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Gestión coniunlo de recurros hídricor 

Gestión de las aguas en California 

Este trabajo pretende dar una visión del uso y 
abastecimiento de agua en California, así como, de 
los programas de gestión de las aguas. La informa- 
ción procede del Departamento de Recursos Hidróuli- 
cos de California y de las comunicaciones presenta- 
das por diversos autores en la 18 Conferencio Bienal 
sobre Aguas Subterráneas celebrodo en Sacramento, 
Californio en 1991. 

Uso del agua 

Lo población actual de California es, aproxima- 
damente, de 32 millones de personas. El consumo total 
de agua es, de 43.000 hm3/año. De ellos, 33.000 hm3 
(77%) es para agricultura, 7.500 hm3 (17%) paro uso 
urbano, y 2.500 hm3 (6%) para uso recreativo, fauna y 
paro refrigeración de plantas de producción de ener- 
gía. Se estima que la población alcanzaró los 40 millo- 
nes de personas en el año 2005. Cada incremento de 1 
millón de población requiere un abastecimiento urbano 
adicional de aproximadamente 250 hm3. Así pues, se 
espera un incremento de consuma de agua para uso 
urbano de aproximadamente 9.500 hm3 para el año 
2005. Esta estimación significa que de ahora al año 
2005, los medidas de conservación del agua en Cali- 
fornia y los sistemas de abastecimiento urbano deberán 
proporcionar 2.000 hm3 más de agua de lo que actual- 
mente se está suministrando, para todo el estodo. 

La superficie de terreno en regadío para uso agri- 
cala en California se estabilizó en cerca de 3,8 millones 
de hectáreas en 1980, después de haberse incrementado 
o un ritmo medio de 40.000 ha/aña durante el período 
1930-1 980 (Departamento de Recursos Hidráulicos de 
California, 1987). La superficie actual en regadío para 
un año dado varía 10.000 ha o más dependiendo de la 
disponibilidad de agua y de los mercados agrarios. 

en la demanda de agua no puede ser satisfecho constru- 
yendo más embalses y ocu&ctos. Aun-cuando los~ins- 
talacionei de abastecimiento futuros fveran compatibles 
con las nuevos normas medioambientales, estas sefian 
tan costosas que la agricultura de regadío no podrá per-' 
mitirse la participación. Además, el gobierno federal no 
tiene previsto invertir en mayores y nuevos incrementos 
del abastecimiento de agua para agricultores. 

Uno casa está clara en " -, Colifarnia, el incremento 1 

Reservas de aguas superficiales 

Las reservas de agua en California proceden 
de una precipitación anual cercana a 600 mm, osci- 
lando entre más de 2.540 mm en las zonas montaño- 
sus de los regiones costeras del norte a casi nada en 

las áreas desérticas. Cerca del 60% de lo precipita- 
ción anual es evapotranspirodo por la vegetación. El 
resto comprende aproximadamente 90.000 hm3 del 
flujo que drena el terreno en un año medio. Las 
entradas procedentes de los ríos de Oregón contribu- 
yen con 1.700 hm3 odicionalmente y el agua impor- 
tada del río Colorado proporciona 5.900 hm3 más 
PO; año al abastecimiento del estodo en los últimos 
oñss. ~ t a  distribución de lo escorrentía media anual 
de todo el estado es la siguiente: 32% fluye al océo- 
no, 31% para uso agrícola, 6% para uso urbano y 
2% fluye a Nevada. 

, 

Reservas embalsadas 

En la Tabla 7 se muestro el número de presas 

robla 1 .  Número de presos en Colifomio. 

(embolses con una capacidad bruta de almacena- 
miento de 62 hm3 o más) que hon sido construidas en 
California durante 1991. La capacidad de olmacena- 
miento es aproximadamente de 50.000 hm3. 

tos dos mayores proyectos del estado son el 
Central Valley Project (CVP), construido par el U.S. 
8ureau of Reclamation (Servicio de Restauración de 
Estados Unidos) y el State Water Praject (SWP), cons- 
truido por el Departamento de Recursos Hidráulicos 
de Califarnia (DWR). Conjuntamente estos proyectos 
proporcionan cerca de una tercera parte de las nece- 
sidades de agua de toda el estado. El SWP suministra 
alrededor de 2.800 hm3 de agua por año mientras 
que el CVP está proyectado para tener uno capaci- 
dad neta de agua para el 201 O de cerca de 1 1.600 
hm3/año. 

Reservas de agua subterránea 

El DWR ha estimado lo capacidad de los 
embalses subterráneos del estado en 1 .OOO.OOO hm3. 
Sin embargo, menos de la mitad de las oguos subte- 
rráneas almacenadas está situada suficientemente 
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cerca de la superficie como para ser explotada eca- 
nómicamente. Al contrario, la capacidad de los 
embolses de aguas superficiales del estado es de 
50.000 hm3, alrededor de 1 /10 parte de la cantidad 
de agua subterránea disponible. 

En un aña medio. la aauas subterránea- 

X~O. t n  un aña.&Tei bombea se incre&taJk 
i.anoó 6 s  a ~ u o s  subtenáneas oiG&onar .cerca 
détm suministro. ~a hgum I muestra't[asA;eo; 

po+-M I 

__--- 

recarga media en cerca de 2.500 hm3/año, el 65% 
del cual tiene lugar en el sur del Valle de San Joa- 
quín can explotaciones agrícolas intensivas. Esta 
condición de déficit está relacionada can una sobre- 
explotación (el volumen de agua bombeada es 
moyor que el volumen recargado durante años). 
Además de originar la disminución en el agua subte- 
rránea almacenada, la sabreexplatoción puede tener 
otros efectos adversas negativas tales c m a  el incre- 
menta del coste del bombeo, subsidencia (que elew 

- H I m c a 5  

NC - North Coast 
SF - San Francisco Bay 
cc - ca"tral coast 
SC - South Coast 
SE - SacRmLI"t0 
Si - FNn Joiquin 

SL - Somh Lahantan 
CD - Colorado Dran 

n - TU~M blrs 
NL - Nonh bhontan 

Figura 1 .  Principdes Regiones Hidmlógicor (Hidrofoic Study Areoí) 
de Cofihmio (DWR, 1987). 

de Estudio Hidrológico (HSA), también conocidas 
como Regiones Hidrológicas de California. Las Tablas 
2 y 3 muestran los porcentaje de aguas subterróneos 
usadas en las HSA de San Jwquín y Tulare Lake en 
1975 (año media) y 1977 (segundo año anterior a lo 
sequía). 

El volumen de la recarga delos acuíferos en 
el e s ~ ~ - ~ P . " ~ . P i l f f l m 8 K - : a ~ o r  
deT6,000 l%Va'K:WDw1T ha estimada ta-n 
que el b8mGG'Z"agtas subterráneas excede a la 

el coste de mantenimiento de carre- 
teras, puentes, canules y otms ins- 
talaciones), y la intrusión de agua 
de mar (que Ocurre en los acuíferos 
costeror). 

Puesto que el nivel del aguo 
desciende, el coste del bombeo 
del agua subterránea se incre- 
menta y los usuarias pueden nece- 
sitar profundizar las pozos exis- 
tentes o perforar nuevos pozas. 
En el Westlands Water District en 
el Valle de San Joa uín, los costes 

25$ US a 50$ US por !Snam. 
dependiendo de la elevación del 
bombeo. En el mismo distrito, la 
profundización de los pozas de 
regadío cuesta unos 50.000$ US 
como media y perforar un nueva 
pozo cuesta cerca de 300.000$ 
us. 

Entre 1925 y 1977, 13.000 
km2 del suelo del Valle de San 
Joaquín ha sufrido una subsiden- 
cia de 0,3 m o más. Los acuitar- 
das del valle han perdida alreda- 
dar de 10.000 hm3 de capacidad 
de almacenamiento. Un canal 
descendió hasta 2.5 m, las pen- 
dientes de los ríos cambiaron y al 
menos 1.200 pozos quedaron 
inservibles. 

El incremento de la extrac- 

energéticas de bom 1 ea varían de 

ción de agua subterrónea puede inclusa propiciar 
el movimiento de aguo de calidad indeseable 
hacia los pozos. tos acuíferos del Valle de San 
Joaquín están contaminadas por dibromaclorapro- 
pan0 (DBCP), un pesticido que se ha infiltrado 

obligodo a abandonar 35 pozos en la ciu jue ad ha de 
hasta alcanzar las aguas subterráneas y 

Fresno 
Puede señalarse que los niveles de las aguas 

subterráneas están afectados por muchos factores, 
incluyendo el volumen de la recarga en años anterio- 
res, el volumen de agua extraída en la cuenca y el 
número total de pozas. Debida a una recarga insufi- 
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Tabla 2 Porcentale de uso del agua en los HSA de San Joaquin en 
1975y 1977 

ciente, el volumen de agua subterránea almacenada 
en el Valle de San Joaquín decreció considerable- 
mente de 1987 a 1991. Como puede observarse en 
los figuras 2 y 3, en las condados de Kings, Tulare, 
Madera, Merced y Stanislaus, los niveles de agua 
subterránea en 1991 fueron ton bajos o más bajos 
que los niveles después de la sequía de 1976-77. El 
DWR ha estimado que durante la última sequía, los 
recursos de agua subterránea en el Volle de San Joa- 
quín han disminuido 13.000 hm3. El número de 
pozos perforados en California durante la última 
sequía es más del doble de los perforados en 1977, 
subrayando la importancia de las aguas subterráneas 
(figuras 4 y 5). El DWR ha estimado (Hauge, 1991) 
que recibe aviso de la realización del 40 al 70% de 
los pozos que son construidos en tcdo el estado. Por 
lo tanto, los 25.000 pozos declarados en 1991 pue- 
den rewresentar actualmente tantos como 50.000 

robla 3. Porcentoie de uso del agua en las HSA de Tulare lake en 1 nUeVOS'DOZOS, 
1 975 y 1 977. l 

0 5  l l Stanislaus Ca. 1 

Figura 2. Cambio acumulado del almocenamiento de agua subterráneo no confinada par 
condado, área hidrológica de estudio de Son Joaquin (en millones de ocre-feet, siendo I x 

J@ocre-feet= 1 . 2 3 0 ~  106m3j(DWR, 1991). 

. , , , , , , ,  , 8  

- 3 ;  ' ' ' ' ' ' 
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Figura 3. Cambio acomulodo del almacenamiento de agua subterránea no confhodo p o r  

Probablemente hay entre 1 millón 
y 2 hiiiones de pozos en California. Er 
Lolumen rea de agua bombeada no es 
conocido con exactitud porque la mayo- 
ría de los pozos no están medidos y 
aquéllos que están medidos no están 
controlados. En regiones agrícolas, 
donde el consumo de agua subterráneo 
es más importante, las estimaciones de 
bombeo están basadas a menudo en las 
necesidades aproximadas de agua de 
los cultivos. 

Gestión de las aguas 
subterráneas 

California no tiene una gestión en 
todo el estado de los recursos de agua 
subterránea. La mavoría de las aauas 

dquiera p '~.__.-~- en tanto~~cua.nto.dpozo. esté 
en ;pro& el agua sea para usó 
$%3&0. No obstante, en algunas 
cuencas, los problemas resultantes de la 
ausencia de medidas restrictivas en el 
campo de las aguas subterráneas en el 
pasada ha conducido a la acción legal 
que ha 0-0 el establecimiento de 
@ogramas&XGJe ~ ~~ ~ gestion ~ ~~ 8 e - h  
rezrsos de aggs subterráneas. 

Miirhnc nnnncins locales v reaio- 

-*,i7- 

~ I ~ C I  ~ 

- ~~ 

nales estáñgestionando sus r e c u & d e  
agua subterráneaTmportando agua 
s m l r e C á i  ~ 7 i n d o l O s ~ e ? o S ~  - 

condado, área hidrológica de estudio de Tulare (en millones de acre-feet, siendo 1 x 106 acre- co~~e,an~o y re\-o 
feei= 1.230~ 1@m3)IDWR, 1991). 
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adelante se hablará de ejemplos específicas de la ' r- ~~~ . ~~~ ~ . 

i gestión de los recursos de agua subterrónea a través 1 301p~ 
D de las agencias del agua locales y regionales. 25 

~ 

l 
Figura 4. Toiol pozos reolizadoi anualmente (en miles de pozos) (DWR, 

subterráneas, las cuáles permanecen almacenadas 
para uso futuro. 

Aunque las aguas subterráneas son particular- 
mente susceptibles de degradarse por sales disueltas 
[y las aguas subterráneas salinizadas es un problema 
en ciertas áreas de California), los nuevos h a s  de 
preocupación se deben a la contaminación química. 
Las das aspectas más preocupantes de la contamina- 
ción de las aguas subterráneas son que ésta puede 
tardar años en el caso de algunas contaminantes en 
pasar de la superhcie del terreno a las aguas subte- 
rróneas y una vez en las aguas subterráneas, los con- .~ 
taminantes pueden permanecer .en concentraciones 1 ! 

L mligrosas durante muchas décadas. l 

P I E Z ~ E T R O  . * : ~ ~ ~  o T R ~  - PiezmrtUs herm ni-didos rn 1987. . -  
Figuro 5. Jokdpozor reolizodos onuolmente por tipo (en miles de pozos) 1 I D W R , l W l J .  

Gestión de las aguas subterráneas en el 
condado de Kem 

A continuación se trata el tema de la sobreex- 
plotación de las aguas subterráneas que según Pyie 
(1991) es el problema más serio al que se enfrentan 
los regantes en el Valle de Son Jaaquín. La sobreex- 
pldación de los acuíferos en el Valle de Son Joaquín 
ha s ido estimada en cerca de 1.900 hm3/año. 

jhber ía  ,ser controlada la sobreexplotación 
d i o n t e  norms que limitaran el volumen bombea- 
do o debería ser soportado, el desarrollo agrícola 
mediante abras que proporcionaron recursos cample- 
mentarias impartodas de agua? La mayoría de los 
agricultores en el Valle de San Joaquín ven las nar- 
mas de regulación de las aguas subterráneas coma 
uno amenaza al uso continuada de este recurso. Ellos 
creen que: 1 )  el valumen de agua subterrónea que 
ellos podrían bombear en muchas casos se reduciría; 
2) el coste del uso del agua subterránea para aqué- 
llos sin agua. complementaria sería incrementada par 
el coste de participar en programas de recarga. Se 
establecerían probablemente impuestas al bombeo; 
3) la libertad para poner en explotación nuevas tie- 
rras se restringiría si se necesitara permiso de bom- 
beo de aguas subterráneas. 

La gestión hídrica en el Valle de San Joaquín 
ha pasado por una serie de etapas o fases: control y 
derivación de afluentes; desarrolla y expansión de las 

! áreas de regadío can bombea de aguas subterráne- 
as, recarga de aguas subterráneas mediante inunda- 
ción can los excedentes de las afluentes; desarrollo 
del suministro de agua importada (el CVP y el SWP) 
para complementar las recursos de a uas subterrá- 
nea sobreexplotada y poner en rega a. 10 nuevas tie- 
rras; uso conjunta de programas para maximizar el 
uso de recursos importados y afluentes con la recarga 
de aguas subterráneas; y programas de acumulación 
de aguas subterráneas para almacenamiento de 
agua a fin de complementar recursos superficiales 

1 -. En la actualidad, el uso integrado de los acuí- 
feros es criterio preferente en la gestión local de las 
recursos hídricas. La Agencia del Agua del Condado 
de Kern ha comparado la demanda total de agua 
can las fuentes de abastecimiento, y ha encontrado 
que cuando la disponibilidad de agua superficial 

/de aguas subterráneas Cuando los recursos superfi- 
+¡ales son excedentarios, el volumen de oguas subte- 

desciende, hay un incremento inmediato del bombeo 

' escasos. 
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rróneas bombeada decrece. Esto demuestra que 
muchas agricultores mantienen una capacidad dual, 

Las ejemplos de programas de uso conjunto 
bien bombean a bien usan agua superficial. 

incluyen el North Kern Water Storage District, el 
cual practica la recarga de aguas subterráneas 
con los excedentes de agua del río Kern para 
cubrir sus necesidades de riego y bombea para 
incrementar el aaua distribuida Dor canales. El 

.I 
Y 

Arvin-Edison Water Storage District desarrolla un 
programo de uso conjunto para recargar sus acuí- 
feras con agua procedente del CVP (sujeta a un 
contrato del District con el U.S. Bureau af Reclama. 
tion) 

El Departamento de Recursos Hidráulicas de 
Colifarnia en cooperación con la Agencia del Agua 
del Condado de Kern y los distritos del agua locales, 
está desarrollando el Kern Water Bank. Esta es un , 
prcgrama de usa conjunta que aumentará los recur- I 
50s del SWP mediante el almacenamiento de agua en 
los acuíferos del Candado de Kern. El pragromcil 
comprende recarga “in lieu” (en lugar de), usa de las 
instalaciones existentes y la construcción de balsas de 
recarga, pozos, canales y acueductos. El agua del 
SWP será almacenada en el subsuela en años húme 
dos para su uso par los contratistas del SWP en años 

I 
secos. 

Gestión de las aguas subterráneas en el 
condado de Orange 

Lo que a continuación se expone procede de 
Milis (1 991) y Bricksan (1 991 1. Los aguas subterróne- 
as en el Candado de Orange están gestionadas por 
el Oran e Caunty Water District. Este última gestiona 

por 2 millones de personas. El ocuífero se extiende 
desde cerca del nivel del mar hasta más de 900 m 
baio el nivel del mar. En 1956, la intrusión marina 
había llegada hasta 6 km tierra adentro a lo largo 
del ría Santa Ana, dando lugar a que muchas pozos 
se salinizaran. Para corregir el problema de la intru. 
sión marina, la asamblea del estado autorizó al dis. 
hito a imponer un gravamen par cada 1 .O00 m3 de 
agua bombeada y en 1965, la cuenca estaba prácti- 
camente llena debido a la compra extensiva de agua 
importada. El canon o gravamen que actualmente es 
de aproximadamente 40$ US por cada 1.000 m3, 
financia dos programas activos de recarga: 1 ) un 
programa que importa agua superficial y recicla 
aguas residuales para su inyección en el ocuífero, 
constituyendo una barrera contra la intrusión marina; 
y 2) un programa que usa 650 ha de balsas de inun- 
dación a lo largo del río Santa Ana para ralentizar y 
extender el flujo del río induciendo una recarga. Lo 
asamblea del estado autorizó también al distrito a 

un acuí 9, ra que suministra el 65% del agua usada 

imponer impuestas al bombea como forma de contro- 
lar el bombea de aguas subterráneas. 

Gestión conjunta de las aguas 

A continuación se exoane lo aue cansidera 
Kennedy (1 991 ) coma elementos clave en un progra- 
ma de gestión de las aguas en Califarnia: 

1 .- Mayor eficiencia de uso. Estudias de opinión 
han indicado que ia conservación del agua debe- 
ría tener una gran prioridad en las pragramos de 
gestión del agua. En términos de conservación 
para usa urbano, el DWR está trabajando con las 
agencias del agua urbanas y con la comunidad 
de medio ambiente sobre las directrices de con- 
servación del agua. Por la que a la conservación 

coma resultado una mayor conservación del 
agua. 

2.- Recu ración de aguas residuales En la actuali- 
&iEf%Z&X&.j=&‘’ aguas y de 
proporcionar tratamiento y depurocián de aguas 
residuales justifica un mayar gasta económico en 
la recuperación~de aguas residuales. Los agencias 
urbanas están realizando y planificando un pro- 
yecto de recuperación can un coste económico 
que oxila entre 400 y M)o$ US par cada 1 .O00 
m3. 

3.- Embolses de almacenamiento fvera de río ro f f  
sfream-). txisten marra ropuesias de embalses 
de almacenamiento “aft%ream” que han sido 
proyectadas en el norte, centro y sur de Califar- 
nia. 

4.- Uso conjunto de aguas subterráneos. El agua 
eD los acuíferos puede ser usada en a ñ o X  - 
coma un recursa reserva SI se r e a i m a r L E  
&as necesarias para la 
ros-& 

consFÜye<so sistemas de distribución quexer- 
m i i l s u s t i t u c i o n  de los sumin i s t r~ ,_~~er f i -  
d q s c ~  e¡ b a m b & G X G g ~ r r á n e a ~ e n  
P n f r x h x d m  ante las cuales 10s aquas supeh. 
cioteremmdnbts ani les. 
SeTbñecesario aumentar la capacidad de extrac; 
F j % - , , m a y a r í a  de los acuíteros para prapor- 
cionar una- € d Z C 3 n e v i t T K G S  
secas. K u % a ~ Z i X p o z a s s c á a - m e w t i e  cT - .  ni QLQIJ siha&.,- nor- 

-- - 

- 
males y húmedas. 
~ & E X i G & t e n t e  de la calidad de las 
aguas-subterráneas de las acuíferos debe ser 
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corregida y deben tomarse medidas para prevenir 
uno futura contaminación. 

5.- Protección de los peces y animales salvajes y 
Resfouración. Muchos de los proyectos hidráulicos 
existentes han sido desarrolladas sin tener muy en 
consideración los recursos piscícolos y de fauno 
salvaje cama sería necesario de acuerdo con las 
leyes estatales y federales actuales. Como conse- 
cuencia, se están tomando medidos para restau- 
rar los recursos piscícolos y de fauna solvaje que 
han sufrido un impacto negativo debido a los pro- 
yectas hidráulicos realizados en el pasado. 

6.- Mejora del Delfa y Protección. La protección de 
Bay-Delta es la cuestión hidráulica específica más 
importante después de los cuestiones básicas de 
abastecimiento y asignación de recursos. Será 
difícil políticomente llevar a cabo la construcción 
de nuevos instalaciones hidráulicas hasta que 
existan algunas formas de garantía legal que pro- 
tejan el estuario Bay-Delta de los efectos negativos 
de los proyectos hidráulicos. 

7.- Protección de lo coliúad de las aguas y Resiau- 
ración. Como el foco de atención de regulación se 
ha desviado hacia la contaminación química, per- 
sisten un gran número de problemas de calidad 
que necesitan ser abordados. 

8.- irosvase voluntario de agua. El tema de los tras- 
vases de agua para uso agrícola y urbano ha 
captado lo atención de muchas personas. Los 
mayores impedimentos paro incrementar los tras- 
vases no son legales sino de actitudes sociales 
reflejando el desea de la mayoría de los agriculto- 
res y pequeños comunidades agrícolas de conti- 
nuar simplemente con el cultivo. 
El Drought Water Bank 1991 ha demostrada que 
los planes de dejar en rewrva zonas de barbecho 
sería un instrumento prometedor paro el mercado 
del oguo paro trasvasar agua durante períodos 
secos. Los distritos del agua estatales o urbanos 
podrían pagar a los agricultores en Delta, Valle 
de Sacramento o Desierto del Colorado una prima 
de indemnización para los agricultores conformes 
con dejar en barbecho una parte de su terreno 
durante el tiempo de almacenomiento de agua 
paro uso urbano. 

9.- Desolación. A pesar de que ha habido muchos 
avances tecnológicos en desalación enlos últimos 
25 años, la desalación de agua de mar todavía 
cuesta 1.500 o 2.000$ US por 1 .O00 m3: eslo 
hace que sea entre 2 y 5 veces más caro que la 
explotación convencional de agua en lo mayoría 
de las áreas. 
Estudios de opinión indican que existe un apoyo 
público fuerte a la desolación aún cuando ésto 
sea cara. Lo opinión pública cree que debería 
continuarse y que o la larga el coste llegaría a ser 
suficientemente bajo como pura ser realizable. 

Existe una creciente posibilidad de desalar sal- 
mueras en el sur de California y en el Valle de 
San Joaquín. El coste es considerablemente menor 
que la desalación del agua del mor; aproximada- 
mente 5W$ US por 1 .O00 m3. 

Conclusiones 

Colifornio tiene abundantes recursos de aguas 
superficiales y subterráneas. El almacenamiento inter- 
conectcdo y el sistema de transporte pusden abaste- 
cer a la mayoría de los áreas del estado. 

El consenso de los organismos oficiales del 
agua en el estado es que los mayores problemas a la 
hora de garantizar el agua necesario son políticos e 
institucionales más que geográficos. 

Los recursos de agua subterránea son espe- 
cialmente importantes y necesitan protección. 
Parece que algún tipo de compromiso del estodo 
en la gestión de los oguos subterráneos es cada 
vez más inevitable, bien uno regulación poro todo 
el estado o bien un mandato estatal para uno 
mayor estión conjunta de las aguas subterráneos 

urbano. 
los usuarios agrícolas del ogua en el Condado 

de Kern apoyan lo gestión locol de los aguas subte- 
rráneas que combine pr romas de uso conjunto con 
una reserva subterránea% agua, pero sin interferen- 
cia del estado. No existe apoyo a programas que 
simplemente impongan controles sobre los usuarios 
existentes sin unos disposiciones para la recarga en 
años húmedos. 

Sin embargo, los ecologistos insisten taúavia 
en que el control de lo extracción debería ser también 
uno parte de la gestión. Dede su punto de vista, lo 
mayoría de los programas lacales de gestión de las 
aguas subterráneas han significado una continua 
dependencia de los aguas superficiales que eran 
baratos para la recarga con exasa o nulo esfuerzo 
en el control del volumen de extroccián de los aguas 
subterráneas. 

El crecimiento rápido de la población en el 
estado y la creciente presión para el trasvase de 
aguas subterráneas para cubrir la demando urbano, 
medioambiental y agrícola fomentará la gestión inte- 
grada de los aguas subterráneas en conjunción con 
los recursos superficiales. El éxito requerirá un espíri- 
tu de acuerdo en el desarrollo de nuevos y necesarios 
programas institucionales. 

a nivel B oca1 para ambos usos tanto agrícola como 

~ ~ 
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Comentario.- (Manuel Diaz Marta). Yo 
he sacado la conclusión, por lo que han dicho los 
Sres. Sahuquillo y Marino que la preparación que 
todo el pueblo de España ha tenido en cuestiones 
hidráulicas ha sido muy débil, incluso los prafesiona- 
les. Una de las cosas que habrá que tener en cuenta 
en la mesa redonda que vamos a tener después, es 
recomendar a las escuelas especiales de ingeniería, a 
las escuelas técnicas e inclusa a ciertas universidades 
o ciertas hcultades universitarias que tienen relación, 
que se estudie más el problema de las aguas. Nues- 
tra opinión pública en torno a las aguas subterróne- 
as, a la economía del agua, a la utilización conjunta 
y en toda, está muy paco preparada y la opinión k- 
nica también está muy paco preparada. Por unas 
cousas que más bien san históricas, el aislamiento de 
España durante al ún tiempo y por otras que son 

hidráulicos que han tenida mucho prestigio en una 
época en que a España no le había llegado el usa de 
las aguas subkrróneas y otras cosas parecidas, pues 
resulta que también tenemos un retarda considerable, 
entonces, el Plan Hidrológico que se formula tiene 
una virtud principal que ha despertado la canciencia 
de los españdes y sobre todo de los más cultivados 
en estos materias. 

casualidades, la 7 armulación de ciertos planes 

Pregunta- (Juan Carlos Rubio). El Pro- 
fesor Sahuquillo nos ha ilustrado magistralmente 
sobre la bondad que tiene la explotación conjunta, lo 
expbtación de los acuíferos aguas abajo de sectores 
sin regulación superficial en zanas costeras y otros. El 
ha ilustrado claramente la importancia que tiene lo 
explotación conjunta. 

A mi me gustario desde la perspectiva de su 
experiencia, de un conocedor profundo de relaciones 
río/acuífero intentar que él nos comente un poco, por 
quitarle el papel de ogro que pueden tener aguas 
arriba de los embalses, la explotación de los acuífe- 
ros. Que él nos dé su opinión sabre si en sectores de 
cuenca con una regulación evidentemente no comple- 
ta de los recursos y evidentemente en sectores de 
demanda, que son muchos, la explotación aguas 
arriba de los embalses, de los acuíferos, es positiva o 
que impresiones tiene él. - 

Respuesta.- (Andrés Sahuquillo). Yo 
creo que a veces se malentiende o se interpreta mal 
lo de la explotación de acuíferos aguas abajo o 
oguas arriba de embalse. Si yo tengo una demanda 
en un sitio y tengo aguas superficiales o aguas subte- 
rráneas, lo ikgico es que la utilice en ese sitio de la 
mejor forma posible, es decir, si yo utilizo mis recur- 
sas aguos arriba de un embalse es absurdo decir, no 
utilices aguas subterráneas porque se las quitas al río 
y se las quitas al embalse. Si es un usa agrícola que 

me consume el agua y que no tengo retornos, lo 
mismo si son aguas superficiales que si son aguos 
subterráneas, las consumo. No sé s i  queda claro. 
Una vez, con el abastecimiento de Medina del 
Campo, me dijeron: "bueno si sacas agua del pozo 
se la vas a quitar al río", ya dije: "la utilizo de donde 
sea, s i  la voy a utilizar la utilizo, sea agua superficial 
o sea agua subterránea". Probablemente en el casa 
de Medina del Campo, hasta que el efecto sobre el 
caudal de las ríos fuese visible pasarían muchos 
decenios en la mayor parte de los cams. Pero hay 
que plantearse los problemas y como se resuelven 
cada uno y cuál es el efecto y cuál es la mejor solu- 
ción, local y global. 

Pregunta.- (Amable Sáncher). Yo que- 
ría insistir un poco sobre esta que acaba de hablar 
ahora, Andrés, porque me ha parecido que la pre- 
gunta de Juan Carlos Rubio se refería no al tipo de 
contestación que has dado. No se trataba digamos, 
de satisfacer uno demanda in situ, sino cuando se 
trata de satisfacer demandas situadas aguas abajo 
de los embalses. Yo crea que él, me ha parecido y si 
no que lo diga, se referia a la posibilidad de regula- 
ción de recursos a partir de acuíferos, siendo el caso 
que estas posibilidades de regulación de las acuíferos 
están situadas en el espacio por encima de embalses. 
Claro está, que ha dicho, en el supuesto de que no 
hubiese ya una regulación completa, porque claro si 
la regulación completa existe, hay capacidad superfi- 
cial más que suficiente, no tiene sentido la cosa, pero 
que quizá convenga reiterar el asunto si tu has estu- 
diado o conoces casos en que una regulación sala- 
mente parcial que se lleva a cabo a partir de embol- 
ses superficiales es subceptible de incrementar efi- 
cientemente con acuíferos. 

l 
~ 

Respuesta.- (Andrés Sahuquillo). Esa es 
una cosa mucho más concreta. Sí, vamos a utilizar el 
agua, aguas abajo de un embalse, la contestación o 
el ejemplo, sería iqué pasaría? Porque en realidad 
con la utilización de las aguas subterráneas aguas 
arriba de un embalse es como si aumentásemos la 
capacidad de regulación; claro, que s i  tenemos un 
embalse suficientemente grande, el aumentar la 

~ capacidad de embalse probablemente en muchos de 
los casos, nos añade poco, que es lo que quiere decir 
Amable, y ese casa en concreto lo hemos estudiado 

~ en el Segura. La posibilidad de aportación a los 
i recursos hidráulicos de la explotación de los ocuíferos 
! de las cuencas altas del Mundo, o del Talave o de 

esos ríos le añade relativamente poco, porque el 
Talave es un embalse muy grande, por ejemplo. El 
Mundo es más pequeño, pero también le añade rela- 
tivamente poco y cuando se nos ha preguntado por 1 las posibilidades de contribución de las aguas subte- 
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A d n s  hhuguab. Miguel k hrik 

rráneas o de paliar los efectos de la sequía en el 
Segura, yo he dicho: “aluviales del Segura”. Eviden- 
temente los aluviales del Segura es la mejor solución 
y la más inmediata. Ademós, es lo que quería Ama- 
ble que contestase. 

Comentario.- (Adrián Baltanái). Ya 
quería hacer un p ueño comentario sobe esto que 

las obras de emergencia que se plantearon para ali- 
viar la situación de sequía, en la cuenca del Segura 
se previó, en un principio, hacer unos pozas en el río 
Tus, en la cabecero del Mundo, etc. Finalmente se ha 
desistido de ello, porque se producirían unas afeccio- 
nes al Talave y o los otros embalses importantes que 
no resolverían el problemo. De modo que efectiva- 
mente yo coincido con Andrés en este asunto y en 
otros muchos también, claro está. 

acabo de decir An SI rés, parque efectivamente entre 

Comentoario.- (Juan Carlos Rubio). Es 
evidente que es un ejemplo quizá extremo, un ejem- 
plo concreto en que evidentemente eso actuación está 
suficientemente justificada que no se haga, pera 
claro, hay que darse cuenta de que hay numerosísi- 
mas cuencas con pocas posibilidades de regulación 
octuoles, con demandas situadas inmediatamente 
oguas abajo con una cabecera dominada por unos 
acuíferos, unos grandes embalses subterráneos con 
grandes recursos donde no sería este caso, evidente- 
mente el mismo, que el caso del Seguro. 

Pregunta.- (Bernardo López Camo- 
cho). Vengo durante muchos años asistiendo a reu- 
niones de hidrogeólogos y voy a aprovechar la opor- 
tunidad de que aquí siempre ha habido un debote 
que nos ha permitido exponer nuestras ideas libre- 
mente. Y 01 hilo de lo que decía Manuol Díaz Marta, 
yo he trabaiodo, por supuesto muchos menos años 
que él y he trabajado algo en lo de las aguas subte- 
rráneas, durante veinte años. He trabajado funda- 
inentalmente en los asuntos de La Mancha, me tocó 
en lo de los Ojos del Guodiana, las Tablas de Dai- 
miel, en las lagunas de Ruidera, y si algo he aprendi- 
do con esas experiencias en relación con la explota- 
ción de oguas subterráneas es a tener un gran amor 
por lo que Fernando González Bernoldez llamaba 
“los paisajes del agua”: los alfaguaros, manantíos, 
rezumes, fondos de vaguada, etc. Y entonces al hilo 
de eso enlazo la pregunta a Andrés Sahuquillo, can 
su excelente exposición, y claro, entonces en los 
acuíferos parece que yo hecho en falta que aquí tra- 
temos de temas medioambientales, porque como 
muchos, hablamos de los recursos renovables y los 
explotamos, no tenemos en cuenta esto de la conser- 

vación de los paisajes del agua, Andrés antes hablo- 
ba de un río que antes era ganador ahora es perde- 
dor, bueno *y los paisajes del agua, las manantiales, 
las zonas húmedas?. 

Al Sr. Mariño que me ha gustado muchísimo 
su inteivención, yo le diría también, que me sorpren- 
de que en California ese movimiento ambiental tan 
grande hacia las obras superficiales, sin embarga, 
ese movimiento ambiental porece que no dice nada 
de la explotación de aguas subterráneas, iqué pasa 
con las zonas húmedas, can los manantiales? %es que 
ya no existen? jes que no hay un movimiento? Es 
decir, creo que las hidrogeólagos nos debemos preo- 
cupar por considerar no solamente el crecimiento, 
sino quizás por el desarrollo de los acuíferos. Una 
persona crece hasta una determinada edad y a partir 
de una edad determinada lo que hace es que se 
desorrolla. Está muy bien el crecimiento en aquéllas 
ocuíferos que todavía lo permiten, que todavía hay 
algunos en nuestra país, pero crea que deberíamos 
pensar más en el desarrolla. El desarrolla lleva mejor 
gestión, porque qué hablar de la calidad (que tampo- 
co hemos hablado) cuando hay día los términos que 
se utilizan por ahí es del sobrepasamiento de los 
acuíferos y los consiguientes colapsos, tanto en canti- 
dad como en calidod, sea por intrusión o seo por los 
temas de calidad, que Andrés Sahuquillo ha habla- 
do; y también tenemos el caso de Holanda con ese 
desinfectador de suelos, el 1-2 de dicloropropano 
que, aunque lo han prohibido en el año 80, está en 
el suelo retenido y se va o producir un colapso casi 
de los acuíferos por pérdida de calidad hacia el año 
2020, según cokulon ellos. 

Estos problemas yo los hecho en falta porque 
seguimos, todavío, con el discurso del crecimiento, 
del desarrollo a ultranza, y no con un discurso, 
vomos o decirlo con comillas, de la calidad de las 
cosas, de un algo más sostenible, una gestión más 
adecuada a nuestros tiempos en una palabra, y me 
gustaría que comentasen los ponentes algo sobre 
estos temas. 

Respuesta.- (Miguel A. Mariño). Todos 
nos damos cuenta de esos problemas, pero en reali- 
dad hemos estado tan preocupadas con el uso de 
cantidodes de aguo que nos hemos olvidado de la 
calidad del agua, y eso no hay duda de que va a 
recibir énfasis muy importante de ahora en adelante. 

Respuesta.. (Andrár Sahuquillo). 
Bueno, a mí si me preocupan los temas de calidad. 
Con las tablas de Daimiel, tú te acordarás cuando 
antes las tablas de Daimiel eran “las tablas de 
Daniel”, cuando Daniel y yo salimos en Cuadernos 
para el Diálogo diciendo que, el informe que havía- 
mos hecho de que se iban a secar las tablas de Dai- 
miel, que éramos unos terroristas ..., que no teníamos 
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ética profesional. ., etc., etc. Bueno yo a las tablas de 
Daimiel, después del estudio que ya hicimos luego tú, 
Jesús, tópez y yo, yo le llamé "Historia de una muerte 
anunciada", coma casi casi, es historia de uno muer- 
te onunciada, si no se toman medidos lo del coto de 
Doñana. tos temas de las zonas húmedas par las 
aguas subterráneas san importontes, pero, no se va a 
resolver el coto de Doñana llevando aguas superficia- 
les y r ando y que los pesticidas entren en el Coto. 

mi me preocupan mucho. Evidentemente en las aguas 
subterráneas también hay problemas ambientales, 
pero san más en las aguas superficiales, y yo esa es 
uno de las cosas que he criticado. El Sr. Díaz Marta 
y yo tenemos unos artículos en el último número de lo 
revista Obras Públicas, en febrero de este año, que 
somos críticos con el Plan Hidrolágico. Yo lo que criti- 
co fundamentalmente (critico tres cosas, pero en fin, 
yo creo que de la tercera no voy a hablar porque no 
la he sacado) los aspectos ombientales y la gestión 
de las aguas subterráneas. Bueno, no voy a hablar 
más de esto, pero yo creo que cado vez más, ade- 
más, los temas ambientales, lo del desarrollo sosteni- 
do que es la gollaciencia, es uno cosa que ya sueno 
casi, casi a ue hay que decirlo y hay que hoblar 

está hablondo, o la mejor también, de aguas subte- 
rráneas pero sin creérnoslas y sin aplicárnoslas. Un 
compañero ayer me decía: estamos diciendo los mis- 
mas cosas que decíamos hace siete años en la reu- 
nión del Colegio; yo le decía, que hace siete no, que 
hace veinte. La única diferencia es que ahora nadie 
se aireve a decir que las aguas subterráneas no. Paso 
como con el medioambiente, nadie se atreve a decir 
que no es ambientalista, ahora que se ocupe o no, 
eso es otra cuestión, porque de hecho, lo que yo no 
sé si lo he dicho con suficiente énfasis, no hay ningu- 
no acción para la protección de aguas subterráneas, 
y la política es, "ojos que no ven corazón que no 
siente", y se están dejando vertidos de todas clases y 
no hay el menor análisis ni el menor estudio de cuá- 
les son los peligros de contominación de lo fuente 
cictual de un tercio del abastecimiento urbano, y de 
dos tercios en la Comunidad de Volencio, y de por- 
centajes próximos al 100% en las islas, y a mí me 
porece que es una responsabilidad grave. Y s i  de 
aquí saliese una denuncia claro de que eso nos lo 
tenemos que tomar absolutamente en serio, me pare- 
ce que sería algo buenísimo de estos Jornadas, sería 
un resultado espectacular el que ésto lo pusiésemos 
blonco sobre negro, pero, con una claridad absoluta. 
A mi me preocupa y lo vengo diciendo codo vez que 
tengo oportunidad en una reunión como esta (en 10s 
últimos diez años lo vengo diciendo) pero no sé, si en 
el vacío una vez más. Yo siempre he utilizado pala- 
bras claras y creo que tenemos responsabilidad s i  
esto continuo así. 

O sea, 7 os prcblemas ambientales son integrales y a 

como se haba 4 ahora de medioambiente, como se 

Papel de los a c u h  en k ngulwión de los mumn hidráulicos l Geriih mnjunt. de mums hidncos. Eje+ C&¡ 
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Comeniario.- (Adrián Baltanás Gar- 
cía). Como no podía ser de otra forma, estoy plena- 
mente de acuerdo con Andrés en que el asunto de los 
vertidos hay que tomárselo totalmente en serio. Yo 
creo que no es tanto que no nos lo tomemos en serio 
que o mí me parece que eso está fuera de duda, que 
nos lo tomamos en seria. Cuando digo nos me refie- 
ro a todos los que estamos aquí y a la administración 
hidráulica también, por supuesto. Que verdadera- 
mente es un problema difícil y complejo de llevar a 
cabo y de gestionar, yo creo que eso debemos reco- 
nocerlo que es así y que hay que mejorar muchísimo, 
infinito, hoy que meiorar mucha, pero reconozcamos 
de entrada que es un tema sumamente difícil y com- 
plejo. Simplemente recordar que paises como (lo 
decía el otro día en la Residencia de Estudiantes, 
donde hace dos días tuvimos allí otra reunión) paises 
coma Holonda, como Dinamarca, como Alemania, 
tienen sus acuíferos muchísimo más contaminados 
que los nuestros, pero muchísimo más, según infor- 
mes elaborados por la propia Comisión Europea. Y 
con esto insisto, y no busco con esto pretextos paro 
que no nos ocupemos de ello, simplemente, me refie- 
ro a lo difícil que es para otros paises, que nos llevan 
teóricamente décadas de progreso, combatir esto. De 
todas formas, que esa preocupación es manifiesta y 
que lo tiene el Plan Hidrolágico Nacional es evidente. 
La he dicho al principio, cuondo me he extendido un 
poco, que el Plan Hidrolágico Nacional establece que 
se deberán definir los perímetros de protección de las 
fuentes de suministro para abastecimiento de cual- 
quier Fuente de suministro, embalses y por consi- 
guiente también, aguas subterráneas. En el primer 
decenio del Plan se deberán definir esos perímetros 
de protección que en el caso de las fuentes de sumi- 
nistro subterráneas, de pozos para abastecimiento, 
creemos que son del arden de 7.000, y ya me he 
referido a lo magnitud de esa torea, pero que está 
puesto como uno de las objetivos prioritarios del Plan 
Hidrológico Nacional en materia de aguas subterrá- 
neas. De moda que ese "blonco sobre negro", a que 
te referías Andrés, yo creo que por lo que se refiere 
al Plan Hidrolágico está suficientemente enmarcado. 
Otra cosa es que seamos capaces de hacerlo, ya lo 
sé, eso es muy difícil, pero ahí está puesto. 

Comentario.- (Eduardo Elío). iFijaros 
que suerte tenemos que sobemos que los holandeses 
dentro de veinte años van o tener los acuíferos conta- 
minados! Es irónico, pero tenemos mucha suerte de 
saber lo que puede pasar si no se toman medidas ya. 
Inclusa podemos saber lo que nos va a pasar con lo 
historia que tenemos. Entonces ahondo en lo que dice 
Sahuquillo, es un problema de lo más serio, el tema 
de las aguas superficiales, quizás es aunque se ve 



más, porque se ven, es menas problemática, parque 
se limpia rápidamente, parque un ría se genera rápi- 
da, (rópida en las tiempos comparadas can la rege- 
neración de un acuífero) pera, insisto, la suerte que 
tenemos de decir, fijaras que los holandeses para el 
201 0 a 2020 van a tener sus acuíferas supercantami- 
nadas, y esa que ya están hacienda depuración y 
protegiendo las acuíferas. Creo que tanto a nivel téc- 
nica, (las técnicas que estamos metidas en la ue san 
oguas) cama nivel política hay una responso 1. ilidad . 
enorme de prevenir ésto, y de poner las puntos sobre 
las íes a de organizar la gestión conjunta de ambas 
recursos naturales. 

parte, digamos las famosos trasvases, sin duda parti- 
mos de una dotación que no tiene nada que ver can 
la que tenemos aquí, y can esto no diga ni que sea ni 

Comeniario.- (Luis Rebollo). Solamente 
un pequeña recordatorio al hila de las palabras de 
Bernardo López Camacha, de Andrés Sahuquilla y 
del moderador Adrián Baltanás, simplemente recar- 
dar que la Asociación internacional de Hidrogeóla- 
gas, el Grupo Español, en concreta, sensible a esta 
preocupación sobre el tema de la contaminación de 
las aguas subterráneas en España y en general, está 
organizando para febrera del año próxima un can- 
gres0 que tendrá lugar en la Universidad de Alcaló 
de Henores sobre estas temas en el que esperamos, 

problemas que empiezan a manifestarse y algunas 
otras que sin duda todavía no han salida a la luz, y 
lógicamente analizar el estada de la cuestión y prever 
algunas soluciones. 

desde luego, poner de mani r iesto muchas de estos 

Pregunta.- (Bruno Ballesreros). Ayer me 
dió la impresión de que se catalogaba el tema de la 
recarga cama cara. Buena, no sé si esa fue la impre- 
sión general que se dió a la sala, a mí me parecia 
que sí, y quisiera puntualizar algo. Lo recarga tiene 
varias aspectos y creo que ayer se centralizó en la 
que se refiere a la que es recarga par abras en pra- 
fundidad, sin embarga, toda sabemos que exisien 
otra tipo de abras cama san abras en superficie, 
inclusa un concepto que es la recarga inducida, cama 
el Profesar Sahuquilla ho esbozada. Entonces, el 
coste de esa recarga, es decir, el bombeo en acuífero 
ligado a un ría, que en un momento determinado es 
ganador si producimos un bombea en el acuifero 
relacionada can el, cama diga, eso pasa o ser con- 
traria, es decir, se produce una recargo inducida. 
Tema tremendomente interesante para no entrar en 
polémica en zonas aguas abajo de las embalses. 

Ya quisiera preguntarle al Profesar Mariña, 
dada que su experiencia es muy amplia en este tema 
en California, dónde han hecha amplias experiencia 
de recarga, ccuáles san sus conclusiones a este res- 
pecto en California, es decir, cuál es el método de 
recarga más utilizada, si dispone de datas, y cuól es 
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Californio gracias o esa magnífica utilización conjun. 
ta de recursos superficiales y subterróneos cuenta con 
todo la infraestructura superficial. Entonces digo, esas 
dotaciones de grandes trasvases, yo si no me equivo 
co, a lo meior no he oído bien las cifras, pero habló. 
bamos por un lado de unos 5.800 hm3 que vienen, 
del río Colorado, aquí digamos el máximo trasvase 
es el Tajo-Segura que ahora está en unos 300 hm3, 
más los del Ebro a Bilbao que son unos ciento y pico, 
estamos en unos 500 hm3 frente a esos 5.800; pero 
es que además hay una capacidad, si no me equivo 
co de otras informaciones que se han maneiado con, 
este motivo, hay una capacidad de trasvase desde el 
Norte hacia el Sur del Estado de unos 13.000 
hm3/año. O sea, que además de los 5.800 que vie 
nen de fuera hay una capacidad de trasvase de 
13.000 de Norte o Sur. Naturalmente, estamos 
hablando de unos cifras que no tienen nada que ver 
con las que se manejan en nuestro país. Hay ahí una 
diferencia importante, y sin duda otra diferencio! 
importantísima es el porcentaje de aprovechamiento 
de las aguas subterráneas. Desde luego, en España1 
en ese sentido estamos, como también ha expuesto 
Andrés Sahuquillo, y en eso coincidimos todos, en un 
nivel de aprovechamiento conjunto verdoderomente 
escaso, verdaderamente insuficiente que hay que 
desarrollar y el problema está en cómo se hoce eso, y 
es una diferencia muy importante también con las 
características del sistema de aprovechomiento de 
California. 

Y luego hay otras cifras que a mi me gustaría 
aprovechar la ocasión para preguntórselas al Profee- 
sor Mariño, que a mi me hon sorprendido un poco, 
que no derivon directamente de lo que él ha dicho 
sino de otros informaciones que hay por ahí, y es lo 
eficiencio con que se maneia el agua en Californio, 
Ten o aquí unas cifras, según los cuáles la dotación 
me 3. 10, a lo mejor están anticuadas, la dotocióri 
medio por hectárea de regadío era del orden de! 
1 O.OOO/l 1 .O00 m3/hectárea/año; en Espoña tene- 
mos uno dotación media de 7.000/7.500, eso 
supondría que allí se gasto del orden de un 20/25% 
más de agua en dotación de riego. En el caso de Iu 
dotación para abastecimiento, de ocuerdo con sus 
mismas cifras, la relación es muchísimo mayor, lo 
dotación per cápita de abastecimiento en Californici 
es por lo menos el doble de la que se utiliza en Espo-. 
ña, por lo menos el doble. Quiero decir que sorpren-. 
den un poco estas cifras, por lo menos en un contextci 
de una tecnología tan desarrollada en la gestión de 
los recursos, un poco la diferencia con la situación 
española, que probablemente, vamos ibci o decir 
probablemente, no es que probablemente, seguro 
que es consecuencia de que tenemos mayor escasez 
de infraestructura, mayor escosez de recursos tam.- 
bién, y por consiguiente hay que apretarse el cinturóri 
como el que dice. 

Respuesta.- (Miguel A. Mariño). La cifra 
de agua que se importa del río Colorado quizás sea 
un poco alta en la figura que mostré en la ponencia. 
Originalmente mostré alrededor de 50.000.000.000 
m3, quizás me haya equivocado por uno o dos ceros. 
Todas estas figuras originalmente fueron calculadas 
en "acres.feet" y las convertí en el avión a m3, puede 
ser que sea un poco alto eso, o sea, que el agua que 
se importa del río Colorado sea menos de los 
50.000.000.000 m3, entonces parece que hay un 
cero extra en la figuro eso. 

La eficiencia del uso del agua de riegos en 
California es relotivamente baja. Yo diría que una de 
las razones, bueno la número uno, es que el clima es 
más árido que el de España; y número dos, como ese 
agua es relativamente barata porque proviene del 
gobierno federal, la tendencia de muchos agricultores 
es sobre usar el agua y por lo tonto no son muy efi- 
cientes en el regadío. Y esa es una de los cosas que 
se está haciendo hincapié, sobre todo durante años 
de sequía, es no solamente conservar el agua o más, 
sino de ser más eficientes en la forma que se aplica el 
agua a los cultivos y si es necesario en tiempos de 
sequía plantar otros cultivos. 

Yo diría que también Colifornio es oproximo- 
damente del 25 01 30% 
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