Curso 
Bajo üelta del Ebro. PlAS de la Cuencia del 
Ebra. 



El ppi de br onbolra ruprfiwler M lo mgubcim de br recursos kdmuliror 

Pregunta.- (Fernando Pendas). Pongó- 
monos como nos pongamos en lo zona Norte lo 
importante son las aguas superficiales. Yo he tenido 
ocasión de ver, me parece que en el Plan Norte 2, 
donde se plantean uno serie de problemas sobre una 
serie de embalses. Así en algunos para regular 
i .OOO.oOO de m3 o 2.oO0.000 de m3 son necesarios 
más de 2.000 y 3.000 millones de pts, cuando real- 
mente con un pozo muy sencillo donde hay unos 
ocuíferos muy imporiantes, se podrían conseguir esas 
regulaciones. O sea, que en definitiva yo crea que 
hoy que abandonar los grandes números e ir a coso 
por caso, y entonces el dinero que se ahorre en estas 
construcciones y se podría emplear en otro sitio 
donde sería mejor oprovechodo. 

Respuesta.- (Albetio Batlle Gargallo). 
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que no 
podemos olvidar las grandes cifras, yo estoy total- 
mente de acuerdo, he mencionado el acuífero de 
Alfamén, he mencionado el temo de los abasteci- 
mientos en la cuenca Norte y en Galicio, y claro 
pues muchos de estos abastecimientos yo se que se 
plantean con embalses de superficie, muchos veces 
de menos de 1 hm3 de capacidad, incluso de más, 
pero yo creo que si, ue las aguas subterráneas tie- 

contemplarse este tipo de soluciones, siempre que 
sean más rentables, económicamente más viables 
que el embalse, que muchas veces seguramente lo 
serán, pero yo lo que digo es que con este tipo de 
realizaciones es muy difícil sobrepasar este 1 % que 
ahora mismo tiene la cuenca Norte de disponibilido- 
des a partir de aguas subterráneas. 

nen un gran papel y CI eben hacer un papel, y deben 

Pmgunta.- (Días Marta). Probablemente 
es posible que no se hayan hecho exploraciones de 
agua subterráneo cerca del mar, en la ploya, porque 
en sitios que tienen una cordillera al lado, es muy fre- 
cuente que en la misma playa si se hace un pozo sea 
de oguo dulce, y a mi, un ingeniero, no de minas 
sino de caminos me dijo que había hecho algo de 
eso en las costas de Santander, pero que inmediatc- 
mente hubo una disposición superior para que no 
siguiera hociendo tal cosa. 

Respuesta.- (Alberto BatUe Gargallo). 
Bueno, yo estoy también de acuerdo, quizá nuesho 
moderador, en las Islas Baleares es muy consciente 
de esta posibilidad po?, porque yo creo que gran 
porte de los recursos de aguas subterráneas que se 
tienen en las Islas Baleares tienen este origen, se 
aprovechan muy cerca del mar. Desgraciadamente 
en algunos cosos se nos ho ido la mano un peco o 
todos y se han provocado problemas de intrusión, 
pero que !u explotación de aguas subterráneas muy 

cerca del mar es una cosa evidente y lleno de realiza- 
ciones en todo el país. 

Pregunta.- (Ramón llamas). A mi me 
parece bien estas cifras medias de la evaporación en 
los embalses, pero conviene recordar que la evapora- 
ción puede tener en algunos nuevos embalses una 
gran importancia. En estos últimos años se han cons- 
turido algunos embalses que casi sólo sirven para 
almacenar el aire y, como dice un amigo mío, para 
dar de beber al sol; en otras palabras, buena parte 
del agua que se almocene allí se vo a evaporar. 
Mencionaré dos ejemplos cercanos. Cerca de 
Madrid, en la cuenco del Tojo, está el embalse de 
Finisterre con capacidad de unos 130 millones de m3 
y, si no me equivoco, el oño que más agua ha alma- 
cenado hon sido 30 millones de m3. El récord mun- 
dial posiblemente de "dar de beber al sol" lo va a 
tener el embalse de la Serena en el río Zujar, que fue 
inaugurado hace tres o cuotro años. Es el de mayor 
capacidad de España, con 3.200 millones de m3, 
pero la aportación media del río Zujar es sólo del 
orden de 800 millones de m3. Además, inmediato- 
mente aguas abajo del embalse de La Serena, hay 
otro embalse -el del Zujar- con capacidad de unos 
400 millones de m3. 

Con esto quiero decir que, por principio, siem- 
pre sea absurdo construir nuevos embalses, pero 
dudo que sea oportuna la construcción de los 200 o 
250 nuevos embalses previstas, o juzgar por las "fil- 
traciones", en el Plan Hidrolágico Nacional. Al pare- 
cer, según esas "filtraciones" del Plan Hidrológico 
Nacional -pues nadie tiene todavía, que yo sepo, el 
documento oficial- se pretende vertebrar la unidad de 
España a base de construir unas tuberías que trasva- 
sarán agua de Norte a Sur y de Oeste a Este. Dudo 
que haya razones hidrolágicas que justifiquen esos 
irasvases y, probablemente, habrá motivos mediwm- 
bientales que lo desaconsejen. No se deberío hablar 
hoy como en los tiempos de Joaquín Costa cuando se 
consideraba que era poco menos que un crimen que 
los ríos llevasen agua al mar. La frase, varios veces 
repetida por altos cargos del Ministerio de Obras 
Públicas, de que el peor trasvase es que el Ebro lleve 
agua al mar, ha puesta en pie de guerro a casi todos 
los expertos en Ecología y Limnolcgía de España. 

No se si Batlle quiere mencionar algo de eso, 
no sale ni una sola vez el temo mediwmbiente salvo 
para tratar el tema de eutrofización. 

Respuesta.- (Alberto Batlle Gargallo). 
Yo no sería tan drástico como el profesor Llamas al 
decir que ya no hay que hacer ningún otro embalse. 
Lo que trato de poner de manifiesto es que son dos 
escenarios muy distintos el de las cuencas húmedas y 
el de las cuencas secas y que efectivamente en toda 
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la España seco los embalses tienen un rendimiento 
cado vez más marginal y que eso abre muchisimas 
posibilidades de mejorar la regulación con sistemas 
de uso conjunto. 

Respecto a lo evaporación del embalse de lo 
Serena, evidentemente contando su superficie es uno 
de los principales responsables de que precisamente 
la cuenca del Guadiana tenga lo cifra medio más 
alto, no se si tanto como el 25%. Entiendo que los 
cifras de regulación del embalse de la Serena como 
en algún otro de lo cuenca del Tojo que ha mencio- 
nado, aunque tiene importancia la evaporación, 
seguramente los aportaciones tienen una importancia 
mucho mayor. 

Comentario.- (Ramón Llamas). No me 
gustaría llamar o lo cuenca del Duero una cuenco 
húmeda, porque me parece que estó en contra preci- 
samente de la que nos ha dicho López Vilchez hace 
un momento. Lo cuenca del Duero tiene una precipi- 
tación medio en la zona central del orden de 
400/500 mm, y eso en la estepa castellana típica, 
entonces, llamar o lo cuenca del Duero cuenca húme- 
da, me parece o no ser que lo que se quiera es justifi- 
car el trasvase del Duero hasta Almería me parece 
que no tiene sentido. 

Comentario.- (Gonzalo Lópes-Are- 
chavala). Al hilo de lo que o dicho el Profesor 
Llamas y de un comentario que hizo Alberto Batlle, 
yo creo que en la cuenca del Norte, hoy soluciones 
de abastecimiento planteadas que no consisten sólo 
en pequeños embalses de 1 hm3, hoy uri caso que 
a mi me parece paradigmático del proyecto de 
embalse perfectamente sustituible por una solución 
de regulación hidrogeológica como es el caso del 
abastecimiento o Santander. En el Valle del Pos 
hoy incluido, creo, en el Plan Hidrológico, o lo que 
se sabe de él en este momento un embalse del 
orden de 1 O0 hm3, no recuerdo la cifra, para ase- 
gurar el abastecimiento de Santander cuando resul- 
to que el sistema ocuífero del Puerto del Escudo qiJe 
puede ser regulado en sus urgencias regulares de 
formo hidrogeológico, y lo que es más grave toda- 
vía, que buena porte de la capacidad de bombeo 
que sería necesaria para efectuar esa iregulación 
hidrogeológica está yo, incluso más todavía, existe 
lo conducción desde esos sondeos para llevar el 
agua que se bombease en ellos hasta lo ciudad de 
Santander, y sin embargo, sigue planteado un 
embalse de regulación superficial, el embalse del 
Pos. No sé s i  se llegará o hacer pero en este 
momento está incluido en los planes. Ese me parece 
que no es un pequeño embalse de 1 hm3 y nie 
parece que probablemente es uno de los ejemplos 

meiores de lo que en este momento se pretende 
hacer y no se debiera hacer. 

Respuesta.- (Luis López Vilchez). Res- 
pecto a lo que ha dicho Alberto que en la mayoría 
estoy de acuerdo, quizá un poco con la que ha dicho 
Ramón Llamas la cuenca del Duero yo creo que no es 
una zona húmedo, es una zona mós bien seca, y 
además, que hay un problema, que los embolses, 
como también decía Alberto se pueden hacer donde 
se pueden hacer, pero o veces las necesidades están 
en otro lodo. Gran porte del aprovechamiento del 
agua subterránea en lo cuenca del Duero están en 
sitios donde prácticamente no hay cerrado, están en 
las portes de Lo Maraña de Avda, en Medina del 
Campo, etc., donde o se riego con agua subterránea 
o no hay otro solución, entonces yo crea que nunca 
debemos llegar o definiciones demasiado tajantes de 
“en esta zona embalses, en esto zona oprovecha- 
miento de acuíferos” yo creo que coda zona hay que 
estudiarla y tomar las decisiones oportunas en fun- 
ción de lo que se pretenda. 

Respuesta.- (Alberto Batlle). Si bueno 
quizá los números, los grandes números, son los que 
son, entonces ya no sé si la cuenca del Duero es una 
zona húmeda o no, pero tiene una aportación de 
15,9 km3/año que es la segundo en imporkincia des- 
pués de la del Norte, Norte con’unto 1, 2 y 3 y 

ro de habitantes pues son 6.600 m3/habitante/año, 
cuando la media nacional no llega a 3.000. 

bueno, si consideramos índices en L ‘  nción del núme- 

Respuesta.- (Luis López Vilchez). Yo 
creo que hay que decir también que lo cuenco del 
Duero representa aproximadamente la décima parte 
del país, entonces quizás, habría que hablar por km2, 
entonces realmente ha sido uno zona muy desfavore- 
cida que se ha despoblada, no hay que verlo en 
cuanto a los habitantes que han quedado allí, sino 
gqué ha pasado, que aquéllo se ha despoblado?, 
entonces, hay que pensar un poco superficialmente, 
superficialmente en cuanto que ahi no hoy mucha 
precipitación. 

Respuesta.- (Alberto Batlle). Cosuol- 
mente tengo el doto, la cuenco del Duero son 0,2 
m3/km2 y digamos que las cuencas del Segura es 
0,05, la del Júcar 0,12 y lo del Sur 0,15, digamos, 
yo creo que en cualquier índice que tomemos la 
cuenca del Duero tiene más agua que éstas otras, 
otra cosa es que nosotros queramos a partir de una 
política hidráulica desarrollar unas regiones, COSO 

que a mi me parece muy bien, pero que, de hecho 
es lo que se ha hecho fundamentalmente por lo ini- 
ciativa privado en estos años pasados con el rega- 
dío, pero que evidentemente yo entiendo que hoy 
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una coyunturo que no es precisamente favorable o 
estas realizaciones, y de hecha, lo que está ocurrien- 
do bastante en la cuenca del Duero es que se están 
abandonando regadíos. 

Comen#ario.- (Díaz Maria). Esta reunión 
nos demuestra que hay muchas cosas que no han 
sido bien estudiadas, y que apenas nos las estamos 
proponiendo. Por ejemplo, esto de los trasvases, 
iquién ha dicho que un trasvase sea útil sólo porque 
produce beneficios en las zonas receptoros de las 
aguas?. El sistema que ha habido de evaluación del 
único trasvase importante que se ha hecho, que es el 
del Tajo, no se evaluó de esa manera, incluso los 
datos que se presentaron a los porlamentarios, yo 
era uno de ellos entonces, bueno pues no contenían 
más que eso, que iban a producir beneficios, pero 
no se contaba para nada los perjuicios, entonces 
ahora tenemos un trozo del río Tajo desde el mar de 
Costilla, que ya se perjudicó, porque hoy mucha 
gente que perdió sus ahorros en comprar creyendo 
que iba a ser una cosa muy bonita al lado de un 
lago. Hasta pasado Toledo, entre Toledo y Talavera, 
que dura la contaminación y que está mucha más 
contaminado que antes kpor qué no es eso objeta de 
un estudio especial que mida todos los pros y los 
contras, los perjuicios y los beneficios?, que los com- 
pare, por ejemplo, con cómo, cuál seria el costo de 
conseguir la misma aguo sea por reutilización o sea 
por ahorra de agua en el regadío, en la región 
receptora de las aguas. Es decir, hay un defecto muy 
grande, yo no quería hablar de esto parque desde 
hace mucho tiempo me signifiqué como enemigo de 
los trasvases, pero no es que sea enemigo, no, es 
que veo que se cita como modelo los que hay en 
California esa no tiene nada que ver, porque uitar 

sido el desvía a California es una cosa que el río 
Colorado ni lo nota. Pera es que aquí no es así, es 
que aqui las trasvases desde la cabecera del Duero 
van a perjudicar a los afluentes del Duero, Arlarón, 
Arlanza, Pisuerga y Carrión y hasta Esla y toda esto, 
que san precisamente las que alimentan o la zona 
más industrializada de la cuenco del Duero. Esto es 
una cosa que está por estudiar, y lo que se debe 
emprender es un estudio muy seria de ésto, incluso 
viendo lo que ha sido en todo el mundo, lo que pasa 
es que como dije antes en una de estos intervencio- 
nes, parece que aquí en vez de tener opiniones tene- 
mos consignas, y, sobre todo eso llego o1 pueblo en 
general, que entiende muy bien que si aquí llueve 
mucho y aqui llueve muy poca, pues miro que fácil, 
me llevo el aguo de aquí para allá, nada en las 
manos nada en el frac, pero eso no es asi, hay que 
estudiar con todo detalle esas cosos y no están estu- 
diados. 

1 % al agua del Colorada que puede ser lo que 9, oya 

Comentario.- (José Antonio Fayas). 
Las grandes cifras los grandes esquemas y los gran- 
des planteamientos hoy que analizarlos y enlazando 
con alguna otra opinión que también se ha oído esta 
tarde, que las grandes cifras hoy que desmenuzarlas, 
que san muy bonitas vistas en conjunto, o pueden ser 
bonitas vistas en conjunto, pero que cada caso es un 
coso y que no nos tenemos que despistar ni nublar 
los ideas viendo sólo las grandes cifras. 

~~ ~ ~~~ 

Comentario- (Joaquín Aguilar). A mi 
me gustaría hacer uno reseño un poco sobre que 
hablamos mucho de construcción de embalses y los 
trotamos como una gran obro civil, pero hablamos 
muy poco de explotación de embalses, y yo creo que 
esta lo pasamos muy a la ligera, sobre todo los que 
nos dedicamos al tema de abastecimiento de pobla- 
ciones. Sobre este tema llevomos muchos años traba- 
jando, porque no es lo mismo coger el agua de una 
coto del embalse que cogerla de otra, nos cuesto 
hasta tres y cuatro veces más el tratamiento, y tenga- 
mos en cuenta que la construcción de un embalse 
supone el nacimiento de un sistema acuático nuevo, 
que hasta entonces no existía y que en gran medida 
podemos actuar sobre él desde fuera y podemos ren- 
tabilizar mucho esa inversión que hasta ahora no lo 
hemos hecho. El tema de eutrofizoción de embalses 
ahora se está poniendo un poco de moda, pero ten- 
gomos en cuenta que podemos actuor con muchas 
medidas sobre ello, no es lo mismo desembalsar 
agua del fondo donde se suelen encontrar todos los 
nutrientes, nitrógeno y fósforo fundamentalmente, que 
tirar aguo de otras cotas, sobre todo cuando estamos 
en una estratificación térmica y que nos puede supo- 
ner una rentabilidad de esa inversión a largo plozo. 
Y sobre esto crea que trobajamos muy poca, y o mi 
me gustaria mucho par lo menos hacer este llama- 
miento, de que no sólo hablemos de construcción, 
sino de explotación. Solamente hablamos de explota- 
ción en el temo de volumen de regulación en los cau- 
ces y no tonta hay que hablar del volumen sino tam- 
bién de calidad y de contemplar el embalse como 
una rentabilidad a largo plazo. 

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

Comentario.- (Emilio Custodio). Una 
reflexión en la misma línea es que, por ejemplo, 
parece que a nadie le duele gastarse lo unidad de 
1 .OOO.OOO.OOO de pts en una obra y gastarse un 
millón en el estudio, es algo que se considera un 
derroche. Esto es uno de las temas quizás de todo 
esta que se está discutiendo oqui, uno de los proble- 
mas más serios que hay. Un gasto muy importante 
debería conllevar un análisis detallado de cada uno 
de la alternativos, pero de alternativas establecidas 
correctamente con todas las posibilidades, con un pri- 



mer desbroce de las que no son viables y un análisis 
más detallado de las que parecen viables, comparar- 
las y entonces entre ellas posiblemente no será ni lo A 
ni la B que estamos discutiendo aquí como aguas 
superficiales y oguas subterráneas, sino posiblemente 
será otra o una combinación más o menos complica- 
da de todas ellas. Esto es alga que no aparece y creo 
que es muy importante que en Espoño nos demos 
,cuento de que si tenemos los 1 .OOO.OOo.OOO para 
hacer una obra, tengamos por favor los pocos millo- 
nes para hacer el estudio porque a lo mejor esa obro 
la podemos evitor o hacerla mucho más barata o 
hacerla mucho más eficiente. Esto me llevo a una 
reflexión, que parece que somos el país más rico del 
mundo porque nos permitimos a la primera idea que 
tenemos de entrar en el restauronte, no miramos la 
carto, entramos y siempre estamos entrando en uno 
de cinco estrellas. 

Pregunta.- (Antonio Valiente). Soy de la 
Comunidad del Barbate en Cádiz, comunidad de 
usuarios, nosotros tenemos poblaciones, abasteci- 
miento de poblaciones, normalmente son de pozos, 
san seis términos municipales con muchísimos núcleos 
rurales pequeñitos, con muchísimos problemas. Des- 
pués tenemos abastecimiento a riegos tanto can 
oguas superficiales como con aguas subterráneas, 
entonces, más o menos lo que quiero plantear aquí, 
es que entiendo que a la hidrageolagía en general e 
incluso al Plan Hidrológico se les ha metido un gol, y 
creo que en gran medida la hidrogeología y los 
hidrogeólogos san responsables. 

tvie vaya explicor un poco mejor. Yo soy inge- 
niero técnico agrícola, terminé en el año 82, llevo la 
sección técnica en una comunidad de usuorios, que 
es un tema totalmente compatible con mis estudios, y 
yo no he dado ninguna asignatura de oguas subte- 
rráneas, ninguna, y estamos es un país que hídrica- 
mente es problemático, bastante problemático, enton- 
ces, cuando en la opinión público sale la idea de un 
trasvase con uno obra faraónica en lo que se van a 
gastar no sé cuantos miles de millones pero van a 
solucionar a no sé cuantos miles de familias, la gente 
le entro por aquí y es incopaz de analizar. tos técni- 
cos tienen que presentor muchas veces alguna explo- 
ración que tienen un río cerca y tiene aguas subterrá- 
neas debaio y no saben cuol es lo mejor de las alter- 
notivos con lo experiencia si, normalmente la expe- 
riencia le cuesta dinero al promotor no al técnico, yo 
creo que es una peno, es uno Ióstima, que estemos 
aquí en uno sala lleno de sabios, pero que todo lo 
que se hable aquí se va a quedar aquí, no va a salir 
fuera, y yo pienso que es una Ióstima. 

Respuesta y Comentario.- (José Anto- 
nio Fayas). Sí, la posibilidad de la divulgación de 

la ciencia y de la técnica, comprendo, tiene usted 
toda la razón, no es fácil, yo creo que se ha avanza- 
do en estos últimos años, pero que quedo bastante a 
mucho por hacer. 

Antes de hacer la siguiente reflexión me permi- 
tiréis que recuerde que mi actividad empezó también 
hace ya algo así como 25 años, como todos los que 
estomos en esto mesa, trabajando en aguas superfi- 
ciales y aguas subterráneas en el Pirineo Oriental, y 
que llevo ahora diez años trabaiando, casi exclusiva- 
mente en aguas subterráneas, puesto que estoy en 
Baleares. 

He visto cifras en un cuadrito que nos ha ense- 
ñado Alberto, de los recursas hidráulicos totales, y se 
me ha ocurrido lo siguiente reflexión. üe lo aporto- 
ción regulada en números redondos 42.000, 5.000, 
son extracciones por bombeo, es decir, que si no me 
equivoco, esa quiere decir que 36.300 san los millo- 
nes de m3/año que se regulan con los embalses que 
ya existen o se están construyendo en este momento, 
de los que ya existen he entendido. Entonces con uno 
copocidad de embalse de 50.000 en embalses artifi- 
ciales, embalses de superficie, regulamos 
40.000.000.000 m3/año, es esa cifra de 0,8, 0,8 y 
pico hm3/año regulados por hm3 de capacidad cons- 
truida por la mano del hombre. 

Entonces miremos ahora la otra coro de las 
aguas, de las aguas subterráneas, de la faceta subte- 
rránea de nuestras aguas. Yo creo que nos debería- 
mos d a s  empeñar en decir siempre la "fase subte- 
rránea" o la "fase superficial", que quedaría más 
claro. En esa fase subterránea hemos hablado esto 
tarde de 125.000.000.000 m3 de volumen definitivo 
de embalse, de esas embalses naturales que la madre 
naturaleza nos ha colocado a nuestra diaposición de 
los cuáles estamos sacando 5.000.000.000 m3, es 
decir, que entonces la regulación que aprovechamos 
en este momento de los embalses subterráneos, es 
salamente si no me he equivocado en el número de 
0,02/0,04 hm3/año por hm3 de capacidad de 
embalse subterráneo. La cifra es entonces realmente 
significativa, con esto entonces parece que hay que 
concluir que tenemos que seguir uatacando", en el 
buen sentido de la palabra, nuestros embalses notu- 
rales para poder aprovecharlos todavía mejor, para 
poder oprovechar mejor esa capacidad de regula- 
ción que tiene. 

Y dicho esto que siwe paro las grandes cifras 
vuelvo a recordar y vuelvo a decir que no nos olvide- 
mos de las cifras pequeñas que no nos olvidemos de 
la patria chico de cada uno, que no nos olvidemos de 
la pequeña problemática a escala, yo diría casi local, 
que también tiene su importancia y realmente su inte- 
rés práctico inmediato. Y dicho esta también me per- 
mito decir que sería muy bonito, muy bueno, sería 
encantador, sería lo que queráis, el adjetivo que más 
os guste, si algún día podemos ver algo así como esa 
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mismo gráfica que nos enseñaba Alberto entre la 
producción de energía hidroeléctrica y la producción 
de energía térmica, donde a partir de un cierto 
momento se complementan, van o la par, en el senti- 
do de que se aprovecha una, se aprovecha la otra, 
según vayan viniendo los años, según vaya viniendo 
la evolución de la demanda que hay que ir satisfa- 
ciendo. Si el día que consigamos realmente poder 
presentar nuestras curvas de aguas en su fase subte- 
rránea, aprovechadas en fase subterránea, aprove- 
chadas en fase superficial, en que veamos que cuen- 
cas a1 tamaño que convengo en cada caso, vamos 
coordinando y complementando nuestros aprovecha. 
mientos hidráulicos, crea que habremos dado el paso 

~ 

importante. ~ 
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