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1. Introducción 

Quiero decir, desde el principio, que este es un 
tema complicado y desagradecido de tratar. Comen- 
zando por su enunciación y definición, que ya desata 
opiniones diferentes y hasta contradictorias, hasta la 
etapa,todavía por comenzar, o en sus balbuceas, de 
la aplicación de medidas correctoras que, con fre- 
cuencia, no son apreciadas por aquellos colectivos a 
los que se pretende ordenar. 

Esto dicho, las presentes consideraciones van a 
extenderse sobre los si uientes hilos orgumentaler: 

- La intervención de B hombre altero equilibrio del 
ciclo hidralógico natural. Si lo intervención es 
estable, el ciclo tiende a un nuevo estada de equi- 
librio. Si la inhención no lo es, el ciclo estó en 
desequilibrio continuo. Si la intervención es pro- 
gresivamente creciente, el desequilibrio puede Ile- 
gar incluso a interrumpir el ciclo hidrológico. 

- Frente a esta intervención, las Administraciones 
públicas adaptan medidas generales can el fin de 
proteger tanta los aprovechamientos existentes, 
coma unos niveles de circulación y calidad abso- 
lutamente necesarios para la continuidad ordena- 
da del ciclo hidralógico, incluso del ciclo hidroló- 
gico modificada. Veremos algunos criterios gene- 
rales que las comisiones europeas de expertos 
recomiendan a las Administraciones, paro garan- 
tizar aquel fin. 

- Haremos seguidamente unos comentarios genera- 
les sobre los problemas que representa y los 
inconvenientes que uede producir una definición 

explotación. Para subrayar estas comentarios se 
citarán textos que fueron considerados, en su 
momento, para introducirlos en la Ley de Aguas 
del 86 y en sus desarrollos reglamentarios. 

- Pasaremos a comentor el texto adoptado en la 
legislación española, y sobre todo, la forma de 
implantación o de puesta en práctica de los dispo- 
siciones previstas en la Ley. 

- Brevemente expondremos criterios propios y pro- 

seudo-matemática 8 e la que se denomina sobre- 

cio dentro de un diagrama tiempo-perjuicio. 
- Finalmente, recordaremos que la solución a las 

problemas presentes en esas óreas puede pasar 
por varios estados: 

1. Solución interna en el tiempo, por variación de 
parómetros sociales y económicos que mcdifiquen 
sustancialmente la demanda en cantidad y/o dis- 
tribución. 

2. Solución externa en el tiempo, bien imponiendo 
regulaciones en la demanda y en su distribución, 
bien aumentando la oferta del recursa mediante 
obras de incremento de recargo natural o de 
recarga artificial o de uso conjunta de las recursos 
subterráneas y oiros alternativos superficiales. 

2. Intervención y ordenación 

Cuando el ciclo del agua se desarrolloba de 
formo natural, antes de la intervención masiva del 
hombre en la naturaleza,las salidas de agua de cada 
unidad o cuenca hidralógica se adaptaban a las 
entradas naturales de agua en la misma. Cada año 
varía la lluvia, y cada año variaban los salidas, pero 
hasta el límite de que existiera un promedio de IIu- 
vias, extendido a períodos suficientes de tiempo, exis- 
tía también una cifra que expresaba el promedio de 
descarga o salidas. 

Todo esto cambia al comenzar la intervención 
mosiva de los hombres. El hombre capto de una 
forma u otra una parte del volumen de agua que 
compone el ciclo hidralógico y la usa, a veces la con- 
sume total o parcialmente y otras degrada su calidad. 
En cualquier caso, las salidas de agua quedan altera- 
das respecto a su régimen anterior, y si la utilizoción 
es extrema, las salidas pueden llegar a anularse por 
completa. 

El hecho ocurre tanto cuando las aauas aue se 
Y 

captan san superficiales como cuando son subterrá- 
neas, y en todo grado de volumen y calidad. 

En el caso específica de que la captación se 
haga a partir de las aguas subterróneas tenemos lo 
que se llama la explotación o usa de un acuífero. . .  I I a 7 r . r  ' i d . '  ~ ~ '~L' I r ~~~~1 I ~~ L I  .. ..__. , I~ ~~.~ I - & - - . .  pios inwrpremciones aei i i u c  que airieren ae 10s  

propuestas por otras Administraciones. Se hará 
incapié, no obstante, en las zonas amplias de 
concurrencia que esas criterios admiten. 

. Sobre las zonas de coincidencia, se propone 
hacer un anólisis, ya no sólo de recurso hídrico 
sino, globalizando el asunto, de las consecuencias 
que sobre la población local o sobre otros aspec- 
tos relacionados puede tener el hecho de existir 
sobreexplotación o su riesgo. A los índices actua- 
les de áreas con problemas hídricar, o con riesgo 
de tenerlas, se propone añadir un valor que mida 
el perjuicio que ese problema o riesgo produce o 
la región, o un gráfico que represente este perjui- 

uanao ei uso aei acuirero e5 especiaimenre inrenso, 
la anomalío que se introduce en el ciclo hidrológico 
natural es especialmente intensa también. Vamos a 
ver a continuación algunos ejemplos de este tipo de 
situación en diferentes países y entornos. 

1. Acuifero Balhrzer (Letonia). 

Se trata de un extenso acuífero de depósitos 
de arenas finas y medias de 30 a 40 metros de 
potencia, sobre una formación de limo glaciar. El 
nivel piezométrico estaba a ó u 8 metros del suelo. 

Desde principios de siglo el fluio natural de 
agua subterrónea se utilizaba para el abastecimiento 
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de la capital, Riga. La extracción se hacía con una 
serie de sondeas someros conectados con una tube- 
ría-sifón. Las necesidades crecientes de agua de 
hasta 8O.ooO m3/día de una la población en aumen- 
ta, pradu'eron un cono de influencia creciente que 
ha a c a d  poniendo en peligro todo el sistema de 
sifonaje. 

2. Abastecimiento de agua de Bosilao (Suiza) 

Una par i~  del abastecimiento de ksileo M ha 
basado tradicionalmente en un bombeo desde un 
amplio acuífaro de una llanura aluvial sobre calizas y 
areniscas figuradas. En períodos de sequía la recar- 
ga natural del acuífero disminuye y hay que reducir 
notablemente la extracción. 

3. La llanura costera de lsmel 

El acuífero se encuentra baja la llanura más 
fértil y más densamente poblada de Israel.Es un acuí- 
fero de arenas y areniscas, purecido a muchas de las 
formaciones que se encuentran en Andalucía. La lla- 
nura tiene unos 100 kms norte-sur por 15 de ancho 
entre el mor, al oeste, y colinas, al este. La recarga 
propia, según años. es de unos 230 hm3/aiio. En 
estada natural, par cada kilómetro de costa descar- 
gaban al mar unos 2 hm3/año. 

La explotación se mantuvo en equilibrio desde 
principios de siglo hasta los años 1940, con un valu- 
men del orden de los 60 hm3/año. Después ha ida 
creciendo hasta llegar a los 500 hm3/año, con lo 
cual los niveles han disminuido y ha comenzado a 
haber un frente de intrusión de agua de mar desde la 
costo hacia el interior. 

4. Región ogricolo de üodre-Mondmgon (Francia) 

Es una región al sur de Montelimar, en el valle 
inferior del Ródano, que utiliza el agua subterránea 
para suplementar el riego natural de la lluvia. La 
región ha mantenido un equilibrio dinámico entre 
extracción y recarga, de manera que los niveles de 
agua subterránea en los pozos no variaban. 

La situación cambió cuando se construyó el 
complejo hidroeléctrico de Donzere-Mondragon, que 
incluía un canal de derivación. Este canal se excovó 
hasta el sustroto impermeable para que funcionose 
como canal de drenaie y facilitase un salta hidráulico 
mayor. 

Al comenzar o funcionar el esquema sin 
embargo, se vio que el tramo inferior del canal infe- 
rior producía un descenso general de la piezometría 
del acuífero, con el perjuicio que ello supuso para los 
agricultores del valle. 

Los ejeniplos de explotación pueden extender- 
se indefinidamente. En todos ellos vemos que al intra- 

ducir un aprovechamiento se distorsiona el ciclo natu- 
ral. Si el aprovechamienta es limitado e invariable, el 
ciclo pasa por un período de ajuste dinámico, que 
puede durar varios años, hasta llegar a un nuevo 
estado de funcionamiento en equilibrio. 

Pero s i  el aprovechamiento es creciente, y 
comienza a tomar valores excesivas, el ajuste dinámi- 
co se prolonga, todo el ciclo continua dirtorsianánda- 
se y en el límite, el propio ciclo se termina par rom- 
per. 

En el mundo real nos encontramos can varias 
situaciones, que simplificadamente podrían compa- 
rarse a algunas de las que aparecen al hacer un 
ensaya de bombeo en un pozo: 

1. Explotaciones estables de acuíferos (Bombea en 
régimen permanente). 

2. Explotaciones en situación de desequilibrio diná- 
mico, pero tendiendo hacia un equilibrio final 
(Bombea en régimen transitorio con suficiente ali- 
mentación externa). 

3. Explotaciones en desequilibrio dinámico, sin posi- 
bilidad de alcanzar el equilibrio dinámico (Bam- 
bea en régimen tmnsitorio con insuficiente alimen- 
tación externa). 

4. Minería conscientemente pragramada del agua 
subterránea (Vaciado de un depósito). 

Resulta claro que las situaciones 1, 2, y 4 se 
encuentran bala un control último, mientras que lo 3 
es la que requiere unas medidas adicionales paro 
conseguir ese control. 

Es esta tercera situación la que podría incluirse 
bajo el epígrafe de "over-exploitation", "overdra- 
wing", "overdmfting", "overpumping", y otras deno- 
minaciones más o menos concurrentes. 

En la mayoría de los países en los que se usan 
las aguas subterráneas existen tales situaciones, y en 
cada cosa las soluciones ue se adoptan son de tipo 

unas disposiciones legales especiales, regulando o 
limitando el uso de las aguas subterróneas, hasta lo 
realizacióq de abras para aumentar la alimentación 
o recarga de dichas aguas. En el límite, desde no 
hacer nada y dejar que los cosas rueden hacia 
donde fueren, hasta com raro adquirir agua exterior 

excesiva, substituyéndola con el aguo importada. 
Un interesante documento de 1986, prepara- 

do par las Naciones Unidas (11, ofrece una panorá- 
mica de conjunta sobre las diversas medidas leyles 
que distintas países han adoptado o aconsebn odop- 
tar para protager y conservar los recursos de aguas 
subterráneas. Se extractan y resumen algunos párra- 
fos a continuación: 

"La necesidad de conservar los recursos de 
aguo subterr6nea ha conducida a la regulación de su 
exploración y ufilizaci6n. Como resultado, los indivi- 
duos y l o s  empresas públicos y privadas que desean 

diverso, yendo en genera 9 desde la introducción de 

y transferirla al lugar c r  ande ocurre la explotación 

218 



realizar un pozo o un sondeo deben cumplir con una 
serie de requisitos. 

"El  procedimiento general estó sujeto a un 
número de colificaciones que varía de país  a país 
ref7eiando las condiciones peculiares de cada uno de 
el/as, Estas calilicaciones se refiwen a (a) el usa pre- 
visto para el aguo subtem6nea; (b) la ubicación del 
punto de extracción, ya que puede haber restriccio- 
nes para determinadas áreas calificadas como "críti- 
cas"; (c) la probndidad del pozo o sondeo: (d) el 
valumen de agua a extmer; (e) los medios empleadas 
para la extracción; (f) el estado legal de los usuarias 
del ogua wbternjnea; (g) duración y tiempo del bam- 
bea; (h) el cumplimiento de criterios de calidad. 

"En vista de la calidad generalmente superior 
del agua subterránia respecto a la superficial, la 
legislación de algunos países reserva recursos de 
oguo subterrónao para usos prioritarios como bebida 
y abasfwcimiento domestico urbano. Este principio 
se manifiesta de diferentes &mas. En varios países, 
par ejemplo las tasas a m a r  par las industrias que 
usan agua Subterránea en vez de ogua superficial 
son considerablemente mayares. 

"En el bturo inmediato hay que reforzar las 
medidos protectoras contra la cantaminación y la 
sobreexplotación. Pero también se deben enfatizar 
medidas legales contra efectos perjudiciales causadas 
por la subida de nivel de la capo Ireática, par ejem- 
plo: la legislacián debe prever un drenaje adecuada 
de los acuíferas allí donde ocurren inundaciones, sali- 
nización, deposiciones arcillosas, u otros efectos 
dañinos en zonas de aguos pantanosas. Ambos, el 
hombre y la naturaleza, pueden ser responsables de 
un aumento de nivel freático de efecto negativo en 
edihcias y estructuras, en /a agricultura, en el impacto 
ambiental e inclusa en la sonidad. 

Otro aspecto que raramente se refleia en la 
legislación de agua subterránea es el referido a posi- 
ble subsidencia de terrenos al descender a piezome- 
trío y compaciarse los acuíferos freáticos. 

"La necesidad de proteger el agua de toda 
contaminación, y en especial las aguas subterráneos 
(apenas recanocidas como tal hace una décadas), se 
ho notado intensamente en recientes años, en espe- 
cial en países industrializados. El contra1 de la conta- 
minación de las a uas tiende ahora a preservar la 

y a proiepr e/ medio ambiente que depende de estas 
oguas, disminuyendo los actuales niveles de contami- 
nación a la vez que se protege la solud pública y se 
aseguran los suministros de agua potable para el 
futuro. Mientras que medidas para proteger las 
aguas de superficie pueden dar resultados pronto, los 
medidas para los acuíferos pueden dar resultados 
mucho mós inciertos, y sólo visibles a largo plazo 
debido o la lenta circulación de las aguas subterrúne- 
as 

calidod natural de B agua de superficie y subterránea 

"Los poíses han adaptado medidas legislativas 
que incluyen permisos y concesiones para la extrac- 
ción del agua subterrónea, licencias para los sondis- 

sables de/ tratamienta del agua, tas y para los 
del suministra y e la utilización, contadores para los 
volúmenes usados, prioridades para las diversos 
usos, planificación general con énfasis en la ordena- 
ción del territorio, perímetros de protección, prohibi- 
ción de vertidas encima de acuíferos, normas más 
estrictas para impedir la contaminación y e/ bombeo 
excesivo, saneamiento en /as áreas de manantiales, 
ek.. 

"En muchos países de la CE el desarrollo agrí- 
cola intensiva ha introducida un nueva factor de con- 
taminación: el amplio uso de productos químicas 
como los fertilizantes y pesticidas. l a  producción 
intensiva animal en gran escala y las tecnologías 
agrícolas industrializadas producen una acumulación 
de desechos ue m causa inmediata de contamina- 
ción potencial rticu/amiente respecto al aguo sub- 

legislativns pura controlar este tipa de cantaminoción 
difuso. 

"La prevención de varias clases de cantamina- 
ción, como la que se puede originar en fuentes pun- 
tuales y nopuntuales, por recarga artificial de acuífe- 
ros, por reutilimión de aguas residuales, y par con- 
taminación accidental parecen requerir consideracio- 
nes legales más específicas. Además de medidas de 
control, se debe considerar la posibilidad de sancio- 
nes. 

"Ya que la contaminación es una conse- 
cuencia del uso del agua y /o  del suela, y afecta a 
las aguas de superficie y a las subterróneas, el 
concepto de manejo integrado de recursos hídri- 
cos debe introducirse en toda legislación moderna 
para todo tipa de usos del a ua y para el control 

posible impacto debe preverse desde los primeros 
estados de la planificación e introducir provisio- 
nes paro la evaluación sobre los acuíferos de 
impactos perjudiciales producidos por actividad 
humana. 

Medición y vigilancia del agua subterráneo 
deben generalizarse, para valorar cantidad y calidad 
de forma continua y revirar su estado antes, durante 
y después de los intervenciones humanas. 

"En la mayoría de los países es una práctica 
corriente en la 1 islación de los recursos de agua 

teger determinados recursos vulnerables frente al 
agotamiento y/o lo contaminación (como en el caso 
de óreas cercanas o radeando puntos de abasteci- 
miento público). Las medidas de protección pueden 
variar desde restricciones a nuevas perforaciones o o 
la extracción de agua, o extenderse al rango entera 
del uso del suela y de los prócticas de actividades 

C P " "  ' .  

terránea. Muc r os países han tomada ya acciones 

de la calidad y la cantidad a el agua En teoría, el 

subterránea estab 7 ecer medidas especiales para pro- 
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que puedan afectar odversamente a la colidad y la 
ocurrencia del agua subterránea". 

"La puesta en práctica de estas restricciones 
puede crear situaciones conflictivos y delicadas 
problemas legales. Por ello la ordenoción de lo 
planificación del territorio puede ayudar grande- 
mente y debe ocampahr a la planificación hídri- 
co". 

"Por añodiduro, cuando se toman medidas 
referentes a óreas "criticas", y se da outoridad a las 
odministraciones competentes, la legislación puede 
intentor buscor un equilibrio entre lo que es deseable 
desde un punto de vista hídrico o sanitaria y lo que 
es social y económicamente factible dadas las cir- 
cunstancios. Este equilibrio puede facilitar /a adop- 
ción efectiva de los controles de regulación odecua- 
dos. La legisloción en s i  misma, sin embargo, no es la 

ra resolver todos los probkmas. Para que 

de política, que deben preceder su puesta en ejecu- 
ción, y basorse en factores institucionales, l ales, 
sociales, económicos, técnicos y también p%ms 
porticulores en coda región o país". 

"Las leyes de oguos se dirigen esencialmente a 
aseguror, en buse o la disponibilidad del recurso, un 
uso sostenible del recurso y su conservación, paro 
sotisfocer en el presente y en el futuro las demandas 
de codo tipo de utilización. Con rekrencia particular 
al control de lo contaminación de aguo subterránea, 
la legisloción debe intentar alconzor los siguientes 
objetivos": 

(a) Ser consistente con políticas que fomenten e l  uso 
rucionol del oguo, la prevención y control de la 
contaminación del aguo, la gestión de la deman- 
do y lo integración y aplicación eficoz de las 
herramientas de gestión convenientes. 

(bj Tender a un uso sostenible de aguo subterránea 
conservando tanto como sea posible la calidod 
naturol del aguo subterránea. El aguo subterrá- 
nea debe reconocerse como un casa que tiene 
valor económico y medioambiental. 

(cj Promover estrotegios preventivos y medidas en 
ormonío con los politicos de desarrollo socio-eco- 
nómico. Sin embargo, tombién hay que prever 
medidos especiales para emergencios, accidentes 
y paro acuiferos con problemos en calidod y/. 
cantidad. 

(dj Dejor margen para eloboroción de estrategios 
flexibles, poro responder a tiempo o los cambios 
en las estruciuras de uso de agua y suelo, y a las 
nuevas condiciones técnicas, socio-económicas y 
legoles. 

(ej Aseguror control o dominio público sobre los 
recursos de oguo subterránea pura pcder imple- 
mentar más fócilmente los medidos de protección 
y corrección. 

(9 Usar al acuífero coma la unidad más adecuada 

ponoceo una legis p". ocrón seo eficaz debe resultar de decisiones 

1 para la gestion de la utilización y conservación 
del recurso hídrico subterráneo. 

(g) hterrelacionar estrategios de protección con lo 
planificación y gestión integral del agua. Las 
medidas de regulación legales y odministrativas 
deben coordinarse con los instrumentos económi- 
cos y tecnolagias mejor disponibles. 

(hj Fomentar el usa conjunto y combinado de las 
aguas supedicides y subterráneas. 

"una medida imporfcinte pura implementar la 
legislación es educar y motivar al público para que se 
odhiera a las principios de uso racional y protección 
de las aguas subterráneos frente a la contaminación 
y o la sabmexplatmión. lo participación del público 
en la gestian de las aguas suhr ráms  debe enson- 
chorse. Si en todos los aspectos económicos de la 
vido la participación y educación público es desea- 
ble, resulta indispensable en el caso del agua subte- 
rránea. El bajo nivel de conocimiento respecto o lo 
naturaleza, comportamiento y vulnerabilidad del 
oguo subterráneo la hace imperativo. También es 
esenciol conseguir el respuMo público de las medidas 
legales para evitar resistencia u aposición frontal al 
procesa de implementación. Sin esta educación y 
participación, cualquier medida que tienda a contro- 
lar la calidad y cantidad de/ agua subterránea será 
difícil de llewr a lo práctico. 

Aunque haya parecido largo, sólo se ha hecho 
un resumen conciso del extenso documento. Puede 
verse que en general, los objetivos que se citan coin- 
ciden en mucho con los de la presente tendencia de 
la normativa española, si bien muchas líneas operati- 
vas que se mencionan y recomiendan se parecen 
poco o las adqtadas por nosotros. 

3. Calidad 
! 

Hoy que señalar varias casas, que destacan en 

11 La preocupación muy preferente en la mayoría 
de los países de la CE sobre los temas de calidad 
y contorninación de aguas subterráneas compara- 
tivamente al problema de volumen de recursos 
que, aunque se cito algunas veces, se hace única- 
mente de posada. 

2) En segundo lugar, que en el texto se hace un 
intenta de definir legalmente la contaminación, 
coso que no se intenta con la sobreexplotación, 
sobre cuya definición no se profundizo. 

3) En tercer lugar, que al comentar sobre uno defini- 
ción de contaminación se dice: "Uno definición 
completa de contaminación de agua subterránea 
debe cubrir todas las formas de deterioro y conto- 
minación de la calidad químico, física y biológica 
del agua, incluyendo no 5010 los vertidos en ello 
de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, sino los 

el documento que se viene comentondo: 
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efectos de cualquier otro agente que afecte a las 
características del aguas (lluvia ácida, por ejem- 
plo). 

Además, resulta a veces difícil de probar cuól 
ha sido al agente cauwrnte de la contaminación. 

Algunas dificulfades de la legislación para el 
control de la contaminación de las aguas subterráne- 
as provienen de la ausencia de una definición acep- 
tada generalmente de "contaminación", que tiene 
connotaciones relativas. Más aun, la contaminación 
no es uno cualidad esffitica sino que cambia en el 
tiempo y en el eqxxio. 

"Desde un punto de vista LEGAL, puede decir- 
se que LA CONTAMINACION INDICA CAMBIOS 
QUE TIENEN UN EFEClO PERJUDICIAL Y DURADE- 
RO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA, efectos causa- 
dos diredo o indirectamente par la actividad humana 
de tal modo QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN LOS 
DERECHOS O EN LOS INTERESES DE LOS USUA- 
RIOS y entm en canflido con las preocupaciones de 
protacción del media ambiente." 

Es decir, "contaminación" se refiere a cam- 
bios ... que inciden directamente en los derechos o en 
los intereses de los usuarios. Este criterio generolista 
parece el mós universalmente aceptado, dentro de 
sus imprecisiones 

El iérmino sajón de "overexplotation" que es 
de reciente acuñación, se refiere a las designaciones 
m ó s  tradicionales de "over umping", "overdmwing", 
"overdevelopmsnt". En la B eckración de La Haya, de 
Noviembre de 1991 sobre "A perspective for sustai- 
nable management of fresh water rewurces" se la 
cita como una de las amerazas para el suministro de 
ogua potable y para una diversidad de ecosistemas 
que dependen del agua subterránea. 

En español, la palabra se ha instalado en la 
Ley de Aguas del 85, y recientemente ho pasado, a . , o ,  ., 

interpretaciones no-coincidentes en casos de ocuífe- 
ros declarados provisionalmente sobreexplotados". 

"En los escasos ejemplos en los que se mencio- 
na la sobreexplotación en la literatura técnica, se 
hacen con un carácter negativo, hasta el punto de 
que a/gunos profesionales colificon de sobreaxploto- 
ción cualquier situación que conduzca a efectos no 
deseables, incluso contaminación por recarga induci- 
da de& la superficie a desde oiros acuíferos. 

"Hay consideraciones que la asocian con efec- 
tos adversos hidrokgicos, hidrogeoiógicos y hasto 
geofécnicos, pero de hecho, "wbreexpbhiciMi", es 
más un nivel de desarrolb de agua subterróneo que 
genera efectos perjudiciales fisicos, químicos, econó- 
micos y sociales, que un concepto hidrogeológica. En 
muchos casos, los efectos no deseables no se previe- 
ron por falta de conocimiento de los recursos de 
agua subterráw y del comportamiento dd acuífero. 

Estas efectos imprevistos fueron considerados 
consecuencia de la sobreexplotación. 

"Ya que algunas definiciones relacionan la 
sobreexplotación con la recarga del acuífero, es de 
resaltar que la recarga de un acuífero es uno de los 
valores mós difícilas de estimar, la recarga varía 
mucho de año en año, al variar las condiciones mete- 
orológicas, y el usar valores medios puede no ser 
realístico s i  se trata de planificar en detolle un deter- 
minado momenta de la explotación del acuífero. 
Además, la misma recargo varia según el modelo de 
explotación, con la disminución de reservas, con el 
uso del suelo, con los cambios en ríos y canales, ek. 

El problema es todovía más com licado cuan- 

plotación local). Transferencias de agua subterránea 
desde otms áreas a acuífsros tambih son difíciles de 
reconocer. Especialmente con las contribuciones de 
acuíferos r ionales rofundos. 

do se considera sólo una parte dd acuí L ro (sobreex- 

". ."B. . p .  . I ,  . ., traves de la orenso. a convenirse en una exmesion un mcror rmmmnre. cuanao ia exrraccion se 
de lenguaje de usa corriente. 

4. Dificultades en la deíinicion de 
sobreexplotación 

Dentro de las narmativas europeas, para defi- 
nir la calidad de las aguas se dan una serie de tablas 
que acotan bien, en su mayoría, lo que es aceptable 
y lo que no lo es. 

Pero acerca de la sobreexplotación no está tan 
claro. Según el informe del "talle< (workshap) inter- 
nacional organizada par Naciones Unidas en 1991 
12), pbginas 6 o 1 O: 

"El t8miino sabreexplaivción, se encuentra en 
pocos diccionarios. En Espoño, sin embargo entró en 
la termindogía legal con la ley de Aguas de 1985, 
ounque no se da una definición precisa (del mismo]. 
De hecho, diferentes outoridades hídricos dieron 

mantiene constanb es el tiempo necesario para que 
se estabilicen los niveles. El estado transitorio depen- 
de de parámekos como la dimensión del acuífero, su 
transrnisividad y su coeficiente de almacenamiento. 
Es claro que para grandes acuíferos que tengan una 
respuesta lenta, un descenso continuodo de niveles no 
significa necesariamente que la extracción sobrepase 
a la recargo, especialmente si las obsewaciones son 
sólo de unos cuantos años. Tampoco un avance signi- 
ficativo de un frente marino en unas años debe des- 
periar preocupación excesiva y puede ocurrir cuando 
hay una  extracción grande, pero sensiblemente 
menor que la recarga. Por qemplo, un acuífero dado 
puede estar hidrológicamente no equilibrado, es 
decir, presentar descensos continuos de niveles, inclu- 
so cuondo la extracción es menor que la recarga, s i  
sus salidas al mar no se reducen convenienfemente, 
como es el caso en muchos lugares de las Islas Cano- 
rias. 
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"Poro algunos hidrogeólogos, e l  término 
sobreexplotación describe un nivel de desarrolb de 
ogua sublerróneo que excede el llomodo "sok yieW 
del sistema ocuífero. Este término, según Meinzer es 
el dor máximo de descqo artificio/ que se pude 
mantener por un período indefinido sin etéctos &r- 
sos en el recurso. En principio, la tosa de recarga 
naturol serio el límite superior del "sofe yield". Sin 
embargo, poro comprender las limitaciones de este 
concepto convka considemr las siguientes puntos; 

- El término de efecto "sostenible" o odverso es per- 
cibido diferentemente por el usuorio mismo del 
oguo, por otros usuorios, por ecolo irtas y lo 
sociedod. Se puede definir sólo en re flx. ión o lo 
intervención humona en el sistema hídrico y no 
tiene significa& como fenómem noturol. 
El "sofe yiehi" se puede modificar por intervención 
humano intencional (recorga artificial) a no inten- 
cional (recorga inducido, desvío de cauces, cam- 
bios en métodos de riego, urbanizaciones, ek). 
No es de ningún modo una constonía mobmótica 
de un ocuítéro &. 

- Si e/ recurso yo está afectodo adversomente (P.e. 
intrusión morina), lo mera restricción de lo explo- 
toción o/ supuesto nivel de "sofe yield" puede no 
ser suficiente y tener que oplicor medidas mucho 
mós radicolsr. 

- En muchos cosos, la determinoción del "sofe 
yidd# depende de la situoción y carocterfsticas de 
los pozas de extracción, de su espociamiento y 
profundidod. 

- El  términoesofe yield" se relaciono con uno 
"recorgo anual promedio". Como lo recargo 
puede cambiar tanto, se uso lo r e m a  de ogua 
en o1 ocuifero poro "planchar" los diferencias 
anuoles. 
De rol modo, la función del almocenamiento sub- 
terráneo es identica o lo función de los embolses 
de superficie. Por tonto, no sólo la circulación 
interviene en determinar el "sofe yield", sino tam- 
bién el volumen de agua que olmocena el ocuife- 
ro, que suele rer consideroble. 

"Relativo a la sobreexplotación, no sólo hoy 
diferencios de opinión, sino opiniones ontagónicos. El 
concepto de sobreexplotación es ambivolente y ambi- 
guo, puesto que se define en olgunos cosos en base 
al concepto hídrico de explotación desequilibrodo 

explotoción excesiva considerondo múltiples canse- 
cuencios y cuestiones medicambiedes. Es emcial, 
poro los gestores y usuarios del oguo subterráneo 
consideror todos los o s p s ,  los condiciones hidro- 
geokgicos y de medio ambiente, los objetivos econó- 
micos y sus implicocianes socioles. 

El término sobreexplotación de las aguas sub- 
terráneas es entendido, o malentendido de muchas 
maneras. No tiene una definición odecuodo y unifor- 

consumo de mservos, y en otros cosos por criterjos C L  

me. Otras expresiones que describen situaciones 
específicas como "minería del ogua subterráneo", 
"explotación no sostenible", "explotoción intensiva o 
extensiva", pueden ser más adecuados. 

La confusión en el huibamiento del concepto de 
sobreexplotación no es exclusiva nuestra. 

Existe igualmente a nivel internacional, y en 
esto línea parece interesante recoger algunos de los 
comentarios que se incluyen en el informe final reoli- 
zado por la Naciones Unidas de lo Mesa de Trabaio 
sobre lo Sobreexplatoción de acuíferos en Países en 
Desorrollo, que tuvo lugar recientemente (En abril de 
1991) en las Islas Canarias, a la ue contribuyeron 

el mundo y 33 re resentaciones de ar anizaciones 

Caribe, lotinoamérica, Méiico y Asia occidental (UN 
TCD/SEM.92/0). 

En el resumen (abstract), página ii, se dice: 
"Tanto la definición del concepto como la evidencio 
de sobreexplotación se encontraron confusos y ambi- 
guos. Los muchos beneficios del uso intensivo del 
ogua subterránea necesiton estrategias de control, 
prevención de abusos, remedios para perjuicios cau- 
sodos, planificación, vigilancio, legisloción y concien- 
ciocián público". 

En los comentarios (páginas 10 y 11) se 
oñode: "Sobreexplotoción o explotación excesiva de 
un ocuifero es, en sentido amplio de la palabro, una 
situación en la cual lo explotación genera efectas físi- 
cos y socio-económicos cuantitativos y cualitativos no 
deseables. Muchas de estas situaciones se han descri- 
to en la literaturo técnica, bcijo diverías condiciones. 
Cuando se consideran los aspados socio-económicos 
el análisis se hace exhwnadatrmnte compleio ya que 
lo explotación del acuífero se considera o la vez en 
términos de producción económica de oguo y de 
beneficios socioles." 

"En consecuencia, al dictominor sobre una 
situoción de sobreexplotoción, los opiniones de dife- 
rentes colectivos profesionoles pueden diferir. Tam- 
bién los economistas pueden tener puntos de visto 
diferentes. Hoy diferencios de opinión sobre los crite- 
rios a utilizar y sobre cómo utilizarlos. Situaciones 
considerodas como sobreexplotoción pueden ser el 
resulta& de uno explotación intensivo o simplemente 
la consecuencia de una insotisfrictoro gestión de los 
recursos. Además, las Situaciones vistas por algunos 
coma no deseobles, y denaminodas en consecuencia 
sobrwxphión, son con kuenc io  efactos neceso- 
rios de una explotoción beneficiosa de oguo subte- 
rróneo, que pueden ser corregidos y ser sólo el resul- 
todo de un diseño y ubicación inadecuodos de los 
pozos." 

"En muchos ocasiones, el desorrollo de o ua 
subterróneo, incluso el sostenible, puede ser colif%o- 
do de sobreexplotoción, como es el caso de una con- 

más de 300 comunicaciones de pro L. lonales de todo 

diversos, incluyen B o 17 de países de dica, Asia, el 
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centroción excesiva de pozos que acaban par intede- 
rir con los pozos, eríos o manantiales existentes. 

carga de los acuíferos. Toda ex latación de agua 

desequilibrio, incluso s i  lo extracción produce una 
recarga adicionol del acuífero, como pasa a mces. 
Esta situación no se debe tomor como d+- 
ción, lo que a veces se hoce. Una expbtación intensi- 
va de duracibn limitada puede tener ektos bm&- 
COS. Lo capacidad de almacenamiento del depósito 
de oguo subterránea puede utilizarse como embalse 
de regulación siempre que pueda restablecerse el 
equilibrio a medio o lorgo plazo y que la explotacián 
esté bien controlodo." 

"la explotación de grandes "acuíferos bdes", 
con recorga inexistente o muy pequeña, pero con 
almocenamiento inmenso, es necesariamente dese- 
quilibmda, pera puede ser muy provechosa en deter- 
minadas circunstancias. No se puede condenar sin 
dedicwrla mayor atención. Este es el casa del norte 
de/ Sahara [libio, Egipto) y de Arabia sciudita. Este 
tipo de explotación está sujeto o los mismos limites 
que uno expbtación minera, en el sentido de que es 
un recurso na-renovable cuyo uso debe decidirse por 
uno valoración de s i  no es perjudicial a lo política 
nacional de recursos hídrims y de medio ambiente, 
ni a los objetivos sacia-económicos a largo plazo. 
Pero coma el agua na es un mineral mún,  sino que 
es esencial para la vida y no puede ser substituido 
por oira substancia, ello intrcduce una diferencia que 
ha de ienerse en cuenta o lo hom de considerar los 
derechos de las generaciones, tanto presentes como 
futuros. " 

Esto ocurre especia s" mente cerco de las óreas de des- 

subterránea necesorio y narma P mente produce un 

5. Intentos de formulación legal 

Ya comentamos que si bien en el documenta 
mencioncdo A r e  políticas de agua de países de la 
Comunidad Europeo se mencionaba una  especie de 
intento de definición de la contarninación, tombién 
comentamos que no se hacía igual intento de fwnu- 
lación precisa de "robreexplotación". 

En España, cuando se comenzaban a discutir 
los diferentes artículos de la Ley de Aguas del 85 
hubo un cierto llevar y traer de opiniones sobre el 
asunta. Desempolvando papeles de los que en ~ e ;  
110s momentos se escribían se ven intentos de de ini 
ción absolutamente diversos. Yo traigo ahora aquí 
dos de ellos solamente, como muestra de toda aque- 
lla gama. 

Una propuesta, por desgracia sin fecha, se 
incluía baio lo que en aquel momento se llamaba 
articulo 53, y texhialmente decía: 

"Artículo 53 
lo declaroción poúrá recoer sobre lo totalidad 

o una parte de las unidades hidrcgeológicas defini- 
das por el Plan Hidrológico de cuenca. 

Se considerará que existe sobreexplotación o 
riesgo de lo misma en una wno, cuando de la cam- 
paración, en términos anuales, entre lo sumo de 
todos las extracciones de oguo subterrónea de lo 
zona, y la de oportociones medios de entrado o 
recursos de la misma, resulte un exceso de al menos 
un veinte por ciento de los primeros sobre los segun- 
das. A los efectos de dicha comparación, las magni- 
hdes de los diferentes términos del balance serán los 
determinadas en el Plan Hidrológico vigente para lo 
unidad o rción de la misma de que se irate; en su 
dekcto, L r á n  ser evaluadas según la metcdologío 
general adoptada en el Plon. 

En este úl~ima su uesto, no podrán contabili- 

al mismo p d e n t e s  de un río o corriente su & c i d  
de carácter perenne ve pudieran ser o ha g e .  er sido 
inducidos mediante el%ombea de agua subterrónea. 

Si el Plan Hidrdógico vigente hubiese adopta- 
do lo sobreexplotación temporol del acuífero como 
estrategia de gestión, durante el período transitorio 
determinado por aquel, se computaró como recurso 
subterránea adicional del acuífero la disminución 
media anual planificada de sus reservas." 

oim propuesta, esto dentro de la discusión del 
articulado del Reglamenta, y que difiere grandemente 
de la anterior en el enbque dada a la cuestión, es la 
del borrador de Junio de 1985 que dice: 

zorse como recursos de P acuífem, aportes de entrada 

"Artícub 35. 
Se consideraró que un acuífero se encuentra 

sobreexplatado, o en riesgo de sobreexplotación, 
cuando la cuantía de las e x p l a t a c i ~ s ,  referida a los 
recursos del mismo, enere una evolución del ocuífe- 
ra ue ponga en A g r o  la subsistencia de los opro- 
vec L .  mientas del mismo." 

Merece la pena que reflexionen ustedes sobre 
la filosofía de estos dos pmpuestas comparativamente 
con la anterior respecta a contaminación y los 
comentarios sobre la sobreexplotación entresacados 
de foros internacionales. 

6. Legislación española 

Es importante señalar que la propia ley de 
Aguas no incluye ninguna definición de sobreexplo- 
tación. Lo mismo que el documento antes largamente 
citado, la menciona, quizás dentro de la idea de que, 
cuando existe, es tan evidente que su propia existen- 
cia se acepta sin más. 

La Ley se expresa textualmente como sigue: 
"Artículo 54. 
El Organismo de Cuenco competente, oído el 

Consejo del A ua, podró decloror que los recursos 
1 subterráneos c7 e uno zona están sobreexplotados o 
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en riesga de estarla, debiendo a la vez imponer una 
ordenación de todos las extracciones para lograr su 
explatación más  racional, y praceder a la correJpon- 
diente revisión de/ plon Hidrdógica. " 

Las precisiones al respecta se realizan en el 
Reglamento del Dominio Público Hidróulico (Real 
Decreto 849/1986 de 1 1  de Abril), que dice en su 
artículo 171 2: 

"Se considerará que un acuífero esffi sobreex- 
platado o en riesgo de estarlo cuando se estó ponien- 
do en peligro inmediato la subsistencia de los apra- 
vechamientas existentes en el mismo, como conse- 
cuencia de venirse realizando extracciones anuales 
superiores o muy próximas al volumen medio de los 
recursos anuoles renovables, o que produzcan un 
deterioro grave de la calidad del agua. 

La existencia de riesgo de sobreexplotación se 
apreciará también cuando la cuantía de las extrac- 
ciones, referida a los recursos renovables del acuífe- 
ro genere uno evolución de este que ponga en peli- 
gro lo subsistencia a largo plazo de sus aprovecha- 
mientos. " 

Es decir, "Se considerará que un acuífera erffi 
sobreexplokxia o en riesgo de estarlo cuando se esffi 
poniendo en peligro inmediato la subsistencia de las 
aprovechamientos existentes en el mismo". Esto 
podría bastar. como definición, pero el articulado 
prosigue: "coma consecuencia de" y cita las siguien- 
tes posibles causas: !)"venirse realimndo extraccio- 
nes anuales superiores (al volumen medio de los 
recursos anuales renovables) o"; 2) "(venirse reali- 
zando exfracciones anuales) muy próximas al volu- 
men medio de las recursos anuales renovables a", 3) 
"que prcúuzcun un deterioro grave de la colidad del 
agua". 

El articulado define también el "riesgo" en la 
misma línea, diciendo: "lo existencia de riesgo de 
sobreexplotación se apreciará también cuando la 
cuantío de las extracciones, referida a los recursos 
renavwbks del acuífero, genere una evolución de ésie 
que ponga en psligro la subsistencia a larga plazo 
de los aprovechamientos". 

La interpretación que de dicho articulado 
ha sido hecha es, cuando menos, discutible. En 
efecto, a nuestro iuicio parece muy claro que la 
condición necesaria paro poder hacer una decla- 
ración de sobreexplotación (o de riesgo de ella), 
es que se cumpla la primero frase del articulado, 
es decir que "se esté poniendo en peligro inme- 
diato (o a largo plazo) la subsistencia de los 
aprovechamientos existentes". Eso es lo ue dice 

hidrico, es condición "sine qua non" el peligro a 
los aprovechamientos. Volviendo la oración por 
pasiva, si no hay peligro para los a rovechamien- 

sobreexplotada. 

la Ley. independientemente de cual es el 1 dance 

tos existentes no se debería dec P orar un área 

7. Interpretación técnico-científica 

El que estas definiciones no son suficientemen- 
te claras parece deducirse del hecho de ve su inter- 
pretación por las Confederaciones y e 7 MOPT ha 
levantado mucha controversia. Esto no es una apre- 
ciación subjetiva, y nada meior para aclarar esta 
impresión de ue la definición no es suficientemente 

nes del Congreso Nacional de la Sobreexplotación 
de Acuífems de 1989 i31. 

Conclusiones 

explícito que e 9 transcribir taxtualmente las conclusio- 

1 .  Se ha coincidido en la dificultud de definir con 
rigor, desde el punto de vista técnico-científico, 
qué se debe entender por sobreexplotación de 
acuíferas. Ello viene impuesto por la cantidad y 
diversidad de variables y connotaciones socioeco- 
nómicas, políticas y ambientales que pueden inter- 
venir en el concepto, y que no admitan simplifica- 
ciones, ni definiciones sencillas. 
No obstante la ley de Aguas y su desarrollo 
reglamentario 5e basan, para aplicar la declara- 
ción de sobreexplotación, en una definición que 
no podía ser extsnxi. Par lo tanto, no es completo 
ni precisa desde un enfoque técnico. Dicha impre- 
cisión conceptual obliga a los Organismos de 
Cuenca a interpretar en cada acosa concreto si 
existe o no sobreexplotación. Para ello deben 
valerw, no d o  de la definición que la normativa 
legal aporto, sino también el espíritu que de ella 
emana. En este sentido, la Administración deberá 
intervenir adecuadamente cuando los efectos de la 
explotación hídrica se constaten o prevean negati- 
vos para el modelo de desarrolla elegido en cada 
caso, y que aregura el uso sostenido de los recur- 

2. Para realizar el necesario diagnóstico del grado 
de expiotación de las a c u í k ,  labor previa a las 
posib es declaraciones de sabreexplotación, es 
preciso cuantificar las diferentes partidos del 
balance hídrico.. ._ 

3. Se aprecia una falta de dotación humana y mate- 
rial en las confederaciones para afrontar las com- 
petencias que la Ley les otorga en el campo de las 
aguas subterráneas. A ello se suma, además, la 
práctica ausencia de interlocutares técnicos por 
parte de las Comunidades de Usuarios, que 
deben promover sus propios estudios y d control y 
la gestión de las recursos hídricos de los que son 
depositarios. 

4. Lo falto de constitución de las Comunidades de 
Usuarios en el momento actual es un problema 
que dificulta las declaraciones de sobreexplota- 
ción .... 

SOS. 



5 La constitución de Comunidudes de b a r i o s  es 
colaboración básica, ya que sin la aceptación 

plir los pkmss de ordenación resultantes. 
6. Como dificultad a añadir, las actuaciones o 

seguir en acuíferos con riesgo de sobreexplota- 
ción u) ven muy limitadas r ia ausencia de plo- 

hidróuko.. .. 
7. Dada la compkiidad y dificultad de resolver 

sitwciones de schexplatación, es necesario pro- 
mover una pd5Íca de aciuaciones preventivas, y 
no de hedios consumodos, que, a similitud de la 
Sanidad, constituyan la "Atención Primaria" del 
acu'fero. Es necrrwrio fomentar d i d a s  de buen 
uw dd cigw, marga, usa conjunto y de reubica- 
ción de caplclciones, entre otras. 

Estas son las mu razonables cwlusiones de 

dar en la reunión intsrnacional de Canarias, antes 
citada. 

Resumiendo, lo que se dice en lo iey parece 
canceptudmente adecuada si se ejecuta de cierta 
modo. Pera la ausencia de Comunidades, de consul- 
tas a airar medias h i c o s  y saciales, y varios otras 
causas ha motivado que el desarrollo práctico se 
que& a m d i o  comino. Au 
radar en el B.O.E. sobreexpatadas o en riesgo de 
estarlo, declaración cuya adecuación se dixute entre 
otms estOmmtOs, no se ha hecho todovici ninguna 
ordenación da extracciones. Parte de las dificultodes 
proviene de qua el pwedimisnto poro b doclamcibn 
desobwxpbtaiiái o riesgoha sido, cuando menas, 
otrcipellado, pues se ha recurrido constantemente al 
articulo 56, de siiwxión excepcional, sin utilizar b 
n d  p i ~ o  en el artículo 171 del kglmenb de 
Dominio publico HidFáulico. io cubficación de situa- 

de 105 propías usuarios es muy di k. 11 hacer cum- 

nificación territorial, inc p" uido la Planificación 

aquda a&, conc T urianes en conjunto reirendo- 

T ya hay mas 

C i b n  ambpcional se ho hecho &s lar Confederacio- 
MLS, oM3 poGa o "ngum pnvliciii6n de las JlmkJs 
de Gobierno, y en contra del parecer de otros secía. 
res inlersrajos, en varios casos, aape~hknsnte 6 los 
usuarios. No es de extroñar qua esbr hayan b v  
trcúa una a d u d  pasiva, cuando no conítaria, a la 
formación de los hnias de Usuarios exigido lenibién 
par la hy, y neaxirio para estcibhcer el Plan de 
Ordenación. 

8. Importancia práctica de la 
sobreexplotación 

La impresión, para un técnico profesional 
relacionado con las aguas subterrtinear, cuando 
se aborda el tema de la sabreel<plotación es , 
podríamos decir coloquialmente, que "huele a 
puchero de enfermo". Se ha habkido, parece, can 
exceso de si la definición es apropiada o no, de si 

es precisa o no, de si  puede aplicarse de forma 
obietiva o no, y en contrapartida de toda el 
esfuerzo dilapidado en discusiones, se ha actuado 
muy paco. Ni siquiera muy poco. Se ha actuado 
p uísimo. Y cuando se ha hecho alga el resulta- 
d 2 a  sido mucho más un choque Frontal, un con- 
flicto y una serie de reclamaciones y pleitos, que 
una propuesta de soluciones aceptables y acepta- 
das. 

üe todo lo que se ha dicho antes, lo que inte- 
resa resaltar es que se ha trabaiodo muy poca en 
dah'nir a medir la importancia real próctica, las 

orden que tiene el hecho físico del peligro o no a 
los aprovechamientos preexistentes o a aquellos 
ómbitos de uso del recurso definidos como priorita- 
rios. 

Detengámonos un paco a considerar este 
aspecto. Si el asunto es muy importante, se mere- 
cerá un tratamiento larga y a fundo. Si el asunto 
no importa apenas, no óeberíamos perder gran 
tiempo con él. Y si resulta que unas veces es de 
una forma y otras veces de otra, no intentaremos 
darle un tratamiento apriorístico uniforme y global, 
que serio notoriamente injusto en numerosas oca- 
siones. 

Consideremos d casa de un acuífero, un valle 
aluvial, en donde las elevaciones de los bombea 
sean del orden de los dsr metros, donde el acuífero 
esté MhKodo ha* una profundidcid de cien metros y 
donde con el régimen acfwl de utilización se pmduz- 
can unos descensas medios anuales del o& de los 
cinco centímetros. Tal acuífero pdhi deminarse 

cia, +& de un esbdia de regulación que puede ser 
considedemente compbp y cosioso. Sin embargo, 
se entiende claramente que la magnitud del probema 
real es tan nimia que empbar nu& f iemp y nues- 
tras limidos mediar en su solución wia un dsrpilfa- 
rro, frente a otras problemas mucho más serios, 
urgentes e importantes que se &que existen. 

Cnn este eiemplo, lo que se quiere 
hacer ver es que los roblemas, en los ocuíferos 
coma en otras c m s  c L  la realidad, Oparecen con 
una graduaci6n en su orden de importancia, y es 
esta graduación, mucho m6s que la clasificación i4i- 
ca "escdcistica" de los problemas, lo que d& condi- 
cionar nuestra actuación y la ma nitud de nuestra 
dedicaci6n y esfuerzopmoredver?os. 

Siguiendo en a misma línea discursiva, s i  
tomamos una lista de acuíferos como la qwe sigue, y 
acuphdose &a de problemas de cantidad, sin h a r  
los de c a l i i  que podrían trabms tambián de forma 
similar, al criterio de lógica hídrica de extracción 
mayor que alimentación, debe añadirse un nílmero 
que nos indiqw b reAoci i  enire su &cit anual y su 
reserva explotable (Tobkr 7). 

repercusiones sociales , ombienta r es y de todo 

en puridod 1 4 i ~  robreaxplotcrdo, y (vl c~~~~ 
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Esto no se ha hecho hasta ahora en todos los 
lugares donde debería haberse hecho, y sin embargo 
se hace en cualquier tipo de actividad con implica- 
ción económica, empezando por el propio déficit de 
los presupuestos del Estado y terminando por el 
modesto déficit de una economía estrictamente cose- 
ra. Un déficit del 20 % del capital es un asunto serio, 
ocurra en el Estado o en el propio hogar, y la solu- 
ción para un déficit de .2 % puede esperar hasta que 
resolvomos otros asuntos sin ninguna duda más 
urgentes y perentorios. 

9. Soluciones a la sobreexplotación 

Definido las repercusiones sociales y de otros 
posibles tipos que puede aparejar uno situación de 
sobreexplotación los posibles soluciones, que deben 
ordenarse en una especie de cronogmma o diagra- 
ma tiempo-pérdida, ha de pasarse a la identificación 
de soluciones. 

Estas, evidentemente son de dos tipos: Dismi- 
nución de lo demanda, o aumento de recurso. Hoy 
que posar por uno u otra, o por una combinación de 

Hay que ver la cantidad de tiempo y esfuerzo 
que se ha dedicado a la definición de sobreexplom 
ción en sí misma. Por mucha que se haya querido 
precisar queda siempre una componente grande de 
subjetividad, y como la declaración de sobreexplota- 
ción afecta contrariamente a sectores interesados, 
siempre será objeto de discusión, y habrá gente dis- 
conforme. En sí, hemos vista que la propia declara- 
ción de sobreexplotación todavía no ha servido hasta 
ahora para resolver las cuestiones reales de estas 
zonas problemáticas. 

Yo propongo que dejemos esas luchas y 
esfuerzos por colgarle a una zona un "san benito" u 
otro, y pongamos un esfuerzo similar en hacer una 
valoración real de los perjuicios que la presente 
explotación produce en las regiones que la tienen, y 
de los perjuicios que se ueden producir en el tiempo 
si se mantienen las cond!ciones de explotación ociua- 
les, de acuerdo con las presentes predicciones de los 
técnicos, sociólogos, economistas y medioambiento- 
listas. 

Si la cosa tiene la importancia grave que supo- 
nemos, esforcémonos en comunicar ese mensaje a los 
aue lo van a sufrir. es decir. a los usuarios actuales v 

ambas. A los que participan en el conjunto de la mismá 
región, que no aprovechan directamente los volúme- Por ejemplo, y volviendo al comienzo de lo 1 , ,  , I  _,, , , 

exposición, para el abastecimiento de ogua de 
Riga y de Badea, la solución fue en ambos casos 
la construcción de plantas de recargo adicional. 
En el caso de Riga se hizo con balsas de infiltra- 
ción, en el caso de Basileo, con zonjas. En Israel 
se organizó un sistema muy compleja que ya se 
ha mencionado en estos iornadas, con recarga o 
base principalmente de pozos. En Francia, por 
último se construyeron una serie de sondeos de 
gran diámetro en los cuales se reoliza periódica- 
mente una importante recarga, que mantiene la 
piezometrío de los ogricultores al nivel convenien- 
te. 

También podría hober buscado ejemplos en 
los que hubiera habido que reducir la superficie 
regado, pero estos no cabe duda de que son más 
tristes y menos populares. Salvo las regiones que han 
sido afortunados con una tronsferencio, generalmente 
se ha ido a una reducción de riego. 

10. Conclusión 

Los consideraciones hechas parecen en su 
mayoría de sentido común y por tanto no tendríamos 
que habernos extendido sobre ellas. Sin embargo 
algo ocurre en la vida real que nos arrastra a meter- 
nos en discusiones bizantinas, lo que se llamó discutir 
sobre el sexo de los ángeles, perdiendo la orientación 
clara de lo que es importonte y cloramente puede 
afectarnos de verdad. 

nes mayores del recurso. tllos deberían ser los prime- 
ros interesados en conocer su situación, y hasta es 
probable que, si no se puede remediar totalmente su 
problema can más recursos, ellos mismos propongan 
una evolución hacia menor consumo que se pueda 
realizar con los menores tensiones sociales y econó- 
micas.. 

Podemos estor mal-empleando una porte vital 
de nuestro potencial, en medios, personas y económi- 
cos, en luchar por si un hectómetro más o menos cuo- 
lifica un área de explotación, y no ver el inmenso 
riesgo que, por ejemplo, la contaminación difusa de 
los acuíferos por prácticas normales agrícolas está 
produciendo, y que probablemente es el fenómeno 
de mayor peligro práctico real, en bienes y en coli- 
dad de vida. 

Dediquemos nuestros escasos medios o resol- 
ver problemas reales de nuestra vida diario. En con- 
taminación, pero mucho mós aun en sobreexploto- 
ción derivamos enseguida hacia Dan Quijote, cuando 
lo que se nos plantea hoy que resolverlo mucho más 
acudiendo o Sancho Panza. 
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Pregunta.- (Amable Sánchez). Yo que- 
río hacer algunos disquisiciones en relación con el 
problemo de lo definición de sobreexplotación y los 
ospectos legales de la definición y la caracterización. 
Desde el punta de vista jurídico administrativo creo 
que efectivamente hemos avanzado bastonte en lo 
interpretación de nuestra normativa desde que se 
publicó o dede que nació el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. Efectivamente en el Reglamento 
del Dominio Pública Hidráulico del 85 hoy unas defi- 
niciones o unos intentos de definiciones relativamente 
ambiguos, o los que ha hecho referencia Agustín, 
porque se hablo primero de que hay problema cuon- 
do hay peligro en la subsistencia de los aprovecha- 
mientos o corta plazo y luego de una monero más 
ambiguo o más amplia, cuando hay peligro en lo 
subsistencia o largo plazo con motivo de que las 
extracciones sean próximas o los recursos renovables 
y cito también el temo de lo evolución de los niveles 
piezométricos y deterioro de lo calidad del agua. Lo 
que posa que yo quisiera llamar la atención que en el 

lamento del Dominio Público Hidráulico en 
otro artícu R7 o cuando habla de las concesiones do uno 
pista adicional y dice que las cancesiones se otorgo- 
rán teniendo en cuenta las disponibilidades fijadas 
por el plan hidrológico de la cuenco y, además de 
eso, también cita, que se tendrán en cuenta a esos 
efectos la evolución de los niveles piezométricos en el 
ocuífero y lo evolución de la calidad del agua, tres 
temas que están directamente relacionados con lo 
que dice el artículo 171 . 

Donde yo creo que se ha avanzado bastonte o 
partir del Reglamento de lo Administración Público y 
de la Planificación Hidrológico del año 87, es cuando 
se crea lo figuro de los recursos disponibles en el 
plan hidrológico de la cuenca. Todos los recursos dis- 
ponibles son aquéllos que resultan de la comparación 
en los temas de explotación de los elementos notura- 
les de recursos, las infraestructuros, etc., etc. las 
reglas de explotación y las demandas, tal y cual. 

Lo que quería decir es que el Plan Hidrológico 
de Cuenca fijará los recursos disponibles porque es 
uno de sus contenidos fundamentales la determino- 
ción de los recursos disponibles, y estos disponibles 
son los que son asignables, ya lo dice lo propia ley 
del Plan Hidrológico, y los asignables son los explota- 
bles, de monero que desde el punta de visto adminis- 
trativo, que es en definitiva a donde yo uiero ir o 

consiguiente explotables los disponibles ahí habrá ya 
uno referencia jurídica-administrativa cuando haya 
plones hidrológicos de cuenca formalmente aproba- 
dos, entonces se tendrá que comparar, o se podrá 
comparar, entre lo que es la explotación real y lo que 
el Plan Hidrológico ha fijado como disponibilidad, en 
lo cual entran muchos factores, por supuesto. El cól- 
culo de recursos disponibles tiene muchos problemas 

poror, entiendo que como 610 son asigna 1 les y por 

técnicos, pero en definitiva habrá unos números, 
entonces habrá unos criterios. 

Respuesta.- (Agustin Navarro). Yo creo 
que paro regular o paro conceder outorización paro 
un pozo o poro regular esto y teniendo en cuenta si 
es recurso disponible o no, no hace falto pasar nece- 
sariamente por el cataclismo que consiste en uno 
declaroción totol de sobreexplotación sino que lo 
propio Ley de Aguos propone que cada nueva explo- 
tación o cada nuevo caso se ordene y se concedo de 
acuerdo con uno serie de normas. Entonces, no nece- 
sariamente poro arreglar o paro conceder o paro 
desarrollor uno región, hoy que pasor por la decloro- 
ción de sobreexplotación que como digo es un poco 
problemática. Yo no digo que ni sea buena o que seo 
mala, sino que puede provocar discusiones y enfren- 
tomientos que muchas veces no son necesarios. 
Entonces con el desarrollo normol de uno cuenco 
basado en la concesión de un pozo en determinadas 
circunstoncios se puede ordenar en las nuevas conce- 
siones, indudablemente. 

Pregunta.- (Antonio Silgado). Hoy uno 
modalidad de uso privativo del oguo por disposición 
legol bosodo en el ortículo 53/2 de lo Ley de Aguas, 
que permite la utilización de aguas subterráneas en 
un predio con tal de que se utilicen en cantidad de 
menos de 7.000 m3/año. Esta en realidad no serio 
trágico para la explotación de un acuífero si no fuero 
porque da lugar a enormidad de obusos en el coso 
de que, en cada porcela de uno urbanización codo 
usuario construye su propio pozo, incluso en fincas 
más grandes ante la dificultad de poder controlar el 
consumo real que se hago, se pueden construir pozos 
y hacer bombeas francamente superiores a los odmi- 
tidos y lo Declaración de Sobreexplotación yo tiene 
en cuento que incluso para estos casos de explotocio- 
nes de menos de 7.000 m3 ya no basta con la simple 
Declaración y el derecho que da lo Ley en su artículo 
53, sino que es necesario el contar con lo outorizo- 
ción paro poder reolizar estas perforaciones, y poro 
esto es poro lo que el artículo 171 del Reglomento 
expreso que en los acuíferos declarados sobreexplo- 
todos o en riesgo de estorlo es necesario lo constitu- 
ción de los comunidades de usuarios con objeto de 
que los propios usuarios se responsabilicen del con- 
trol de los aguos y la gestión de los oguas de ese 

~ ocuífero. 

Rerpuesia.- (Agurtin Navarro). A mí 
me parece que estamos trotondo de un caso un poco 
excepcional, es decir, lo Ley ya preveía que el señor 
que sólo sacaba 7.000 m3 prácticomente no debe 
influir en lo que se llomon balances. Si en coda pre- 
dio pequeñito hacemos un pozo de 7.000 m, pues sí, 

229 



estamos creando una explotación anormal y extrwr- 
dinaria y si paro controlar esto tenemos que hacer 
una Decloroción de sobreexplotación, parece un 
poco matar pulgas a cañonazos. Si en algún caso 
concreto existe esta anomalía habrá que estudiar si 
para esa zona dentro del acuíkro se declara una 
sobreexplotación, pero tiene que ser para esa zona 
concreto y en esas condiciones concretas y muy 
excepcionalmente. En conjunto, como digo eso se 
miró en la Ley como una explotación muy pequeña 
que no influía grandemente, y por eso se le dio un 
permiso casi automático, nada más que con una 
declaración. 

Pregunta.- (lo& Antonio Forndindez). 
Quería proponerle al ponente una observación que 
ya fue bastante comentada durante el proceso de da- 
boración de lo Ley de Aguas y quizá el no haber 
quedado suficientemente recogida esté dando lugar a 
estos problemas que nos vemos avocados con la 
complejidad de las declaraciones de sobreexplota- 
ción de acuíferos y quizá también con esta carga 
negotiva que está teniendo el concepto de sobreex- 
plotación. Me refiera a que prácticamente en la Ley 
de Aguas tal coma fue aprobada en las Cortes, aun- 
que finalmente en las disposiciones transitorias se 
preve la posibilidad de que persistan aguas privadas, 
aguas de carócter privado, sin embar en el texto 
no se contempla suficientemente lo pasi ilidad de que 
la Administración pueda intervenir para ordenar 
estas aguas privadas ante posibles conflictos entre 
ellos, entre los explotaciones con perjuicios a terceros 
o inclusa perjuicios al media ambiente. La única posi- 
bilidad prácticamente que quedaría para intervenir la 
Administración es a través de lo que las propios dis- 
posiciones transitorias en caso de que el acuíkra 
haya sido declarado sobreexplotado, par em quizá 
haya que, ha habida que reconducir estas temas en 
que la intervención de la Administración era tatol- 
mente necesaria en orden a defender el interés gene- 
rol y haya habida que ir a través de lo vía de la 
declaración de sobreexplotación. Es posible, que 
ahora que se está discutiendo un Plan Hidrolágico 
Nocional, que tendría rango de Ley sea la ocasión de 
modificar en este aspecto la legislación e introducir 
algunas otras posibilidades de ordenación de la 
odministración que no tengan que pasar necesario- 
mente por la declaroción de sabreeTlatación para 
ordenar las aguos que sigan siendo e carócter pri- 
vado. 

r: 

Respuesta.- (Agustin Novarro). Ekcti- 
vomente yo creo que eso es así, creo como dices ti, y 
como ha dicho Silgado antes, parque no están previs- 
tas este tipo de actuación, digamos intermedia, pues 
se va muchas veces a una cosa traumática cuando 

ta, iqué es lo que encuentran los usuarios? que cuan- 
do un acuífera se declara sobreexplotado estó ya 
sobreexplatada en realidad y entonces el mal ya no 
tiene curo. 
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que son todos santas y otros que van al infierno, 
bueno yo creo que hay purgotorios de todos los tipos. 

Pregunta.- (Antonio Silgado). Yo quería 
muy brevemente puntualizar también sobre el control 
de los oprovechamientos. En el Guadalquivir hay más 
de 40.000 aprovechamientos de aguo subterrónea 
censados y otros tantos que serán, que escapan al 
control de la Administración, e incluso para esos 
40.000 aprovechamientos censados, es imposible 
que, con el personal que existe actualmente, el esta- 
blecer un control siquiera de Iecturo de contadores. A 
los oprovecharnientos nuevos, que se están solicitan. 
do y se están tramitando, se les exige la instoloción 
de un contador. Eso no es exigible a los aprovecha 
mientos antiguos de aguas privadas que han pasado 
o los libros de registro o catálogo en virtud de las dis- 
posiciones transitorias de la Ley, pero de todas for 
mas, oún suponiendo que todos tuvieran su cantacbr,. 
sería humanamente imposible el establecer un control 
del consumo de estos aprovechamiento, con los 
medios que tenemos hasta ahora, por lo menos. 

Respuerta.- (A usiin Navarro). Buena 

este problema no es exclusivo de España. Lo ha habi- 
do en muchos otros paises, cada país ha tratado de 
resolverlo en sus regiones que lo ha tenido o su 
formo. Yo ten o algunos ejemplos de legislación 
inglesa en don% a cado una de las explotaciones se 
les exige un contador pero se le exige aún más, se le 
exige que lleven uno especie de libro registro y que, 
ellos se responsobilicen de llevar este libro-registro en 
orden. Lo que se hace no es una pasada constante 
por los pozos para medir, sino una recogida de esto 
información de los usuarios y un control de al unos 

su libro en condiciones. Se trato de traspasar parte 
de la responsabilidad a los propios usuorios, no tener 
que hacerlo tcdo la Administración que eso lo com- 
plica muchísimo 

probablemente es muy di v ícil, yo lo que digo es que 

de ellas, de que mes a mes, o coda tres meses, P levan 
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