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RESUMEN

El análisis integrado de la gestión del agua subterránea supone la incorporación del mayor número posible de dimensiones y aspectos
involucrados en la gestión y funcionamiento de un sistema hídrico determinado. Últimamente se están fomentando esta clase de estu-
dios, ya que permiten obtener un conocimiento holístico y facilitan a los gestores la toma de decisiones. No obstante, aún no existe una
metodología de referencia para abordar un estudio de este tipo. En este artículo se propone una metodología genérica que puede ser
extrapolable a otros casos de estudio. El análisis se inicia con la identificación y conceptualización de la problemática hídrica del caso de
estudio. Una segunda fase se centra en el desarrollo de estudios sectoriales detallados y específicos que son la base para la construcción
y alimentación de un sistema soporte a la decisión. Se propone y desarrolla la aplicación de un sistema soporte estocástico basado en
redes Bayesianas orientadas a objetos, que permite la incorporación de aspectos tales como los hidrogeológicos, socioeconómicos y
ambientales, entre otros. La simulación de tres escenarios de gestión es la última fase del estudio y permite comparar y cuantificar los
impactos producidos por diferentes intervenciones de gestión hídrica propuestas de antemano. El primer escenario plantea una situación
continuista de la actualidad, el segundo escenario está compuesto por varias intervenciones de gestión que son la incorporación de recur-
sos externos, la compra de derechos y la reducción de la demanda; por último, el tercer escenario implica la igualdad en los balances
hídricos de los acuíferos.
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New methodologies for the integrated analysis of groundwater management.
Altiplano water system case study (Murcia, SE Spain)

ABSTRACT

Integrated analysis of water management incorporates a great range of dimensions and aspects involved in the management of a water
system. Lately, these kind of studies have become numerous because they allow getting a holistic knowledge and they also help man-
agers with the decision making process. Nevertheless, there is not yet a general methodology for tackling this type of studies and there
is a big opened field concerning the tools and techniques application. This paper establishes a methodology, which can be extrapolated
to other case studies, and a practical procedure for the integrated analysis of groundwater management. This analysis starts with the iden-
tification and conceptualization of the hydric problematic. Then, a second phase is focused on the development of sectorial and detailed
studies. The third phase is the building of the Decision Support System (DSS) based on the results from the sectorial studies. This research
develops and proposes the application of a stochastic DSS based on Object-Oriented Bayesian Networks (OOBNs) that allows incorpo-
rating a huge range of aspects such as hydrogeological, socioeconomic and environmental, among others. The last phase of the proce-
dure is the simulation of water management scenarios through the DSS. This allows comparing and quantifying the impacts generated
by three water management interventions which have been proposed previously. The first scenario establishes the continuation of the
current situation, the second scenario is made up of for several water management interventions which are the incoming of external water
resources, the purchase of water rights and a reduction of the water demand; finally, the third scenario implies to reach the equilibrium
in the aquifer water budgets.
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Introducción

A lo largo de la década de los años noventa del siglo
XX se fue gestando un paradigma de actuación y aná-

lisis de los estudios del agua, conocido internacional-
mente como Integrated Water Resources
Management (IWRM), traducido al español como
Análisis Integrado de la Gestión del Agua. Este tipo


