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Papel de los a c u h  en la regul<Kión de bs mvnor hidmuiiir 

Introducción 

El anuncio de la presentación por el Gobierno 
del Plan Hidrakgico Nacional ha vuelto a abrir la 
controversia sobre el papel de las aguas subterráneas 
en la gestión de los recursos hidráulicos. Contraria- 
mente a la que sucedía hace sólo un par de decenios 
y no sólo en nuestro pa ís ,  ya nadie niega expresa- 
mente la importancia de los acuíferos, más bien al 
contrario se tiene buen cuidado en presentar ante la 
opinión pública que se han tenido en cuenta y estu- 
diado con profundidad. De forma análoga todo el 
mundo se declara en estos momentos defensor del 
media ambiente aunque en la práctica no es frecuen- 
te que se correspondan las acciones prácticas con 
esta afirmación. 

El argumento más global para la considera- 
ción de los acuíferos en la gestión de los recursos 
hidráulicos es el de que si estos se incorporan a un 
sistema de recursos hidróulicos como posibles ele- 
mentos adicionales del mismo, se aumentan las posi- 
bles alternativas, no sólo en número sino especial- 
mente en su funcionalidad, con lo que aumentan las 
probabilidades de obtener una mayar eficacia. Las 
acuíferos pueden intervenir en un sistema de recur- 
sos hidráulicos como fuentes de agua, como elemen- 
tos de almacenamiento, de distribución y de trata- 
miento y pueden realizar funciones complementarias 
con la de los elementos superficiales. Con la utiliza- 
ción conjunta de aguas superfciales y subterráneas 
se pueden conseguir modificaciones ventajosas en el 
flujo, energía y las características fisicoquímicas del 
agua en las distintas partes del sistema. Un sistema 
de utilización conjunta de ambos recursos, superfi- 
ciales y subterráneas, cancebido y ampliado dinámi- 
camente y desarrollada y operado de acuerdo con 
las modificaciones de la demanda de agua y la 
variabilidad hidroló ica, puede proporcionar ade- 

tantes, aunque sin duda requiere un análisis de 
muchas más alternativas y una tecnología más depu- 
rada. 

Si además se consideran las relaciones entre 
aguas superficiales y subterráneas y la influencia 
recíproca de la explotación de cada una de ellas en 
la otra, no cabe sino afirmar que el uso conjunto es 
una necesidad evidente en zonas con problemas de 
abastecimiento. Además presenta alternativas venta- 
josos en gran numero de situaciones que no tienen 
que estar relacionadas necesariamente con zonas 
áridas o de escasez de recursos hidráulicos. Si se tie- 
nen en cuenta los aspectos de contaminación y medio 
ambiente, objetivos que cada vez hay que tener más 
en consideroción y son reclamados de una forma 
mós exigente, la necesidad aparece de forma más 
claro. 

más de las funciona B es ventajas económicas impor- 

Análisis de algunas actitudes 

No parece ocioso el recordar aunque sea de 
Formo rá ida la crítica de algunas actitudes. "Un 

dores de recursos hidráulicos de la mayoría de los 
puíses indica que la mayoría favorecen la utilización 
del agua suprficiol. Con mucha kuenc ia  las aguas 
subterróneas no son tenidas en cuenta incluso en 
regiones en las que existen estudios profundos y can- 
fiables que han confirmado la existencia de acuíferos 
interesantes. Este olvido injustificado de las aguas 
subterráneas evidencia un profundo e impremeditado 
prejuicio (Wienner 1972). b t a  acritud, que es común 
en muchos países, ha sido llamada hidrcesquizofre- 
nia por Nace y analizada por llamas ( 1  974). Tam- 
bién existen las actitudes opuestas. Con frecuencia el 
potencial real de las aguas subterráneas se ha sabre- 
estimado; no se ha tenido en cuenta el efecto de 
bombeas en los niveles freóticos y sabre los caudales 
superficiales; o se ha propuesto una integración sin 
estudiar con detalle suficiente las interrelaciones con 
otros componentes del sistema de recursas hidráuli- 

las actitudes descritas se deben en parte o una 
folta de comprensión de la existencia y movimiento 
del agua subterráneo. la mayoría de los ingenieros 
hidráulicos tienen una experiencio limitada en estu- 
dios de aguas subterráneas y muchos no han tenido 
ninguna educación formal en hidrologia. En su situa- 
ción presente la hidrogeología ha olcanzado la 
madurez, y las técnicas de ewluación de las aguas 
subterráneas estón muy desarrolladas y se aplican de 
forma rutinaria en tcdo el mundo. Los modelas han 
llegado a ser instrumentos para valorar el impacto de 
los bomúeos de aguas subterróneos, lo relación entre 
aguas superficioles y subterráneas y la migración de 
contaminantes químicos. Sin embargo, la hidr ealo 

entre la introducción de una técnica nueva y su a li 

la desventaja adicional de ser recursos escondidos 
que no pueden medirse directamente. las técnicos 
necesarias para evaluar los recursos de aguas subte- 
rróneas requieren más abstracción, aunque no son 
más complicadas y son tan confiables como los méto- 
dos usados para analizar las aguas superficiales. 

En algunos países la responsabilidad de lo 
planificación hidráulica ha sido asumida por el 
gobierna central, al menos a la hora de tomar los 
últimas decisiones en los proyectas más importantes, 
y las aguas subterráneas san utilizodas casi exclusi- 
vamente por particulares o agencias locales. Los 
grandes proyectos corrientemente tienen mayores 
recursos y también gozan de mejor hato financiero; 
estas consideraciones además de las motivaciones 

análisis B e las decisiones y actitudes de los planifica- 

cos. 

gía es una ciencia joven y con frecuencia hay 7 -  apsos 
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políticas tienden a favorecer los grandes proyectas 
ingenieriles mós espectaculares. 

Debido a la existencio de numerosos pozos y 
usuarios, la gestión de las aguas subterráneas puede 
sin duda complicar la gestión de un sistema de recur- 
sos hidróulicos. Además, muchas ogencias se resisten 
a sacwr ventajas de las aguas subterráneas parque 
no tienen personal técnico entrenodo conveniente- 
mente poro esta tarea, lo que también añode un ele- 
menta distarsionante adicional. Se suele oír que para 
gestionar los recursos hidráulicos de forma eficaz, es 
preciso modificar primera la legislación de aguas, 
declarando públicas a las aguas subterráneas. Es 
&vio que una ley "perfecta" resuelve muchas dificul- 
tades, pero sería un error parar todas las actividades, 
hasta conseguir este ideal. Todos los gobiernos tienen 
numerosos mecanismos a su disposición para pcúer 
desarrollar las soluciones más adecuadas para el 
bien pública en el caso de competencia con los pra- 
pietarios de aguas subterráneos. 

Hasta la reciente aprobación de la ley de 
Aguas se oía decir que para gestionar adecuada- 
mente las aguas subterróneas, había que hacerlas 
públicas. Yo he dicha que era una cwrtada más o 
menos consciente, y a mi entender no era necesaria 
pom hacer una gestión eficaz. El caso de California 
así lo prueba. Por el conirario el excesivo intervencio- 
nismo y la "necesidad" de controlar administrativa- 
mente cientos de miles de pozos puede muy bien con- 
vertirse en una trampa que justifique una vez más el 
inmovilismo en este campo. 

En opinión de quien escribe, las medidas lega- 
les por s i  solas no garantizan la gestión eficaz de los 
recursos hidróulicos, sino la determinoción firme de 
hacerla" (Sahuquillo, J 986). 

A pesar de que ya han pasado bastantes años 
desde que escribí estas líneas creo que admiten 
pocas replicas. En la actualidad son casi inexistentes 
los acuíferos sobre los que se realiza gestión eficaz, 
aunque quizós cabría decir lo mismo sobre sistemas 
de embalses. Por la información disponible de los 
Planes Hidrológicos de Cuencas y lo poco que se 
conoce del Plan Hidrológico Nacional, se pone en 
evidencia la consideración que el Plan Hidrológico 
Nacional dedica a las aguas subterróneas, a pesar 
de que la cuarta parte de la superficie regada en 
nuestro país se hace con ellas y que más de un tercio 
de la población dependa de ellas para su abasteci- 
miento. En la Comunidad Valenciana este porcenta'e 

los riegos y superar el sesenta por cien en los abaste- 
cimientos. Algunos acuíferos están aumentando de 
torma alarmante su contenido en nitratos, pero es 
mucho más preocupante la contaminación puntual de 
las aguas subterráneas por sustancias tóxicas. El que 
no se hayan descrito en nuestro país muchos casos de 
contaminación can productos tóxicos se debe al con- 

sube hasta llegar al cuarenta por cien en el caso d e 

junto de las siguientes causas: lentitud del flujo y 
movimiento de contaminantes tanto en la zona =tu- 
rada como en la no saturada aumentados por los 
procesos de adsarción y cambio iónico, pequeñas 
dimensiones de las manchas de contaminación por lo 
que puede tardar en manifestarse su aparición en los 
pozos de abastecimiento urbano y la ausencia casi 
total de estudios detallados y las pocas determinacio- 
nes específicas de muchos compuestos. Pero esto no 
da ninguna seguridad sobre la limpieza de nuestro 
acuíferos. Hasta ahora los estudios realizados sobre 
contaminación de las aguas subterráneas en nuestro 
país son en su mayoría de tipo de reconacimiento y 
de carócter general. Y es necesario conocer e inven- 
tariar con detalle los focos de contaminación, instalar 
redes de observación en las acuífems que pudieran 
estar afectados por vertederos actuales o abandona- 
dos, impedir los vertidos indiscriminados regulándo- 
los, exigiendo estudios hidrogeolágicos de mucho 
detalle, y el mantenimiento y operación de las redes 
para controlar la aparición y posible evolución de los 
contaminantes exigiendo los análisis químicos ade- 
cuados e informes periódicos. 

Actualmente el control sobre los vertidos sóli- 
dos o líquidos es mínima y en muchos casos inexis- 
tente. Es práctica habitual el vertido incontrolado o 
indiscriminado en cauces o zonas permeables, y en 
muchos acuíferos casteror es corriente la eliminación 
de residuos industriales a través de pozos que algu- 
nas veces alcanzan la zona saturada. 

Otra carencia muy preocu ante en relación 
con las aguas subterráneas es la a g soluto escasez de 
personol y de medios dedicados a las lobores de wn- 
trol, evaluación, planificación y estudio; y esta ocurre 
tanto en los órganos que dependen del Gobierno Cen- 
tral, como en las autonómicos, provinciales y locales. 
Escasez que persiste aún después de la aproboción de 
la Ley de Aguas de 1985, una de cuyas motivaciones 
más aireadas fue la necesidad de hacer públicas las 
aguas subterráneas coma la única posibilidad de ges- 
tionarlas adecuadamente. ia carencia de hidrogeólo- 
90s en las Confederaciones, y la paca preocupación 
por las aguas subterráneas y su contaminación, estón 
también entre las alegaciones del Grupo Español de 
la Asociación Internacional de Hidrogeólcgos a los 
Proyectos de Directrices de los Planes Hidrológicos de 
las diferentes cuencas (Sahuquillo, 1993). 

Aspectos económicos. Información e 
incertidumbre 

Wienner ( 1  972) ha puesto de manifiesto de 
forma brillante los siguientes puntos relativos a la 
necesidad de información y a la incertidumbre que 
existe al tomar decisiones relativas a la utilización de 
aguas superficiales y subterróneas. 
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- En la mayoría de las casas, el caudal de un ría 
representa una respuesta rápida a fenómenos cli- 
máticas. Normalmente, la información que se 
puede obtener de las datas de aguas subterráneas 
recagidos a la larga de pocas años es más confia- 
ble, si se analizan adecuadamente, que la prapor- 
cionada por los datas de aguas superficiales reca- 
gidos durante períodos de tiempo más largos. La 
inercia de las acuíferas causada por !a gran canti- 
dad de agua que almacenan, inkgro !argos p r í -  
d a s  de fenómenos hidrometeoralógicas y la reca- 
gida de datas durante períodos cortos puede pro- 
porcionar una información global mucha mejor. 

- La fluctuación de los fluios es mucha mayor en las 
aguas superficiales que en las aguas subterráne- 
as. No es posible hacer predicciones a plazas 
media o l a r e  de caudales de ríos. Su naturaleza 
es estocástica por naturaleza y de esta manera su 
comportamiento puede tratarse únicamente en tér- 
minas de probabilidad. El comportamiento del 
ogua subterránea es mucho menas errático y más 
determinístico debido a las relaciones normalmen- 
te deterministas o casi deterministas entre el agua 
almacenada y la descarga media del acuíkro. 

- La explotación del agua subterránea requiere 
inversiones iniciales pequeñas; sin embargo las 
costos de operación son altas. La explotación de 
aguas superficiales requiere grandes inversiones 
mientras que las costas de oparación wn narmal- 
mente bajos. 

En el caso de aguas superficiales las inverrio- 
nes son normalmente indivisibles, lo cual implica un 
procesa muy larga para el estudia, construcción y 
proceso de toma de decisims. Pueden pasar muchas 
años poro que un proysta comience a ser efectiva. 
Las grandes inversiones también imponen mayores 
demandas en la información requerida. Por el contra- 
rio los inversiones necesariaxm el agua subterró- 
nea son divisibles y los perí s muertas son mucho 
mós adaptables a las demandas crecientes de a ua 

En los casas, comunes en toda el mun& en 
los que la información hidralógica es incompleta y en 
los que las necesidades de agua son inciertas, las 
consideraciones anteriores san de importancia cru- 
c i d  Las alteraciones económicas de los últimas años 
ha tenida una influencia decisiva en reducir las nece 
sidades de agua previstas en muchas partes del 
mundo. El agua subterránea uede jugar un papel 

es concebido dinámicamente, y las incertidumbres 
que existen en relación can las recursos y con la 
demanda se toman en consideración. Este concepto 
es distinto al mós clásico en el que el sistema de 
recursos hidráulicos es concebida estáticamente con 
una orientación eshictural. 

En los últimos años se ha puesta en duda la 
utilidad de las soluciones estructurales, poniéndose 

más importante si el sistema B e recursos hidróulicas 

subterráneas y siempre en mucho menor cuaniía. De 
hecho su bajo coste es frecuentemente la musa de su 
sabreexplatación. Se han hecha con frecuencia com- 
paraciones entre el coste de regular 1 m3 de agua de 
un embalse y el obtenerla de un poza. Para ser más 
rigurosa también habría que considerar las costes de 
transporte, distribución y tratamiento, la que tiende 
claramente a favorecer el agua subterrónea. 

La explotación de aguas subterróneas produce 
externalidades tales coma la reducción en niveles de 
agua, reducción de los caudales de las ríos o varia- 
ciones a larga plazo en la calidad ¿el agua subterró- 
neo en áreas de riega. Estos aspectos pueden ser 
tenidos en cuenta con los métodos corrientes de aná- 
lisis y modelación de acuíkras. 

Otras externalidades como las subsidiencias 
causadas por descensos en los niveles piezométricos 
san más difíciles de predecir y valorar económica- 
mente. 

La selección de la tasa de descuento a utilizar 
en las obras hidróulicas ha sido objeto de debates 
arduas. Una tasa más baja favorece las proyectos 

~ can mayor componente de aguas superficiales. Una 
I tasa más acorde can el coste real del dinero favorece 

el diferir las inversiones más costosas. Por ejem lo el 

de diez años es 0,257 si se aplica la taso del 12 por 
100 y 0,104 si el gasto se fuera a realizar dentro de 
20 años. Si se usa la tasa del 8 por 1 O0 los valores 
respectivas serían 0.463 y 0.215; y aplicando el 4 

, 

! 

valor actual de una peseta que se va a gastar B entro 

~ 
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cradas son menores, el riesgo es menor con respecto 
o incertidumbres hidrológicas y de mercado; y como 
la explotación del agua subterránea puede escalo- 
narse modificándola cuonda aumente la demanda las 
inversiones improductivas pueden reducirse a un 
mínimo. Por el contrario lo economia de escala es 
una de las obvias ventajas clásicas del agua supe&- 
cial. 

~ ~ ~~ ~ 

El apel de los acuíferos en la regulación 

Las aguas supediciales y las subterráneas pueden 
realizar funciones complementarios en un sistema de 
recums hidróulicos. Los que <romos a considerar entre 
los clósicos son las de almacenamiento o regulación, dis- 
tribución y tratamiento de ogua y na considerams la 
de transporte dada que los flujos que normalmente circu- 
lan en cualquier acuíkro poc unidad de anchura son 

de s os recursos hidráulicos 

demasiodo Mqueños para 
poder jugar un papel míni- 
mamente importante. Por el 
contmrio los acuíkros pue- 
den proporcionar altemoti- 
vas interesantes para el 
almacenamiento de agua y 
ahorros económicos sustan- 
ciales en cuanto a los siste- 
mas de distribución de 
superficie. ta función de un 
acuífero como elemento de 
distribución de agua está 
osociado estrechamente a 
su papel como elemento de 
almacenamiento. 

De la clasificación 
tipológica que hemos 
hecho de la utilizoción de 
aguas superficiales y subte- 
rráneos (Sahuquillo, 1991 ), 
vamos o coger los tipos en 
los que es importonte la 
función de regulación. Aun- 
que también h o m s  men- 
ción de los dos siguientes: 
sdsreexplotación cantrolo- 
da, solución de problemas 
de drenaje con la explotc- 
ción conjunto. La sobreex- 
plotación condada de los 
acuíkros puede combinar- 
se en el tiempo con los dos 
que describimos a conti- 
riuación, en los párrafos 
siguientes. La disponibili- 
ckid de grandes cantidades 

de agua almacenada en los acuíkros ha sugerido que 
se p'opM1ga una utilización planificado de la ''resma 
utilizable una saki vei' como medio ¿e reirasar prayec- 
tas de construcción costosos. Esta SB ha llevado a la 
próctica en Israel y propuesto en muchos otros paísc. y 
se ha desorrallado una metodología para moddar y 
optimizar ecanómicamente las diversas secuencias de 
conshucción del resto de los componenies que se irían 
añadiendo a un siskma cada vez más complejo de utili- 
zación conjunta (Schwam, 1980; Mandel, 1967). 

Utilizaci6n alternativa 

ta capacidad de almacenamiento de un acuíkro 
puede aprovecharse si se hace más uso de los embdses 
superficiales o de los caudales de los ríos en los perío- 
dos húmedos, y par el conhrio se bombea más de los 
acuíkras en períodos secos. A ha1 de un período seco 
el acuífera tendrá niveles más bajos que al final de uno 
húmedo. El volumen de agua almacenoble entre la 
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ro en años con grandes excedentes de aguas superfi- 
ciales o bien en ciertos lugares en los que no hay 
posibilidades de almacenamiento su erficial. 

medio de un acuífero sabreexplatado, si en lugar de 
explotarlo con un bombeo anual poco variable de un 
año al otro, se utiliza conjuntamente con los elemen- 
tos superficiales existentes o en proyecto, variando el 
bombeo en función de lo disponibilidad de agua en 
cada período. Así es posible disminuir el bombeo 
onual medio, manteniendo o aumentando poco la 
capacidad puntual de bombeo existente. 

Aprovechamiento del almaccanamienfo subterráneo 
d a n t e  ia recarga attificial 

El prestigio y espectacularidad de las realizo- 
ciones del Sur de Californio e Israel ha hecho que 
con frecuencia se identifique recarga artificial con 
uso conjunto, oscureciendo y excluyendo las otras 
opciones que son más adecuadas para una gran 
mayoría de situaciones, sobre todo en los paises en 
que es difícil pogar los proyedos de recarga artificial 
01 ser normalmente de un coste elevado. 

En estos casos los acuíferos se utilizan como 
medio de almacenamiento, terminal o lateral, y distri- 
bución en zonas áridas de las escosas aguas superfi- 
ciales locales y de las importadas a través de conduc- 
ciones normalmente largas y de elevada coste. 

En Israel, de forma planificada como comentá- 
bamos antes, y también en el Sur de California se ha 
hecho uso de la "resetva utilizable una sola vez", y 
de aguas residuoles tratadas que se recargan en los 
ocuíferos. Además de la capacidad de olmacena- 
miento y distribución de los acuíferos, se utiliza la 
capacidad de mezcla de aguas de distinta calidad, y 
lo mejoro de las características fisiccquímicas y bioló- 
gicas del agua recargada en superficie al atravesar 
la zona no saturada. 

En los acuíferos costeros del Sur de California 
se utilizan barreras de inyección de agua dulce, que 
impiden penetrar al agua del mar en los acuíferos 
costeros, dando incluso la posibilidad de continuar 
utilizando parte del agua almacenada en los acuífe- 
ros por debojo del nivel del mar, pues permiten lo 
existencia de zonas con niveles piezométricos por 
debaio del nivel del mar. 

Sistemas río-acuikro 

También puede aliviarse e P bombeo anual 

El retardo que se produce entre los bombeos 
en un acuífero, y la disminución de caudal en el río 
drenante, puede aprovecharse ara aumentar las dis- 

tente en períodos secos en los que la demanda de 
agua es mayor y es menor el caudal de los ríos, una 
porte del efecto del bombeo se produce en los perío- 

ponibilidades de agua. Al bom E ear de forma intermi- 

dos en los que es mayor el caudal de los ríos. El agua 
bombeada puede utilizarse para riegos, como en los 
acuíferos aluviales del Souh Platte y del Arkonsas, en 
el Estado de Colorado, o la Vega Media del Segura 
en España, donde hemos propuesto esta fórmula de 
utilización (Morel Seytoux et al., 1973; Andreu, 
1982; Moulder y Jenkins, 1963). En el Reino Unido, 
el agua bombeada además de ser utilizada directa- 
mente en los centros de consumo, se vierte al río paro 
mantener un caudal mínimo en él, para cumplir res- 
tricciones ambientales y ser utilizada aguas abajo. 
Estos esquemas se han denominado "river augmenta- 
tion" y se están utilizando sistemáticamente en la pla- 
nificación hidrológica de Inglaterra y Gales (Skinner, 
1984). 

En los sistemas río-acuífero, el aumenta de dis- 
ponibilidades también se obtiene a través de la distri- 
bución temporal de bombeos en el acuífero y al cam- 
bio de almacenamiento en este entre los estados de 
piezometría alta y baja. El aspecto cualitativo impor- 
tante es que, en este tipo de usa conjunto, la influen- 
cia de las bombeos sobre el caudal del río es más 
rápida, y es esencial el conocer bien las relociones 
aguas superficiales-aguas subterráneas para valorar 
con precisión los intercambios en los modelos de ges- 
tión. 

Tronsbrmación de los relaciones río-acuífero por la 
explotación de aguas subkrráneos 

Ciertos ocuíferos, muy explotados, 01 disminuir 
los niveles piezométricos, pueden cambiar su relación 
con el río que puede pasar de ganador a perdedor. 
De esta manera, las posibilidades de almacenamien- 
to de los acuíkros aumenta. Un casa bien conocido 
es el del río Llobregat, donde además se ha practica- 
do la limpieza y acondicionamiento del río con el fin 
de aumentar la capacidad de infiltración del río, ade- 
más de utilizar la recarga artificial por pozos (Custo- 
dio et al., 1977). 

El acuífero de La Plana de Castellón, ha debi- 
do drenar o1 río Mijares en las primeras décadas de 
este siglo. Los niveles piezométricos están ohoro bas-  
tante por debajo del lecho del río en todo el tramo 
medio y final del río, debido a la fuerte explotación a 
la que está sometido el acuífero. El río proporciona 
una recarga anual al acuífero del orden de 40 Hm3 
anuales. El acuífero también es alimentado por los 
pérdidas de los embalses calcáreos de Sichar y 
María Cristina en los ríos Mijares y Rambla de la 
Viuda. La recarga producida por estos embalses es 
favorable para el aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos de la cuenca, consiguiéndose un efecto 
análogo al de una recarga artificial sin coste alguno, 
y hemos desaconsejado su impermeabilización. 

En muchos acuíferos de la región valenciana, 
en la costa mediterráneo española, también se han 
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producido situaciones análogas en las que los ríos 
san perdedores al entrar en las llanuras costeras. En 
algunos casos se puede aprovechar esta posibilidad 
para recargar los acuíkros en vez de derivar el agua 
por las acequias, en épocas en las que no hay nece- 
sidades de riego. incluso se pueden programar con 
este fin sueltas de los embalses en momentos oportu- 
nos para almacenar el agua en los acuíkros. 

Otras consideraciones 

En los riegos de zonos áridas es corriente la 
creación de problemas de drenaje y la salinización 
de suelos y agua. El bombeo de los acuíferos puede 
mitigar estas problemas en algunas ocasiones. En el 
Asia Soviética Central se estima que anualmente se 
drenan 25.000 Hm3 anuales de agua a través de los 
sistemas de drenaje agrícola en las zonos de riega. 
Kats ( 1  975) ha propuesto la utilización conjunta de 
aguas superficiales y subterráneas paro utilizar estos 
recursos. 

Las pérdidas en canales, acequias y conduc- 
ciones pueden disminuirse revistiendo, pero en el 
coso de que vayan a alimentar a un acuifero puede 
ser más conveniente mantenerlos, si se práctica la uti- 
lización conjunta, excepto cuando hoy problemas de 
drenaje y contribuyen o mantener un nivel freótico 
alto [Task Committee on Water Conservatian, 1981 1. 

Otro aspecto importante es el de la mejora de 
la garantía o prestaciones de un sistema de recursos 
hidráulicos cuando se integran en él los acuíferos. Al 
poder aumentar la explotación de las aguas subterrá- 
neas cuando los coudales o los volúmenes almacena- 
dos en embalses son menores, se consigue un aumen- 
to de disponibilidades totales de aguo. Esto sin dudo 
aumento las garantías. Pera la garantía es un criterio 
pobre paro volorar el nivel de cumplimiento de un 
sistema. Actualmente se están aplicando odemás 
otros como los de resiliencia, vulnerabilidad y robus- 
tez (Hashimoto et alt. a y b, 1982). ta vulnerabilidad 
tiene en cuenta la severidad de las consecuencias del 
fallo, y no sólo si este ha ocurrida o no como se hace 
cuando sólo se considera la garantía. El criterio de 
garantía tiende a conseguir un sistema libre de follos. 
Pero pocos sistemas pueden dimensionarse o hacerse 
tan redundontes como para garantizor el que no 
hoyo fallos. La vulnerabilidad trata de poner el énfa- 
sis en hacer menos severas las consecuencias del Falla 
y también más aceptables. Desde otro punto de vista 
se puede decir que un aumento de las dispanibilida- 
des medias puede contrarrestorse con el aumento de 
lo vorianza. 

El aumento de disponibilidades de agua a tra- 
vés del uso conjunto de aguas superficiales y subte- 
ri-aneas, se consigue como cansecuencio de disponer 
de mayor capacidad de almacenamiento subterráneo 
ya sea a trovés de la recarga artificial, o del uso 

alternativo de más aguas subterráneas en épocas 
secas, hacienda par contra más usa de las superficia- 
les cuando hay más disponibilidad de éstas. Al final 
de un período seco el acuifera tendrá niveles más 
bajos que al final de uno húmedo. Y es importante 
notar que en este casa con la disponibilidad de alma- 
cenamiento subterráneo se consigue un mayor apro- 
vechamiento de las aguas superficiales, y sin hacer 
usa de la recarga artificial que es un componente 
narmolmente costoso. Este sistema que hemos dena- 
minado de Utilización Alfernofiva es radicalmente 
diferente del uso de Acuíkras como Almocenomiento 
Laterol o Terminal. En este caso las ocuíferos se utili- 
zan como medio de almacenamiento y distribución 
en zonas áridas de las escasas aguas superficiales 
locales y de las importadas a través de conducciones 
normalmente largas. Son paradigma5 de este tipo de 
utilización el Sur de California e Israel. En estos casos 
la regulación se hace en mayor medida en la cabece- 
ra de las canales de trasvas y en menor en los acuí- 
feras a través de la recarga artificial. Por el contrario 
en los sistemas de Uso Alternativo (o en las sistemas 
Río-Acuíhro) la regulación se consigue a través de la 
distribución temporal de bombeas en el acuikro. 

El  prestigia de las realizaciones del Sur de 
California e Israel ha hecha que se identifique casi 
con exclusividad usa conjunto con recarga artificial, y 
esta ha axurecido, y a mi manera de ver limitado, 
las otras opciones que san más adecuadas para la 
mayoría de los países que normalmente no pueden 
permitirse pagar proyectos de recarga artificial por 
su coste normalmente mucho más elevado. 

La utilización conjunta de aguas superficiales y 
subterráneas puede aumentar la garantía y disminuir 
la vulnerabilidad de un sistema, además de aumentar 
su robustez. Lo robustez, (Hashimoto et ah., 1982 b), 
se entiende cama la ca cidad de daptarse a nue- 

no1 mínimo. Al existir incertidumbre sobre las deman- 
das futuras, el proyecto adoptada puede ser inferior 
a otro que se adapte meior o las demandas reales. Es 
el coste de no disponer de una información perfecta 
sobre el futuro. Son preferibles los proyectos capoces 
de ajustar su canfi uración, o sus reglas de opero- 

coste reducido. Y esta ocurre en general en los que 
interviene el uso conjunto si se da mayor o menor 
participación a la componente subterránea. Además 
lo mismo puede decirse para las incertidumbres 
hidrolágicas y económicas y para la adaptabilidad 
en situaciones de sequía. 

Otro aspecto importante, es el papel que pue- 
den jugar las aguas subterráneas, como elemento de 
segura, en épocas de escasez o sequia. Un caso muy 
representativo es el del acuífera aluvial del río South 
Platte en el estada de Colorada que ha sido estudia- 
do con mucho detalle por Bredehoeft y Young 

vas condiciones en la r emanda con un coste adicia- 

ción a la evolución 9, tura real de la demanda con un 
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( 1  983). La capacidad de 
bombea instalada en este 
acuíkra es suficiente para 
regar toda el área. A pri- 
mera vista parece estar 
sobredimensianada, cuan- 
do en realidad es una 
forma de asegurarse contra 
los períodos de sequía. El 
estudia que citamos incluye 
un modela hidrológico-eco- 
nómico que incorpora la 
conducta de las usuarios 
para tener en cuenta el 
afianzar la seguridad de 
regar en épocas de sequía. 
Con una capacidad de 
bombeo próxima a la 
capacidad de riego total se 
maximizan los beneficias 
totales y se minimiza la 
varianza, que se reduce 
prácticamente o cero. Al 
aumentar la capacidad de 
bombeo se reduce el valor 
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de la predicción de cauda- 
les. Una predicción poca ajustada puede compensor- 
se can el bombeo de aguas subterráneos. Este es un 
ejemplo claro de cama la incorporación de las aguas 
subterráneos, además de aumentar las disponibilida- 
des, puede contribuir a disminuir la incertidumbre. 

En el casa de acuíferos en los que los pozos a 
construir sean mós caras que los del acuífero aluvial 
del Cauth Platte, las usuarios porece que tendrían 
que aceptar algún déficit en las épocas más secas, 
al resultar demasiado caro el "seguro" a pagar 
para disminuir totalmente la varianza y anular las 
déficits. 

Tsur e Issar ( 1  989), y Tsur ( 1  990) también 
analizan desde un punta de vista económica el papel 
que pueden jugar las acuíferos, si se utilizo el agua 
almacenada en dlas como seguro para amortiguar 
los fallas en períodos secas. 

Regulación de manantiales cársticos 

Figura 5 

En España se han regulado diversos manantia- 
les cársticos mediante el bombeo en el acuífera 
complementar los caudales necesarios para satis acer 
la demanda. En algunas casas los pozas se han situa- 
do en las proximidades del manantial, con lo que al 
influir de forma inmediata sobre los caudales de este 
es preciso bombear caudale:i mayores. Como contra- 
partida en muchas de estas casas se han conseguido 
caudales muy elevados, lo que redunda en la ecano- 
mío de la explotación. En el manantial de las Santas 
en la provincia de Valencia se perforaron dos pozos 

rra 

con 850 y 350 I/seg, en el de Deifontes en la de 
Granada, can las cinco pozas perforadas se podían 
bombear hasta 2.350 I/seg (Sahuquillo, 1983b y 
1989). 

En varias casa estas esquemas de regulación 
de manantiales forman parte de esquemas más com- 
plejos de uso conjunto. La Marina Baja en la provin- 
cia de Alicante está abastecida por un sistema que 
consta de das embalses Guadalest y Amadaria con 
aportaciones medias pequeñas, 8,2 y 5,6 Hm3/año, 
y muy variables; das acuíkras, el de Beniarda y El 
Algar; una planta depuradora de aguas residuoles 
que se reutilizan para riego de árboles, y una red 
completa de canales y conducciones (Figura 5). 

El manantial de El Algar drena el acuíkro de 
su nombre. Tiene una aportación media de 25 
Hm3/año con grandes oscilaciones anuales y puntua- 
les de caudal, pudiendo llegar a algunas decenas de 
metros cúbicos par segundo a bajar a menas de 1 O0 
i /seg. Para aprovechar parte de su caudal se canstru- 
yó una central de bombeo, terminada en 1976, que 
es capaz de elevar hasta 1.1 O0 i /seg de agua hasta 
el embalse de Guodalest can una conducción de 10 
Km y un salto manométrico de 250 m. 

El uso conjunta se empezó a desarrollar can 
motivo de la sequía que se inició en 1978. Entre otras 
acciones se perforaran pozos en el acuífera de 
Beniarda y se reguló el manantial de El  Algar 
mediante das pozos, construidas en sus inmediacio- 
nes, que permitían bombear 700 I/seg. Esto hizo 
posible hacer frente a la sequía que continuó seis 
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años mós. Se estima que el nivel mínimo alcanzado 
en el acuífero de El Algar proporcionó 40 Hm3 de 
almacenamiento, casi tres veces la capacidad del 
conjunto de los dos embalses, Guadalest y Amadorio. 

Métodos de anólisis de sistemas con uso conjunto 

Los modelos de simulación de la utilización 
conjunto de aguas superficiales y subterráneas deben 
ser capaces de reproducir, o de generar en el coso 
más general, los caudales de los ríos y canoles o con- 
ducciones, los niveles de los acuíferos y las transfee- 
rencias de caudal entre ríos y acuíferos estondo diri- 
gidos a la satisfacción de las demandas de agua y 
debiendo cumplir las reshicciones físicas y ecológic:o- 
ambientales. 

tos métodos de análisis del uso conjunto pue- 
den clasificarse por la precisión con la que se analiza 
el comportamiento de los acuíferos. tos mós sencillos 
los consideran como elementos con parómetros agre- 
gados en los que se condensan las propiedades del 
ocuífero en pocos parómetros. El más simple de todos 
es el modelo unicelular (Buras, 1963, 1967). 

Con frecuencia esto simplificación se utiliza en 
niveles jerárquicos más elevados en los que se pue- 
den ampliar métodos de optimización (Schwartz, 
1980; Haimes, 1977; Andreu et al., 1989, 19901, 
aunque también se han utilizado métodos de optimi- 
zación pora acuíferos con parómetros distribuidos en 
los que se ha empleado programación dinámica y 
programación lineal y no lineal que han sido revisa- 
dos por Gorelick (1 983). Cuando los sistemas son 
complejos y tienen varias presas y acuíferos no es 
adecuada lo aplicación de estas técnicas, debido a la 
dimensión del problema resultante, siendo necesario 
recurrir a técnicas de simulación. 

Lo simulación de un gran número de alternati- 
vas de la operación de acuíferos, si se quieren consi- 
derar con la precisión que puede proporcionar un 
modelo de diferencias finitas o elementos finitos, pre- 
sento problemas de tiempo de cálculo. Lo utilización 
del concepto de función de influencia (Schwartz, 
19711, también llamada función tecnológica o Kernel 
por Maddock (1 972) y Morel Seytoux et al. (1 9731, 
supuso un avance importante al permitir descompo- 
ner los acciones exteriores sobre el acuífero y super- 
poner los resultados en el espacio y tiempo. 

Para poder operar de esta manera, el acuífero 
debe tener comportamiento lineal en el sentido de la 
técnica de análisis de sistemas. El sistema rio es lineal 
si las variaciones de espesor suturodo producen carn- 
bios en la transmisividad, coeficiente de almacena- 
miento, o condiciones de contorno (un coso es el de 
la variación de las relaciones río-acuífera). En el 
ocuífero de la creta en Inglaterra, con descensos 
grandes se pueden producir disminuciones importan- 
tes de la transmisividad y almacenamiento. En el 

Reino Unido se utilizan generalmente simulaciones de 
pocos años en modelos distribuidos, o en modelos 
cuasiagregados que utilizan un número reducido de 
celdas en las que se tienen en cuento las variaciones 
de transmisividad y almacenamiento con el espesor 
saturado (Birtlles y Reeves, 1977). Estos modelos a 
pesar de las simplificaciones que utilizan proporcio- 
nan resultados satisfactorios. Si el comportomiento no 
el lineal, no se puede utilizar la técnica de superposi- 
ción cuando hay grandes oscilaciones piezométricas. 
Es par lo que las simulaciones de sistemas complejos 
se hacen en general para un número de años peque- 
ño. 

Cuando un sistema es lineal, se puede aprove- 
char lo ventaja de simular el comportamiento de las 
acuíferos utilizando la superposición. De esto manera 
se superpondrían a los niveles piezométricos "natura- 
les'', y a las transferencias de caudales entre aguas 
superficiales y subterráneas, los cornbios inducidos 
por las nuevas acciones de cualquier alternativa 
sobre las aguas subterrónes. Estos cambios pueden 
ser bombeos, recargas de excedentes de riegas, 
recarga artificial, etc... Con este método que hemos 
denominado "simulación por superposición", es posi- 
ble simular el comportomiento de un sistema comple- 
io en el que se utilizan datos de caudales superficia- 
les históricos, o generados con un modelo de genera- 
ción estocástica de caudales. 

De esta manera y dado que no son necesarios 
para la simulación, no es indispensable calcular lo 
secuencia temporal y espacial de recargas o dexar- 
gas naturales del acuífero, ni los intercambios no 
influenciados de caudal entre ríos y acuíferos, que 
estarían integrados en los caudales históricos o en los 
generados sintéticomente. Este cálculo es imposible 
efectuorlo en la práctico para un número grande de 
años, no solamente o causa del enorme trabajo que 
esto representa, sino también a causa de la falto de 
datos hidrológicos y de los acuíferos durante perío- 
dos largos (Sahuquillo y Sánchez, 1983). 

En muchos casos, en particular los que hemos 
denominado de utilización alternativa, hay que con- 
siderar además la operación del sistema y las varia- 
ciones de aportaciones de los ríos. Can frecuencia se 
utilizan series sintéticas de caudales de varias cente- 
nas de años. En estos casos, la aplicación de la 
superposición y la simulación de acuíferos por la téc- 
nica de los autovalores es muy adecuada, pues per- 
mite de manera rápida y eficaz, la simulación de un 
gran número de oltenativas (Sahuquillo, 19830; 
Andreu y Sahuquillo, 1987). 

El método de los autovalores utiliza los mismos 
criterios de discretización temporal que los métodos 
de elementos finitos o diferencias finitos, pero resuel- 
ve la ecuación diferencial de flujo de forma continua 
en el tiempo. Su aspecto práctico más interesante es 
que transforma explícitamente las acciones exteriores 
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y los condiciones inicioles en un vector de estado, o 
partir del cuol se obtienen también explícitamente los 
niveles piezométricos y los vectores de flujo en los 
puntos que nos interese, o los interocciones entre 
oguos superficiales y subterráneas. Un fuctor práctico 
suplementario de gran interés, es que en la mayoría 
de los cosos las acciones exteriores pueden expresar- 
se como combinación lineal de un número reducido 
de occiones. 

Lo estructuro de lo solución, compuesto de 
exponencioles negativos decrecientes en el tiempo, 
hoce que un número más o menos importonte de sus 
componentes converja en poco tiempo o un estodo 
estocionorio. Esto hoce posible otro reducción impor- 
tonte de cálculos sin perder la precisión. Lo que pre- 
cede hoce que esto metodologío seo especiolmente 
opropiodo cuando hoy que analizar diversas alterno- 
tivos con un tiempo acumulado importante (Sahuqui- 
llo y Andreu, 1988). En Andreu et al. (1 989, 1990) 
se describe una metodología pura la optimización y 
simuloción de sistemas complejos, que incluyen la uti- 
lizoción conjunta para cuya simulación se utiliza el 
método de los autovalores. 

Conclusiones 

Aunque wn olvidodos frecuentemente por los 
plonificodores, los oguos subterráneas pueden procu- 
ror ventojos técnicos y económicos importantes, y o 
veces decisivos. Pueden aportor recursos de oguo 
odicionales y posibilidades de almacenamiento, de 
distribución y de trotomiento del agua si se utilizan 
conjuntamente con los elementos de superficie. 

Las aguos subterráneos han proporcionodo 
soluciones eficaces y baratos poro polior los efectos 
de los sequías. Pero lo solución más eficaz no es lo 
de esperor o que se produzco uno situación de emer- 
gencia, sino plonificor y operar los sistemos poro 
obtener los máximos beneficios y atender lo demon- 
do, y en particular en épocas de estiaje. 

También pueden proporcionar otros ventojos, 
como lo adoptobilidod o un crecimiento progresivo 
de lo demando, lo posibilidad de sobreexplotoción 
temporal para retrasar lo construcción de obras cos- 
tosos, reducir lo influencia de las sequías y polior los 
problemas de drenaje. Otra posibilidad de los oguos 
subterráneas en lo utilización conjunto es lo de lo 
seguridod que ofrecen frente a los incertidumbres de 
la demondo y de los parómetros hidrológicos. 

Estos corocterísticos y los menores inversiones 
necesorios paro su puesto en práctico hacen que el 
UK> conjunto s e a  especialmente odecuodo en condi- 
ciones de dificultod de finoncioción 

Como controportida lo utilización conjunto es 
mas compleja y requiere una actitud más abierto y 
mos dinámica al tener que contemplar y onolizor más 

olternotivas, pero tombién proporciono más oportuni- 
dades o lo creatividad de los plonificodores. 

El análisis de sistemos complejos en lo que se 
incorporan las oguos subterráneas también requiere 
modelos más complejos que sean capaces de onoli- 
zor odemós un gron número de alternativas de formo 
eficiente, modelos en los que se han producido avan- 
ces importantes en los últimos años. 
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