


Comentario.- (Manuel Diaz-Marta). 
Hemos estudiado mucha sobre obras hidráulicas y 
sobre otros cosas hidráulicas, se ha empezado relati- 
vamente hace poco a considerar los recursos de las 
aguas subterráneas, y en cuanto a otras madalidodes 
también 4omos un poco principiantes, pero, o parte 
de eso huy probablemente muchas cosas que no han 
sido consideradas. Somos un país que tiene 1 .o00 
embalses, y estos 1 .o00 embalses, casi la acabo de 
decir, 2cuántos de ellos se utilizan como lagos notu.. 
roles?, porque un 10 a natural es una riqueza. En 

la parte Iúdica de la vida se le do cada vez más 
importoncio, incluso económicamente, un lago es uno 
bendición. Por ejemplo, cuando tiene próxima uno 
ciudad importante, cuando es en una región muy 
calurosa de un país, aún sin haber preparado los 
embalm coma lagos ortificiales ya tienen una utiliza., 
ción extraordinaria, esta es como ejemplo de algo 
que no se por qué no ha sido muy considerado, y 
tampoco no hemos tenido una aportación muy impor- 
tante hacia ese particular, pero yo personalmente 
creo que debiera haber más embalses artificiales 
convertidos en lagos utilizables par el hombre, par 
toda la especie humana, que embellecen el paisaaje y 
que son buenos en muchas sentidos. 

Todavía tenga que decir alguna cosa, habrán 
visto ustedes que tonto en California como en Israel, 
hay un trabajo constonte, una especie de laboratorio, 
entonces en cuanto a planes, tenemos que huir de 
algo que sea definitivo de la que hay que hacer en 
15 ó 20 años. Tiene que ser una cosa general y no 
planear ahora sino planear en todos y coda uno de 
los momentos que vivamos en torno a1 agua, hay 
muchas innovaciones para nosotros, puede haber 
innovaciones para el mundo entero, tenemos que 
estar atentas a ellas, pera, puede haber el peligro de 
que lo ley ate y sujete a lo demás, y la gente diga 
esto bueno, cuando las legisladores dijeron esto y lo 
aprobaron tiene que cumplirse de esta manera. 
Habrán visto ustedes que unas veces va el aguo del 
Norte poro el Sur en California y otras veces al revés, 
que son cosas de decirlas día a día, es decir, que el 
plan es muy bueno porque hace que en un momento 
un montón de gente como nosotros estén pensando 
en aquélla quizá can mós intensidad que antes o des- 
pués, pero, un plan no puede evitar el que se siga 
discurriendo y modificando, y meiorando en lo posi- 
ble, esto creo que es la opinión general. 

Otra, y yo invito a que nuestro amigo Fayas 
hable de eso, san estas meioras que ha habido, que 
aquí sí podemos decir que es un poco original, no es 
que no se haya hecho en el mundo, pero que aquí se 
ha hecho de un moda original, en el litoral mediterrá- 
neo, que es uno de los más consumidores de agua. 
Por ejemplo, en Sugunto con el río Palancia, hay algo 
de utilización de oguas subterráneas, de aguas servi- 

este momento en que 7 '  a calidad de vida y sobre toda 

das en los riegos; en Castellón que ya hemos oído 
hablar a hhuquillo, y en Palma de Mallorca y en las 
Baleares en general. Esto es muy reciente y podría 
extenderse a otras muchos lugares del Mediterráneo. 

Comeniario.- (José A. Fayar). La visión 
que podemos tener en Baleares, es la que puede 
tener quien está viendo que sus recursos hídricos 
están al límite de sus posibilidades, en cuanto a la uti- 
lización que podríamos decir tradicional a natural o 
normal entre comillas, como queráis llamarla. Pero di 
que si, hemos hechado la cuento de las recursos natu- 
rales que tenemos, y ahí al decir naturales estoy 
hablonda de los recursas prácticamente en a uas 
subterráneas y alguna pequeña regulación superfcial 
porque el territorio no da para más en cuanta a 
superficial, entonces estomos en límites de utilización 
del 80, del 90, del 1 OO%, en al unas zonas más del 

nos estemos planteondo, que ya se hayan puesto en 
marcha en años pasadas actuaciones de reutilizo- 
ción, de mejor aprovechamiento de nuestros recursos, 
en cuanto a darle la vuelta o ese recurso y pensar en 
la utilización agrícola de nuestras aguas residuoles 
urbonas depuradas. Evidentemente ahí cantamos 
también, can la realidad de que el agua residual 
urbana tiene muy poca influencia industrial, muy 
poca carga industrial, por lo tonto son aguas prácti- 
camente domésticas, que facilita esa operación, como 
es lógico. 

En el PIá de San Jordi, que es una zona próxi- 
ma a Palma, cercana al aeropuerto de Palma, lo 
agricultura intensivo que allí se ha procticado y se 
sigue practicando, aunque alguna ha ido disminu- 
yendo, había provocado entre otras una intrusión en 
el acuífera, un acuífero pliocuaternario. Lo verdad es 
que la puesto en riego de unas 200 ha, con aguas 
residuales depuradas de la ciudad de Palma, desde 
hace en este momento del orden de unos 14 ó 15 
años, ha rneiorodo la situación, la ogricultura incluso 
mejoró sus rendimientos como es lógico al recibir 
unas aguas con unos contenidos en nutrientes que 
eran útiles o la agricultura, y la situación desde el 
punto de visto hidráulico, hidrogeolágico en ese acuí- 
fero mejoró. En esa misma líneo nos estamos movien- 
do en este momento, en cuanto a nuestro diseño de 
posibles actuaciones Futuros, es decir, nosotros tene- 
mos sobre la mesa, ya, ideas, que intentamos llevor 
adelante de tratamientos terciarios, de reutilización 
de oguas no solamente en la figura de la utilizoción 
agrícola que sería este que hasta ahora hemos 
hecho, sino incluso recarga de acuíferos y recircula- 
ción de estas aguas, porque, en definitiva estamos 
planteándonos, todo esto al final acabo traduciéndo- 
se en unos planteamientos, como es lógico, econámi- 
cos, y pensamos que el tratomiento de nuestras aguas 

100% de nuestros recursos, can 7 o cual es Ikgico que 
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que actualmente tenemos a nivel secundaria, pnicti- 
camente el 85% de las aguas en Baleares, ya tienen 
un tratamiento secundtlrio que es necesario, Iógica- 
mente para hacer un vertido al mar, pero ese vertido 
al mar nos están costando ese tratamiento secunda- 
rio, la pregunta es: bsi hacemos un tratamiento tercia- 
rio y recirculomas nuestras aguas, utilizamos nuestros 
acuíferos para darles la última pasadita, ese cuorio 
tratamiento o tratamienta cuarta al agua, qué nos va 
a costar por m3?. Sin duda bastante menas que si 
tenemos que potabilizar agua del mar. En esa línea 
es en la que estamos planteando bastantes, a prácti- 
camente todas nuestras líneas futuras. 

Quizá con esto nuestro plan hidráulico o plan 
hidralógico, que empezamos a diseñar, dentro del 
contexto general del Estado, pues quizás alguien ayer 
o anteayer estábamos comentando, "buena es que 
estáis pensando ya en un plan hidráulica a plan 
hidrológico que podría llevar la etiqueta siglo DI", 
Bueno, pues quizá si, con mucha gusta intentaremos 
seguir siendo pioneros en el tratamiento de nuestros 
ocuíferos, de nuestras aguas. 

Comentario.- (Adrián Saltanos). Real- 
mente la reutilización de aguas residuales en España 
empezó ya en el año 70. En Canarios en el año 70 
ya se reutilizaban las aguas de las Palmas, de modo 
que llevamas ya 20 años en esta línea y actualmente 
lo capacidad de reutilización en España es de unos 
100 hm3 de agua al año cantidad, por supuesto, 
insatisfactoria, pero relativamente importante. 

Las previsiones, como decía antes, del Plan 
Hidrológico Nacional es aumentar en 600 hm3 más 
01 año, y que corresponde fundamentalmente a la 
reutilización de las zonas litorales incluidos los archi- 
piélagos como es lógico, parque, en el interior sensu 
loto de la Península, pues lógicamente todas las 
aguas se reutilizon, la que no se hace es reutilizarlas 
en los debidas condiciones sanitarias, que es otro 
problema y que noturalmente hay que meiorarlo 
substancialmente. 

Comentario.- (M. Día2 Marta). A mí me 
ha llamado la atención esta del Mediterráneo parque 
como sabéis es un mar que estó generalmente b o s -  
tante contaminado, y en algunos casos particular- 
mente, porque donde desemboca el río Segura, eso 
es una cosa especial, el ayuntamiento de Guarda- 
mar, se ve, y en fin, una vez que estuve allí, me dije- 
ron que había instalado sistema de depuración. Yo 
diie: "es impasible que un alcalde de un pueblo 
pequeño haga eso, jcómo lo ha hecho?" "si he pues- 
to una telo metálica en la desembocadura y ahí tengo 
un par de hombres quitando todo la que se atasca 
que habío de todo". Pera que una de las cosas mós 

importantes es que con eso se contribuye no a des- 
contaminar sino a no contaminar el Mediterráneo, 
porque por ejemplo con lo que están haciendo en 
Castellón y en Palma de Mallorca y en otros sitias de 
las Baleares esas agua se utilizan al borde del mar, 
pero no están sacadas camo antes de un poza al 
borde del mar que a veces bombea aguas saladas, 
sino que vienen del interior de más arriba, can eso 
crean un paca de barrero hidráulica, a modo que se 
ha hecha en Califarnia, con la cual, entre otras cosas 
levantan el nivel de los pozos que hay hacia tierra. 

Comentario.- (A. Sahuquillo). Crea que 
es un aspecto interesante, la gente de nuestra depar- 
tamento que estó dedicada a los temas de tratamien- 
to e ingeniería sanitaria y de medio ambiente, están 
pensando en la recarga de las aguas residuales, en 
zonas costeras de dunas, no para recuperación de 
recursos, que en la zona de Valencia, en la provincia 
de Valencia en concreto la verdad es que no hace 
falta, sobra agua par mucho que digan los valencio- 
nos, sobra mucha agua. Lo están pensando desde un 
punta de vista ambiental pura eliminar la entrado de 
nutrientes en la frania costera que hay muchas zonas 
que la eutrofización del agua del mar, de las zonas 
de la playa, el crecimiento de algas es tremendo, y 
esta es una forma de mejorar el ambiente no de recu- 
perar recursos. Su punto de vista actual es este. 

Comentario.- (Gonzalo L4p.z Amcha- 
vala). Yo quería hacer das comentarios, uno de 
carácter general al hila de lo que dijo antes Bernardo 
&pez Camacho. 

Ya creo que es muy saludable que nos preo- 
cupemos par los paisajes del agua, en mayor o 
menor medida aunque no seamos profesionales del 
ecologismo, esa es una preocupación que tenemos 
que tener permanentemente presente, pero creo 
que también tenemos que preocuparnos de los pai- 
sajes del hombre y hay que tener en cuenta que en 
determinadas zonas de España, particularmente en 
el Sur y el Sureste, quizás la desaparición de esos 
paisajes, localmente muy interesantes, ha permitido 
una filación de poblaciones y no ya un desarrollo 
más o menos sostenido, sino una salida de un pro- 
fundo subdesarrollo, crea que eso es un aspecto 
que también tenemos que tener en cuenta. Preocu- 
parnos par los paisajes del hombre, que es un buen 
medio para que en los paisajes siga habiendo 
hombres y en este mismo sentido yo creo que la 
visión de ese tema que podemos tener desde 
Madrid, una zona urbana desarrollada, desde 
luego, no es la misma que la que se tiene en las 
zonas que para las cuáles antes que el manantial 
muy bonito hay que preocuparse por regar, por 
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tener agua para regar. Esto con carácter digamos, 
más general. 

Y con carácter más concreto, referido a una de 
nuestras cuencas, que en mi opinión, es paradigmáti- 
ca en el tema del uso del agua superficial y subterrá- 
nea, la dijo ya Sahuquillo y la ha repetida el Prafesor 
Shamir, no hay soluciones de corócter general parci 
si tocamos o no tocamos los acuíferos, según que 
estén aguas arriba o aguas abajo de los embalses. 
Pero inclusa en el caso de la cuenca del Segura, yo 
diría ura salucián tan drástica como la que ha seña- 
lada Sahuquillo. (En la cuenca del Segura yo he 
pasado buena parte de mi vida profesional, e inclusa 
desde el instituto Tecnolágico Geaminera hemos tra- 
bajado en el aspecto de la utilización conjunta do 
aguas superficiales y subterráneas), la utilización de 
los acuíferos aluviales exclusivamente en el casa de Ici 
cuenca del Segura, me parece que es insuficiente. 
Hay varios acuíferos, sistemas acuíferos importantes 
en la cabecera de la cuenca, o veces aguas arriba de 
embalses y en otras Ocasiones no, por citar algunos 
la unidad de Caravaca, la unidad hidrogeológica de 
Albacete, que se encuentran aguas arriba en el casa 
de la de Albacete o no aguas arriba, bueno la uni- 
dad de Caravaca está aguas arriba de un pequeño 
embalse como es el del Argos, de escasa importan- 
cia, y hay un acuífero que está aguas abajo de 
embalses pero en cabecera de la cuenca como es el 
del Sinclinal de Calasparra. Es decir, las posibilida- 
des, par centrarme salamente en esta cuenca, de ges- 
tión coordinada de recursos hídricos superficiales y 
subterráneas, no se limitan a acuíferos aluviales en 
zanas bajas, próximos a zonas de demanda, conec- 
tados a ríos, sino que la gama de posibilidades es 
mucha más amplia. 

Comentario.- (Adrih Baltanár). Esta 
de los paisajes me parece muy impartonte. Yo crea 
que claro, los paisajes del agua y los paisajes del 
hombre, a mi me parece que es absolutamente indis- 
pensable proteger los dos paisajes, los paisajes del 
agua y los paisajes del hombre, los dos. En un 
momento actual en que hemos tomado, y gracias en 
parte y ya tengo que reconocer aquí, entonar el meu 
culpa, que nos quejamos siempre de los movimientos 
ecologistos, de su radicalidad de su marginalidad. 
Bueno gracias o esa insistencia hemos ido tomando 
todos conciencia de que tan fundamental es respetar 
los paisajes del hambre coma los paisajes del aguo, 
entonces cama se ha dicho también por aqui por 
varias de las personas que han intervenido, no hay 
soluciones universales, del mismo modo que en un 
momento dado será una tontería hacer un embalse s i  
con unas pozos de puede resolver fácilmente el pra- 
blema, lo que no podemos decir a priori es “a mí no 
me importa afectar unas descargas nafuroles que - 

siguiendo la expresión de Bernardo- configura unos 
determinados paisajes de/ agua s i  eso pueda resol- 
verlo de oira forma, ipor qué no can un embalse?. Es 
decir, que camo os he dicho aquí reiteradas veces 
dependerá en cada casa del problema que tengamos 
planteado, pero ya crea que es obligado, es impres- 
cindible que nos planteemos proteger las paisajes del 
hambre y las paisajes del agua, las dos cosas. 

Comentario.- (M. Das Marta). En cuan- 
ta a recarga de acuíferas, que aquí se ha hablado 
mucho, a mí siempre me parece que se debe proce- 
der de lo más sencillo a lo más complicado, esa ya lo 
dijeron los primeros economistas, de los cuáles se 
guarda memoria. 

Hay una caso muy sencilla, que es en grandes 
zonas de riego, y ya tengo en la memoria una, que 
es la parte de la Serena, llamada también Vegas 
Altas de Extremadura, pero a la derecha del río, o 
sea, al Norte. E a  un sitio que estaba muy despabla- 
do y cuando empezamos a estudiar a uellas cosas, 

ya poblaciones agrarias principalmente, pero muy 
importantes camo Villanueva de la Serena y Don 
Benita y otras más. HPor qué era esa?, pues era senci- 
llamente parque era un sitio baja y húmeda, y era 
bueno para grandes dehesas en que hubiera gana- 
do, siempre hay algún montículo que si llueve mucho 
se lo pueden llevar allí par un cierto tiempo, pero no 
para la población. Se ha convertido en zanas de rie- 
gos, durante los primeros años, no sé como lo 
habrán resuelto ahora, los pueblos de nueva creación 
sufrieron inundaciones de manera que les llegaba el 
ogua al cogote, y tuvieron que salirse a otro pueblo, 
ahora no sé cómo, pero lo que si sé es que cuando 
hubo unas grandes sequías en ese lugar no les llegó 
agua de los embalses que hay arriba en el Guadia- 
na, y entonces algunas usuarias que tenían pozos, 
sirvieron agua, la que quisieran. A mí me parece que 
ese es un lugar extraordinario para que con una 
ayuda, que no necesita ser una inversión, porque 
probablemente los usuarios invertirían una buena 
parte; una ayuda que podría ser darles dinero bara- 
ta, con un interés en fin, módico, probablemente eso 
se convertiría en un lugar en que habría un embalse 
para suplir cuando no haya falta de aguo en otros 
sitios. igual puede haber en otros lugares, pero yo 
hablo del que más conozco. Pero sería bueno empe- 
zar por algo que sea fácil y que tenga garantizado el 
éxito, parque nos va, en fin, la vido. 

bueno no tenía pueblos, mientras que a 9 Sur estahan 

Comentario.- (1. López Vilches). Yo 
quería hacer una reflexión que la he pensada muchas 
veces sobre la actual Ley de Agua. Yo creo que la 
actual Ley ha tenido una virtud grande en la unicidad 

151 



del agua, el agua es la misma sea superficial a subte- 
rránea y en general la trata igual, teóricamente, al 
menas, crea que la trata igual, salva en mi entender 
en una ocasión importante, que es cuando se consi- 
dera, par ejemplo, que un acuíkro está sobreexplota- 
do, entonces ya sólo se habla de aguas subterráneas 
o al contrario, cuando las aguas superficiales no san 
capaces de regular bien y se restringe el uso de estas 
aguas superficiales sin pensar en el agua subterrá- 
nea. Crea que se pueden dar unas situaciones pora- 
dójicas, camo por ejemplo, la situación actual de 
Madrid, donde las aguas superficiales tienen una 
regulación que está llegando un poco al limite y 
podría presentar problemas de abastecimiento, sin 
embargo, con toda tranquilidad se pueden estar 
regando con aguas subterráneas inmensos campos 
de césped, una coso que no debía de haber en Espo- 
ña, porque España no era un país de césped, o esta 
mañana he oído en la radia, no sé s i  la información 
es buena que en toda la cuenca del Guadalquivir se 
han suprimido ya los riegos, todos los riegos por falta 
de a y ,  +n embargo, también en esa cuenca del 
Gua alquivir si hay un acuífero que es excedentaria 
se puede estar gastando toda el agua que se quiera 
en regar césped, eic. en ese acuífero excedentorio. 

Yo crea que cuando se presenta una situación 
de déficit, esa situación de déficit, independientemen- 
te del nombre, debía ser global para los recursos 
hídricos de esa zona, no para el agua subterránea o 
pura el agua superficial. 

Comentano.- (Adrián Baltanás). Si me 
permites la Ley de Aguas no dice que se separen las 
dos vías de aprovechamiento, en absoluto a mi moda 
de ver. El artículo 56 de la Ley lo que dice es que en 
situaciones excepcionales de emergencia el Conseio 
de Ministros podrá mediante decreto autorizar a que 
la Administración Hidráulica tome medidas en el 
recorte en la disminución en la suministración del ser- 
vicio hidrico de moda que se optimice la distribución 
de lo que existo, pero naiuralmente ahí está incluido 
todo, todos los recursos la Ley par supuesta que no 
distingue en absoluto una cosa u otra. otra cosa es a 
mi moda de ver, que dada, ya crea que en eso esta- 
mos todos de acuerdo, que dada la especial dificul- 
tad que aquí se ha subrayado muchas veces del 
aprovechamiento de las a uas subterráneas pues 
porque son más dificiles a e reconocer, requieren 
mucho más proceso de investigación, pues se tomen 
unas medidas especiales, que son todas las medidas 
de sobreexplotación, etc., por algo tan evidente camo 
que el embalse se ve si se vacía a se llena y lo otro no 
se ve s i  se vacío o se llena. Aquí han subrayado 
varios de los ponentes la necesidad naturalmente de 
investigar y de profundizar que yo crea que es una 
de las cosas a las que tenemos que dedicarles más 

esfuerzo, pero, desde luego, la Ley no distingue entre 
unas aguas y otras, simplemente habla de medidas 
excepcionales en casos de emergencia, sin separar 
un tipo de agua de otras. 

Comentario.- (O. Lópaz Arechavala). 
Efectivamente acaba de salir el tema de la dificultad 
de conacer las aguas subterráneas. Yo crea que es 
una visión superficial, y lo digo, parque ni son tan 
d '  ificiles . de conocer, de hecha ya crea que no son mal 
conocidas en este momento en España y por lo que 
respecta a las previsiones que hace la Ley de b u a s  
del año 85 respecto de la utilización conjunta, me 
parece que son unas previsiones excelentes. io que 
pasa que llevamos ya casi ocho años de la vigencia 
de la Ley y en cuanto a aplicación práctica de esa 
unicidad del ciclo hidrológico, prácticamente se ha 
limitado a la inclusión de las aguas subterráneas den- 
tro del dominio público, porque en cuanto a utiliza- 
ción, gestión coordinada, planificación coordinado, 
hasta ahora, en la práctica, después de repita casi 
ocho años de vigencia de la Ley no ha habido nada. 
Y terminar insistiendo en que ni son dificiles de cono- 
cer, ni son mal conocidas. 

Comentario.- (M. Diar Marta). A propó- 
sito de eso, hace unas seis, siete años, me invitaron 
en üan Benito a hablar acerca de, -era una feria en 
Don Benito y querían darle algún aspecto cultural-, 
acerca de los planes que luego se llamaron Plan 
Badajoz, pero que yo no sé si es modestia o inmo- 
destia soy uno de las que intervinieron en eso, muy 
joven y en fin, a la orden de otros individuos. Enton- 
ces, durante mi conferencia, en vez de decir: "fíjate 
hace cincuenta años trazamas las primeras cosas de 
esto y seguís haciendo lo mismo, ¡qué buenos 
somos!", dije: "hace cincuenta años trazamos estas 
casas icámo es que han pasada cincuenta años y 
todavía estáis hacienda lo misma?". Entonces, no en 
la misma conferencia sino después, y con los comen- 
tarios me dijeron el director el presidente de la Can- 
federación del Guadiana, "d;eno, es que na nos han 
mandado ninguno que sea experio en aguas subte- 
rráneas". Bueno la digo esta porque probablemente 
habrá que hacer y si no los hay, pues hágase lo que 
hizo el Colegio de ingenieros de Caminos, me parece 
que fue, que a tápez Camacho y a Sahuquillo y a no 
sé cuantos, los mandó becados algunas veces. Eso lo 
puede contar mejor Llamas como fue eso de unos 
becarios que han sido muy imporiantes luego en toda 
la política hidráulica de España. Pero esto es a pro- 
pósito de lo que antes dije desde el piso bajo, a pro- 
pósito de que habría que estudiar más eso. Yo me he 
encontrado, no en este m e n t o ,  en este momento ya 
no, con ingenieras de caminos recién salidos, hace 
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diez años, por ejemplo, que casi de mi regreso de mi 
lorgo exilio, que al hablar de un acuífero y iqué es 
un acuífero?, y había acabado la carrera. Y lo 
mismo, ha dicho el representante de Barbate, técnico 
agrónomo, que resulta que era muy importante lo 
que tenía que hacer pero que a él nunca ontes de Ile- 
gar allí ni en su carrera ni nado le habían hablado 
de tal cosa. Lo mismo, no digo por los ingenieros de 
caminos que san, en general, los ingenieros de obras 
públicas, y naturalmente están obligadísimos, pero es 
que para los industriales, para los agrónomos, para 
los de minas, desde luego que esos sí que están estu- 
diando, pero en general hay que hablar del ciclo del 
ogua y no sólo una cosa que eso se da en las escue- 
las, sino adentrarles más en todo este asunto que 
estamos trotando ahora. Eso es una cosa y lástima 
que no hoya ningún representante del Gobierno en el 
ramo de lo educación, pero se le podría recordar. 

Comentario.- (Adrián Baltanás). Yo 
creo que es indudable que tenemos que mejorar los 
medios de personal técnico de las confederaciones, 
porque es evidente que en el país hay expertos en 
hidrogeología, por supuesto que los hay, el problema 
no es ese, el problema es de mejora de los medios de 
los plantillas de las confederaciones que como todos 
los organismos de la odministración pública, todos, 
absolutamente todos, pues naturalmente están someti- 
dos a unos corsés de plantillas de medios, etc., muy 
importantes, pero cloro esto no sólo es para los pro- 
tesionoles de la hidrogeología, sino para los proksio- 
iiales de la biologío y de lo reforestación y de los 
aplicaciones industriales. Quiero decir que no vea- 
mos ahí, a mi modo de ver, una especie de abando- 
no u olvido de eso, sino simplemente, una dificultad 
real, real desde el punto de vista administrativo de 
dotarse de las plantillas de profesionales adecuadas 
en todos los profesiones. 

Comentario.- (Ramón llamas). En estos 
años se ha hecho un gran esfuerzo en España para 
la formación de expertos en aguas subterráneas, 
principolmente gracias 01 Curso Internacional de 
Hidrología Subterránea de Barcelona y a los Cursos 
relativamente análogos de Madrid. En mi opinión, 
probablemente el mejor equipo de investigación en 
aguas subterráneas de Europa está en la Escuela de 
Caminos de Barcelona, con personas del calibre de 
Custodio, Carrero, Somper, y otros. En este momen- 
to, habró probablemente más de treinta personas de 
plantilla en el Ministerio de Educación y Ciencia dedi- 
cadas "full time" a la investigación hidrogeolágico. 
Muchas de ellos trabajan en proyectos de ámbito 
internocional. En Hidrogeología de Superficie la cifra 
de profesores de plantilla en el MEC es muy inferior. 

Unas observaciones en relación con el tema de 
California. Aunque hablo de memoria, me extraña un 
poco que la capacidad de trasvase en ese país esta- 
do sea tan alta como se ha dicha -1 3.000 millones 
de m3/año-. En cualquier caso es bueno saber que 
de la capacidad total de trasvase, 5.000 millones 
corresponden 01 trasvase del río Colorado a Califor- 
nia. Esa traskrencia de agua dio lugar a un largo 
pleito entre los estados de Arizona y California, que 
finalmente perdió California. Por ello, dentro de algu- 
nos años, cuando Arizona precise esa agua, sera 
prácticamente suprimido tal trasvase. 

Es también significotivo, y con esto termino, 
que en España tenemos una Dirección Generol de 
Obras Hidráuicas desde hace 60 ó 70 años, pero no 
hemos tenido nunca, y seguimos sin tener, uno Direc- 
ción General de Recursos Hidráulicos. tas palabras 
tienen su imporkincia. Lo que es un medio, lo obra, 
puede fácilmente convertirse en un fin. 

Comentario.- (Adrián üaltanás). Senci- 
llamente decir, como es natural que la Dirección 
General de Obras Hidráulicas es una cuestión pura- 
mente histórica que como es lógico y todo el mundo 
sobe es una Dirección de Recursos y Obras Hidráuli- 
cos, esto lo sabe todo el mundo, es lógico. Creo que 
sólo tiene 70 años de existencia, y el primer Director 
General de Obras Hidráulicas fue un ingeniero agró- 
nomo, además, el primero y el último, pero fue un 
ingeniero agrónomo. 

Comentario.- (Díaz Marta). Una cosa 
queda por decir, también se ha dicho especialmente 
por nuestros colaboradores de Fuera que hay agen- 
cias que colaboron con el gobierno, pero, por ejem- 
plo, *qué compoñío privada hay ahora que en grado 
de consultoría -puede ser que haya alguna, si, algu- 
na habrá probablemente en construcción de pozos-, 
pero que ejerza un papel también a nivel intelectual 
en esta cuestión de las aguas subterráneas o de las 
otras aplicaciones del agua, pues creo que no hay 
ninguna. Yo voy a aprovechar de mi amistad con 
algunos que dirigen o presiden grandes compoñíos, 
para que por lo menos abran uno rama que colabore 
con el Gobierno en estas cosas. 
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