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Un Atlas Nacional, según la definición elaborada por la Unión
Geográfica Internacional, es un compendio geográfico fundamental y
complejo que contiene una recapitulación y una generalización de los
conocimientos científicos contemporáneos en el campo de la geografía física,
económica, cultural y política del país considerado.

En cierta manera, la aparición de un atlas nacional se considera como una
confirmación oficial de la madurez alcanzada por los estudios geográficos de
un país, dada la multiplicidad de aspectos que el atlas ha de reflejar y que no
pueden ser tratados y cartografiados sin la existencia de numerosos estudios
previos y grupos de trabajo que deben coordinar sus distintos enfoques sobre
los temas analizados. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 1986, el Instituto
Geográfico Nacional se encargó de llevar a cabo la edición del ATLAS
NACIONAL DE ESPAÑA (ANE). En el proyecto participaron distintos
Ministerios, Consejerías y organismos de las Administraciones españolas, que
aportaron la información necesaria para la elaboración de la cartografía en
la que se representan los distintos aspectos del territorio, correspondientes
tanto al ámbito de la geografía física como de la humana. Diferentes Reales
Decretos de 1995 y 2000 y, recientemente, el Real Decreto 1476/2004 que
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento ratifican
“la realización y actualización” del ANE como una de las funciones del
Instituto Geográfico Nacional. El Atlas Nacional, además, ha sido incluido en
el Plan Estadístico Nacional, por lo que ha pasado a constituir una
estadística para fines estatales, regulada y amparada por la Ley de la
Función Estadística Pública.

El ANE está dividido en 48 grupos temáticos, reunidos en 12 secciones, que se
publican tanto en soporte papel -recogidos en 5 volúmenes- como en soporte
digital -CD o DVD-. También se llevan a cabo otras publicaciones, como las
monografías, que desarrollan en profundidad y de forma especializada el
contenido de algún grupo temático; los compendios, que seleccionan y
compilan en volúmenes la información de otros grupos temáticos en función
del usuario previsto; o los mapas singularizados en láminas y murales.

Con motivo de la publicación de la segunda edición actualizada y revisada del
grupo 10 “Hidrología”, incluido en la sección II “El Medio Terrestre” del
Atlas Nacional de España, resulta particularmente grato presentar este grupo
que, por primera vez, aparece como libro electrónico en formato PDF.

El grupo “Hidrología” ofrece un reflejo de la situación presente del agua en
España, los factores que la condicionan, las infraestructuras de que se
dispone, así como los usos que se le dan desde un punto de vista técnico,
divulgativo y didáctico. Pretende ser una obra completa y rigurosa, pero a la
vez accesible a una gran variedad de usuarios, de forma que sea útil tanto
para expertos en la materia como para estudiantes y público interesado en
general.

Muchos son los aspectos hidrológicos que han variado desde la primera
edición de 1991:  se ha incrementado de forma notable la demanda de agua y
han surgido nuevos usos, algunos para un mejor aprovechamiento de los
recursos y otros como reflejo de una sociedad cambiante cada vez más
interesada en actividades de ocio al aire libre. Esta obra contempla diversos
aspectos relacionados con la hidrología, comenzando por un inventario del
agua en España que abarca tanto sus factores limitantes como los sistemas de
medición y control de los caudales. En este sentido, cabe destacar la
incorporación, respecto al anterior grupo, de la red SAIH, sistema que
informa de la situación de las cuencas hidrográficas para prevenir avenidas y
optimizar el uso de los recursos hídricos. Seguidamente, se muestran otros
aspectos hidrológicos como son las aguas subterráneas, la karstificación, los
glaciares, la nivología y las zonas húmedas. De nueva inclusión son también
las páginas dedicadas a calidad de las aguas, asunto de interés fundamental
en la sociedad actual. Por último, esta publicación termina mostrando una
panorámica nacional de las infraestructuras hidráulicas, los usos del agua, la
producción hidroeléctrica, y las demandas, balances y previsiones de usos de
agua. Gran parte de la información que se muestra ha sido actualizada
empleando como fuente de información el “Libro Blanco del Agua” del
Ministerio de Medio Ambiente,  que contiene un rico inventario de datos e
información hidrológica a nivel nacional.

Finalmente, es preciso reconocer la capacidad y el mérito de todas y cada
una de las personas implicadas en este trabajo, sin cuyo esfuerzo no hubiera
sido posible la elaboración de este grupo del Atlas Nacional de España.

Madrid, diciembre de 2006

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ

Director General del Instituto Geográfico Nacional





HIDROLOGÍA

10.I

«El cuerpo de la Tierra, a semejan-
za de aquel de los animales, se entreteje con
ramificaciones de venas, las cuales están todas
unidas entre sí y constituidas para nutrición y
vivificación de la misma Tierra y de sus criatu-
ras; éstas salen de las honduras del mar, a las
cuales, luego de muchas vueltas, tienen que re-
gresar los ríos creados por las elevadas ruptu-
ras de dichas venas.»

Esta era la visión, acertada y vitalista, de
Leonardo da Vinci respecto del papel funcional
del agua en nuestro mundo, que exponía de for-
ma precursora lo que unos doscientos años des-
pués se denominaría con mayor precisión cientí-
fica el ciclo hidrológico del agua. En virtud de
éste el agua se renueva y constituye un recurso
que se conserva, a efectos prácticos, en magni-
tud casi constante. Por lo tanto, las aguas subte-
rráneas y superficiales no constituyen más que
fases diferentes de un recurso unitario cuyo ci-
clo de renovación se completa con la fase at-
mosférica. Así, el propio preámbulo de la Ley
29/1985 de Aguas, de 2 de agosto, recoge per-
fectamente este principio:

«Consideradas pues, como recurso, no
cabe distinguir entre aguas superficiales y
subterráneas. Unas y otras se encuentran
íntimamente relacionadas, presentan una
identidad de naturaleza y función y, en su
conjunto, deben estar subordinadas al in-
terés general y puestas al servicio de la
nación.»

El agua constituye, tal vez, uno de los com-
ponentes más característicos de nuestro planeta.
Su presencia está asociada a la existencia de
vida, hecho conocido desde la Antigüedad. Así,
no en vano, Tales de Mileto (625-548 a.C.) la
denominó «fuente de toda vida, de donde todo
sale y todo va a parar».

El propio ser humano está constituido en una
gran proporción, el 90 por 100 aproximadamen-
te, por agua. Esta cifra, con algunas variaciones,
puede hacerse extensiva al reino animal y vege-
tal. Las plantas necesitan cantidades notable-
mente superiores para el desarrollo de las fun-
ciones fisiológicas a lo largo de su vida; así,
para la producción de un kilo de materia vege-

tal se necesitan aproximadamente entre 400 y
1.000 litros de agua.

Pero si el agua es indispensable para la vida
en sentido estrictamente biológico, también es
imprescindible en prácticamente todos los pro-
cesos productivos directa o indirectamente, y
por tanto, para la actividad económica.

A pesar de la presencia relativamente abun-
dante del agua, con frecuencia ésta no está dis-
ponible de forma natural en el lugar y momen-
to convenientes para los procesos productivos,
lo que le confiere un carácter de escasez. A
esta peculiaridad habría que añadir la fragili-
dad, por la relativa facilidad con la que pueden
alterarse sus valores cualitativos. Esto motiva y
justifica la creciente preocupación por la con-
servación de este recurso, que queda patente en
múltiples manifestaciones y declaraciones de
diversa índole.

Así la Carta del Agua del Consejo de Euro-
pa, proclamada en Estrasburgo el 6 de mayo de
1960, reconocía que:

«El agua es un patrimonio común cuyo
valor debe ser reconocido por todos. To-
dos tienen el deber de utilizarla con cui-
dado y no desperdiciarla, ya que constitu-
ye un don precioso que hemos de entregar
a nuestros hijos.»

La inquietud por la evolución de este proce-
so se ha generalizado con el tiempo, tal como
queda patente en los primeros párrafos del bo-
rrador final de la Declaración de Dublín, resul-
tado de la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 26-31 de
enero de 1992):

«La escasez y el uso abusivo del agua
dulce plantean una creciente y seria ame-
naza para el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente. La salud
y el bienestar humanos, la seguridad ali-
mentaria, el crecimiento industrial y los
ecosistemas que de ella dependen se ha-
llan en peligro, a no ser que la gestión de
los recursos hídricos y del suelo se efec-
túe de forma más eficaz en el presente de-
cenio que en el pasado.»

En nuestro país, por sus singulares circuns-
tancias climáticas, son especialmente notorias
las características de escasez y fragilidad que
atribuíamos al agua, la cual constituye un ele-
mento esencial para la calidad ambiental, a la
que todos los españoles tienen legítimo dere-
cho a aspirar según reconoce la Constitución
(artículo 45, párrafo 1 y 2):

«1. Todos tienen el derecho a disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el

desarrollo de la persona, así como el de-
ber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la
utilización racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de la vida y defender y restau-
rar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.»

Se trata, pues, de hacer compatible la «con-
servación y protección del medio ambiente y la
restauración de la naturaleza», principio que
establece el artículo 13 de la Ley de Aguas
como uno de los que deben orientar el ejercicio
de las funciones del Estado en materia de agua,
con la «mejor satisfacción de las demandas de
agua y equilibrar y armonizar el desarrollo re-
gional y sectorial incrementando las disponibi-
lidades del recurso», establecido en su artículo
38 como uno de los objetivos generales de la
planificación hidrológica.

En España, la administración del agua, en su
triple perspectiva de bien económico, social y
ambiental, constituye uno de los retos más
comprometidos que tiene planteados la socie-
dad moderna. La península ibérica, por su si-

tuación geográfica y su gran extensión, presen-
ta unos fuertes contrastes hídricos entre su ver-
tiente atlántica y su fachada mediterránea. Este
contraste queda bien patente si lo expresamos
en términos pluviométricos, que abarcan, en
grandes cifras, desde los 2.000 mm/año 
a los 200 mm/año, predominando la semia-
ridez en gran parte de su superficie, a pesar 
de que la precipitación media peninsular es de
685 mm/año. A esta dispersión de valores en el
espacio hay que añadir una gran oscilación de
valores en el tiempo, pues son frecuentes series
sensiblemente desviadas de sus registros me-
dios. Todo ello se traduce en una gran irregula-
ridad de los caudales naturales de nuestros ríos,
que llegan a secarse en verano, con la consi-
guiente incertidumbre de disponibilidad de
agua en gran parte del territorio español.

Pero esas profundas limitaciones hidráulicas
y la necesidad de superarlas han sido, con la
lógica evolución de las circunstancias, una
constante histórica que ha conformado las cos-
tumbres y cultura de la sociedad española, de
tal modo que su idiosincrasia es, en parte, fru-
to de esa escasez de agua y del esfuerzo por
controlarla.

El agua, sangre de la tierra

Principio 1

El agua dulce es un recurso finito y vulnera-
ble, esencial como sostén de la vida, el desarrollo
y el medio ambiente. La gestión de los recursos hí-
dricos requiere un enfoque integrado que vincule
al desarrollo económico y social, la protección de
los ecosistemas naturales. La gestión eficaz esta-
blece una relación entre el aprovechamiento del
suelo y el del agua en la totalidad de una cuenca
fluvial o un acuífero.

Principio 2

El aprovechamiento y la gestión del agua de-
be basarse en un planteamiento participativo, en
el que intervengan los usuarios, los planificado-
res y los encargados de tomar decisiones en todos
los niveles. Este planteamiento participativo supo-
ne que los encargados de adoptar medidas políti-
cas y el público en general cobren una mayor con-
ciencia de la importancia del agua.

Principio 3

La mujer desempeña un papel fundamental en
el suministro, la gestión y la preservación del
agua. Este papel básico de la mujer como usuaria y
custodia del medio ambiente, rara vez se ha refle-
jado en acuerdos institucionales para el aprove-
chamiento y la gestión de los recursos hídricos.
Aceptar este principio requiere políticas positivas
que preparen y doten a la mujer de capacidad par-
ticipativa, en todos los niveles, en programas sobre
los recursos hídricos.

Principio 4

El agua tiene un valor económico en los diver-
sos usos a los que se destina y debería reconocerse
como un bien económico. Según este principio, es
esencial reconocer, en primer lugar, el derecho fun-
damental de todos los seres humanos a tener acceso
a un agua limpia y a unas condiciones de salubri-
dad adecuadas por un precio asequible.

Declaración de Dublín
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE (1992)

La escasez y el uso abusivo del agua dulce plantean una creciente y seria amenaza para el desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente. Para invertir las actuales tendencias del consumo excesivo,
la contaminación y las amenazas crecientes suscitadas por la sequía y las crecidas es preciso una acción
concertada. El informe de la Conferencia formula recomendaciones para la acción local, nacional e inter-
nacional sobre la base de cuatro principios rectores:
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Alto Tajo (Guadalajara)
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10.II

España cuenta con unos recursos hídri-
cos naturales nada despreciables. Sin embargo,
la irregularidad de su distribución espacial y
temporal dificulta la utilización y aprovecha-
miento directos, por lo que se requiere una in-
fraestructura adecuada que garantice su dispo-
nibilidad en el lugar y momento necesarios.

El agua es un recurso renovable sometido al
ciclo hidrológico. Las precipitaciones, en forma
de lluvia, nieve, escarcha o rocío, son, en princi-
pio, las iniciadoras de ese ciclo, por lo que las
características hidrológicas españolas se expli-
can, en gran medida, a través de su pluviometría.

El volumen de precipitaciones y su distribu-
ción espacial y temporal es enormemente irregu-
lar, tal como se desprende de las siguientes cifras:

— La lluvia total anual media sobre el territorio
español alcanza 340.104 hm3, equivalentes a
685 mm sobre los 505.956 km2 de superficie.

— La variación de la media anual entre unas zonas
hidrológicas y otras llega desde el mínimo de

380 mm en la cuenca del Segura y 361 mm en
Canarias hasta el máximo de 1.473 mm en Ga-
licia-Costa, con una variación de uno a cuatro.

— La variación de las cifras medias anuales es
mucho mayor cuando se consideran comar-
cas en lugar de cuencas hidrográficas com-
pletas, pues el rango se extiende desde va-
lores inferiores a 200 mm en el sudeste a
zonas de más de 2.400 mm en el norte.

— Las variaciones temporales son también
importantes. Así, las precipitaciones del
año más seco de la serie 1940-1984 son
del orden del 60 por 100 de la media y
hasta del 150 por 100 el año más húmedo.
La dispersión es menor, como es lógico,
cuanto más extensas son las cuencas hidro-
gráficas y mayor el valor medio anual (pá-
gina 10.4).

La España húmeda
y la España seca

Carta Europea del Agua (1968)

CONSEJO DE EUROPA

I. No existe vida sin agua, el agua es un bien pre-
cioso indispensable para todas las actividades hu-
manas.

II. Los recursos de agua dulce no son inagotables;
es indispensable preservarlos, controlarlos y,
cuando sea posible, aumentarlos.

III. Alterar la calidad de las aguas significa atentar
contra la vida. La calidad del agua debe conser-
varse en los niveles apropiados para los usos pre-
vistos.

IV. Cuando el agua, una vez utilizada, se devuelve a
su medio natural no debe comprometer los usos
ulteriores, tanto públicos como privados, que de
ella puedan hacerse.

V. El mantenimiento de una capa vegetal apropia-
da, preferentemente forestal, es esencial para la
conservación de los recursos del agua.

VI. Los recursos del agua deben ser objeto de un in-
ventario.

VII. La correcta gestión hidráulica exige un plan es-
tablecido por las autoridades competentes.

VIII. La conservación de los recursos hídricos impli-
ca un importante esfuerzo de investigación cien-
tífica, de formación de especialistas y de infor-
mación pública.

IX. El agua constituye un patrimonio común cuyo
valor debe ser reconocido por todos; a todos co-
rresponde economizarla y utilizarla adecuada-
mente.

X. La gestión de los recursos hídricos debería rea-
lizarse en el marco de la cuenca natural, con pre-
ferencia al de las fronteras administrativas y po-
líticas. Es un recurso que exige una cooperación
suprarregional. A.

 S
an
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Embalse de Alcorlo (Guadalajara)

Ciclo hidrológico

Los recursos naturales generados en un territorio cualquiera son los que se producen a partir de
la precipitación y comprenden la escorrentía superficial directa y la recarga de los acuíferos. Estos
recursos no tienen por qué coincidir exactamente con la aportación de la red fluvial, dado que pue-
den producirse transferencias superficiales y subterráneas desde o hacia otros territorios vecinos.

Con este esquema puede plantearse el concepto de balance hídrico para un territorio cualquie-
ra, y que sería —para un período cualquiera o en valores medios a largo plazo— el resultado de
considerar las entradas y salidas al territorio mostradas en el esquema adjunto.

Las cuencas hidrográficas no son, en definitiva, sino un caso particular de territorio, cuya pe-
culiaridad radica en que no reciben, en régimen natural, transferencias superficiales de agua, y las
que recibe subterráneamente suelen ser, en general, poco importantes. Esta independencia hídrica
con respecto a los territorios vecinos es lo que hace a las cuencas hidrográficas muy adecuadas
como unidades territoriales para la gestión de los recursos hídricos. 

El agua ha sido siempre un elemento imprescindible para el desarrollo de la civilización y el
hombre ha avanzado en este desarrollo modificando el régimen de los flujos y almacenamientos
naturales del agua en el ciclo hidrológico. Así, el establecimiento de las ciudades, o la producción
de alimentos mediante la agricultura de regadío, o la producción de energía, han exigido derivar 
las aguas de sus lugares naturales —ríos, lagos o acuíferos— y aplicarlas a estos usos, modifi-
cando así la circulación que habrían tenido de no mediar intervención humana.

En muchas regiones del planeta, y en particular en España, estas intervenciones locales han 
sido muy intensas y han dado lugar a una circulación del ciclo que resulta, en muchos casos, ab-
solutamente distinta de la que se produciría en el régimen natural. Esta circulación real, resultan-
te de los flujos y almacenamientos naturales modificados por las acciones antrópicas, constituye 
el ciclo hidrológico en régimen afectado.

En la ilusración adjunta se muestran esquemáticamente distintos ejemplos de afección del régi-
men natural, en su sentido clásico, debidos a la presencia de un embalse de regulación, de unos
pozos en el acuífero, de una central térmica, de una ciudad y de una zona de regadíos.

El embalse de regulación supondrá una modificación del régimen hidrológico del río para
adaptarlo a las demandas y mermará sus aportaciones como consecuencia de la evaporación. Los
pozos que bombean agua del acuífero darán lugar a un descenso de los niveles piezométricos, lo
cual afectará a los caudales del río y podrá ocasionar a su vez, dada la proximidad de los pozos a
la costa, una penetración del frente de intrusión salina. La central térmica derivará caudales para 

su refrigeración, los cuales, al ser devueltos al río, podrán ver aumentada su temperatura. El agua
aplicada a los regadíos y utilizada por las plantas supondrá una disminución del recurso, mientras
que la no consumida retornará a los ríos y acuíferos con su calidad alterada al adquirir nuevos ele-
mentos procedentes de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, etc. El agua detraída para el abasteci-
miento de la ciudad también se consumirá en parte, pero el resto será depurada y evacuada al mar.

PRINCIPALES FLUJOS DEL CICLO HIDROLÓGICO
EN RÉGIMEN AFECTADO

PRINCIPALES FLUJOS DEL CICLO HIDROLÓGICO
EN RÉGIMEN NATURAL

FLUJOS DEL CICLO
HIDROLÓGICO EN
RÉGIMEN NATURAL

Fuente de información: Libro Blanco del Agua. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente. Año 2001
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La red fluvial española se ha estructu-
rado según las pautas marcadas por la tectó-
nica y la litología de la península ibérica. La
Meseta central, elevada y rodeada de monta-
ñas, ha dado lugar a tres grandes cuencas in-
clinadas hacia el Atlántico: la del Duero, en
la submeseta norte, y las del Tajo y Guadia-
na en la submeseta meridional. Flanquean la
Meseta dos extensas depresiones que han
originado otras dos grandes cuencas fluvia-
les: al noroeste la del Ebro, que drena hacia
el Mediterráneo, y al sur la del Guadalquivir,
que lo hace hacia el Atlántico. Estas cinco
cuencas mayores ocupan las dos terceras
partes del territorio peninsular español. El
resto está formado por una orla de cuencas
muy numerosas, pero de extensión sensible-
mente más reducida; entre éstas cabe desta-
car la del Miño-Sil, al noroeste, y las del Jú-
car y Segura al este y sudeste de la
Península. Además, existen otras 24 cuencas
vertientes con extensión superior a los 
1.000 km2; cinco de ellas desaguan en el
Cantábrico, siete en el Atlántico y el resto en
el Mediterráneo.

La diversidad de condiciones orográficas
ha determinado también muy distintas carac-
terísticas de los cauces fluviales. Ebro y Gua-
dalquivir, con cabeceras montañosas y valle
plano, tienen el perfil longitudinal hiperbólico
considerado normal por los tratados de hidro-
logía. Los ríos que bajan de la Meseta, el
Duero y el Tajo por un lado, y el Júcar por
otro, muestran una brusca caída en medio de
su recorrido, lo que da lugar a un perfil pecu-
liar de forma bihiperbólica. El Guadiana, con
una cabecera poco acusada, muestra un perfil
totalmente atípico. Los ríos periféricos y en
especial los de la vertiente cantábrica con
grandes desniveles y cortos recorridos, mues-
tran perfiles abruptos y fuertes pendientes. Es-
tas circunstancias han condicionado la locali-
zación de las infraestructuras necesarias para
el aprovechamiento de nuestros recursos.

Se entiende por recursos hídricos natura-
les la aportación total de agua renovable expre-
sada normalmente en valores medios anuales y
referida a un determinado territorio.

El régimen natural de los ríos depende princi-
palmente de la pluviometría, de donde proceden
sus caudales, bien a través de las escorrentías

superficiales o mediante aportaciones subterrá-
neas. Este régimen natural se ve alterado por 
actuaciones humanas en forma de infraestructu-
ras de regulación que modifican su distribución
temporal u otro tipo de acciones que detraen 
volúmenes de agua de los cursos fluviales.

La diversidad climática española y, en parti-
cular, los valores pluviométricos y las diferen-
tes evapotranspiraciones potenciales regiona-
les, unidos a otros aspectos morfológicos y
geológicos, explican a su vez los grandes con-
trastes hídricos existentes.

La escorrentía específica aproximada (co-
ciente entre la escorrentía media total y la su-
perficie de nuestro país) es de casi 230 mm por
año, cifra algo inferior a los valores medios
mundial y europeo de esta escorrentía, situados
alrededor de los 300 mm.

Pero, aunque España cuenta con recursos hí-
dricos naturales en cantidad suficiente, para
poder disponer de una parte sustancial de estos
recursos es necesario corregir dos graves pro-
blemas que presenta nuestra hidrografía: la
irregularidad en el tiempo y la irregularidad en
el espacio.

Respecto a lo primero, cabe decir que nues-
tros ríos se comportan realmente como torren-
tes, por ser producto de un régimen de lluvias
muy variable a lo largo del año; así, la aporta-
ción del año más seco (período 1949-1984)
sólo llegó a 16.200 hm3 en las cuencas del nor-
te, frente a los 42.102 de media; a 750 hm3 en
el Tajo (12.858 de media); a 200 hm3 en el
Guadiana (6.165 de media), y a 8.000 hm3 en
el Ebro (18.198 de media), por ilustrar esta ca-
racterística con algunos ejemplos.

Hay que hacer notar que en la España insu-
lar las aportaciones del año más seco resultan
despreciables.

Respecto a la irregularidad en el espacio, es
decir, en relación con la distribución geográfica
de los recursos hídricos naturales, hay que seña-
lar que la escorrentía natural varía enormemen-
te de unas cuencas a otras.

Las cuencas de Galicia-Costa y Norte, con
una superficie de 53.800 km2 (10,6 por 100
del territorio nacional), suman una aporta-
ción natural media anual de 42.000 hm3

(36,3 por 100 del total nacional). Las cuen-
cas del Sur, Segura y Júcar, con una superfi-

cie de 79.830 km2 (15,8 por 100), tienen una
aportación media anual de 7.600 hm3

(6,6 por 100 del total). Es decir, hay una re-
lación de 8 a 1 en las aportaciones específi-
cas por unidad de superficie. Si la compara-
ción se establece entre Galicia-Costa y la
cuenca del Segura, esta relación es de 18 a 1.

Aunque el funcionamiento hidráulico de un
acuífero es muy semejante al de un embalse
en el que no existe evaporación, la realidad es
que tanto las aportaciones que le llegan —ya
sean directas de la lluvia o a través de ali-
mentaciones superficiales de los ríos o
subterráneas de otros acuíferos—, como las
descargas y la alimentación natural a ríos y
otros acuíferos, son más difíciles de evaluar.
No es, por tanto, de extrañar que tanto la eva-
luación de los recursos hídricos subterráneos
como, especialmente, sus interrelaciones con
los superficiales sean menos conocidas. De
los 114.000 hm3 correspondientes a los valo-
res de los recursos naturales en un año medio,
20.000 corresponden a la recarga media anual
de acuíferos, de los que un 70 por 100 son
drenados por los ríos y unos 1.000 hm3 son
desaguados directamente al mar; el resto —
unos 5.000 hm3— son extraídos directamente
por medio de pozos y galerías.

El uso que actualmente se realiza de estas
aguas subterráneas (5.500 hm3 directamente
mediante extracciones y 10.600 hm3 indirec-
tamente a través de las descargas naturales)
puede verse esquemáticamente en el cuadro de
la parte inferior de esta página.

El carácter extremo e irregular de nuestra hi-
drografía ha dificultado el aprovechamiento na-
tural de los recursos hídricos. Estas limitacio-
nes y la necesidad de superarlas han sido una
constante histórica que ha conformado las cos-
tumbres y cultura de la sociedad española a lo
largo de su historia.

Los problemas hídricos de la España in-
sular difieren notablemente de los peninsulares.
Hay que examinar separadamente las caracte-
rísticas de los archipiélagos balear y canario,
que son muy distintos entre sí por sus condi-
ciones climáticas y por la naturaleza de sus
suelos, sedimentarios en el primero y de origen
volcánico en el segundo.
Dentro de las Illes Balears debe distinguirse
entre Mallorca y las restantes islas. En Mallor-
ca, con altitudes que superan los 1.400 m, exis-
ten fuertes diferencias pluviométricas que van
desde los 1.400 mm anuales que se recogen en
las cumbres de la Serra de Tramuntana hasta
los 400 mm al sur de la isla; la lluvia media
anual es de 630 mm, lo cual supone un volu-
men de 2.250 hm3. Las islas menores, sin altu-

ras notables, tienen pluviometrías homogéneas
que se cifran en 645 mm para Menorca, 
450 mm para Ibiza y 435 mm para Formentera.
Para el conjunto del archipiélago el volumen
de precipitación anual se estima en 2.960 hm3.

Las escorrentías superficiales son reducidas.
Existen 119 torrentes clasificados por el Minis-
terio de Medio Ambiente (MMA) de los que
sólo siete tienen una cuenca vertiente que su-
pera los 100 km2 y ocho la tienen comprendida
entre 50 y 100 km2. Ni en Menorca ni en Ibiza
existen cursos fluviales permanentes y en Ma-
llorca, que tiene una red de drenaje más desa-
rrollada, la infiltración es importante a causa
de la alta permeabilidad del terreno. Los recur-
sos naturales del archipiélago balear se calcu-
lan en 660 hm3 anuales, de los que 180 corres-
ponden a escorrentías superficiales y 480 a las
subterráneas.

La pluviosidad de las islas Canarias está go-
bernada por las condiciones climáticas del ar-
chipiélago, situado al sudoeste del anticiclón
de las Azores, que determina las lluvias, y por
la orografía de las diversas islas, que hace que
éstas incidan de forma muy distinta sobre cada
vertiente. La precipitación media anual en Ca-
narias se ha calculado en 2.630 hm3 equivalen-
tes a 336 mm anuales de altura de lluvia. Estos
valores varían para las distintas islas entre 
660 mm en La Palma y 140 mm en Lanzarote
y Fuerteventura.

Los recursos hídricos naturales de las islas
Canarias se estiman en 420 hm3/año, de los
cuales aproximadamente 400 (95 por 100)
corresponden a la recarga natural de los acuí-
feros. Tenerife con 213 hm3/año y Lanzarote
con 0,4 hm3/año representan las máximas
variaciones. Los 20 hm3/año restantes corres-
ponden a recursos superficiales; Gran Canaria
con 11 hm3/año y Lanzarote con 0,2 hm3/año
representan los valores máximo y mínimo.

Por otra parte, la evapotranspiración alcanza
valores medios importantes (96 por 100 de la
pluviometría en Lanzarote).

España, en su conjunto, no puede con-
siderarse como un país excesivamente seco
dentro del contexto mundial. Como ya se ha
comentado anteriormente, la escorrentía espe-
cífica aproximada (coeficiente entre la esco-
rrentía media total y la superficie de nuestro
país) es de casi 230 mm por año, cifra algo in-
ferior a los valores medios mundial y europeo,
situados alrededor de los 300 mm.

Para la población actual española los recursos
hídricos naturales medios suponen casi 
3.000 m3/hab/año, cifra que resulta tranquiliza-
dora si se la compara con las de Europa occiden-
tal; en el conjunto de la Unión Europea, cuya
densidad demográfica es mayor que la española,
ese valor es del orden de 2.500 m3/hab/año. No
obstante, la utilización de estos recursos se en-
frenta con dos aspectos ya citados más arriba que
no facilitan su aprovechamiento: la irregularidad
en el tiempo y la irregularidad en el espacio.

La España seca menos favorecida hídrica-
mente (mitad sur de la Península y litoral medi-
terráneo) presenta la agricultura de mayor valor
económico del país. Resulta también que la po-
blación española, con excepción de la capital de
la nación, vive en su mayor parte en áreas pró-
ximas a la costa; sin embargo, si exceptuamos
el Ebro, las cuencas mediterráneas disponen de
poco más del 10 por 100 de los recursos hídri-
cos naturales del país y albergan la tercera par-
te de la población, y no es previsible una reduc-
ción de este porcentaje en el futuro por tratarse
de áreas sujetas a un fuerte ritmo de desarrollo
industrial, turístico y agrícola.

Asimismo, la diversidad hidrogeológica con-
tribuye a las desigualdades hídricas, debido a
las diferentes características entre las unidades
detríticas y carbonatadas en cuanto a capacidad
de almacenamiento, transmisividad, etc. Estas
diferencias son aún más acusadas con las islas
Canarias debido a la naturaleza volcánica de las
mismas.

Actuales rasgos hidrológicos
de España

La España insular

Los recursos naturales

La red fluvial
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La medición de los caudales líquidos de 
los ríos empezó en España a mediados del si-
glo XIX, pero sólo a partir de 1913, cuando se
reorganizan las divisiones hidrológicas de las
cuencas, existen aforos de cierta fiabilidad. En
el plan de obras hidráulicas de 1933 se utiliza-
ron datos de 86 estaciones y diez años más
tarde había en servicio 309 estaciones de las
que 172 correspondían a la vertiente medite-
rránea y sólo 15 a la del Cantábrico. En la ac-
tualidad, aparte de los 300 embalses y 150 ca-
nales en los que se registran las entradas y
salidas de agua, existen 750 estaciones de afo-
ros, muchas de las cuales están equipadas con
limnígrafo.

A partir de 1962 se comenzó a controlar
también la calidad de las aguas mediante el
análisis mensual de 18 parámetros observados
en 50 estaciones de la red. En 1988 la Red de
Control de Calidad obtenía datos en 383 esta-
ciones en las que se midieron 44 parámetros
distintos; de ellos, 9 se consideran básicos y
otros 14 complementarios.

Gran importancia tienen las aportaciones só-
lidas de los ríos, por lo que representan de ero-
sión de tierras aprovechables y de sedimenta-
ción de embalses. La erosión se ha estimado en
cifras variables desde 1 m3/km2/año, para cuen-
cas de montaña bien protegidas forestalmente,
hasta 20 m3/km2/año, en cuencas deforestadas
en clima semiárido. Aceptando un valor medio
de 4 a 6 m3/km2/año, puede estimarse que los
ríos españoles transportan, por arrastre o sus-
pensión, un total de 2 a 3 hm3 de tierras anual-
mente. El reparto de esta cifra es muy desigual:
adquiere sus valores más altos en las zonas de-
tríticas de la cuenca del Ebro, en las cuencas
más áridas del sur y del Júcar y, sobre todo, en
la zona de Guadix-Baza y otras cabeceras del
Guadiana menor.

Los humedales son enclaves ecológicos
de gran valor. Su posición geoestratégica es
clave para toda la avifauna europea norocci-
dental, cuya corriente migratoria es «drenada»
a través de la península ibérica hacia sus cuar-
teles de invierno africanos.

La Dirección General de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
realizó en 1990 un Estudio de las zonas húme-
das de la España peninsular, en el que se in-
ventariaron y clasificaron 1.544 unidades, por
incluir sólo las de cierta entidad, ya que, en
otro caso, esta cifra se elevaría a unas 10.000.

El carácter de las zonas es variado: unas son
costeras, otras forman lagos o lagunas y las res-
tantes son zonas húmedas en sentido estricto.
Aproximadamente la mitad del total inventaria-
do tiene relación, más o menos directa, con
acuíferos y, en consecuencia, depende de las
modificaciones o alteraciones que experimenten
las aguas subterráneas.

El origen de esta anomalía hídrica se debe a
un conjunto de factores topográficos, estructu-
rales, geológicos, climáticos e hídricos. De es-
pecial importancia son para estos humedales
los factores hidrogeológicos que permiten la
existencia de una superficie freática próxima,
al mismo nivel o por encima de la superficie
del terreno.

Según esta perspectiva se incluye dentro del
concepto de humedal toda una gama de terri-
torios que van desde los criptohumedales hasta
las formaciones palustres o tipos limnológicos
de masas de aguas no fluyentes y poco profun-
das (lagunas, charcas, marismas, turberas, lla-
nuras de inundación, deltas, etc.).

También se han incorporado humedales arti-
ficiales de creación lo suficientemente antigua
como para que el funcionamiento hídrico se
haya naturalizado.

En el referido estudio se han determinado las
superficies actuales —es decir, las existentes en
el momento de realizarse el inventario— que se
corresponden, aproximadamente, con las capa-
cidades máximas de retención de las respectivas
cubetas. La superficie total de los humedales in-
ventariados se ha reducido en unos 400 km2; de
esta superficie casi 300 km2 corresponden a zo-

nas húmedas conectadas con acuíferos; es decir,
la mayor pérdida de superficie —y, por tanto,
de volumen— experimentada por las zonas hú-
medas españolas corresponde a humedales rela-
cionados con las aguas subterráneas que, ade-
más, son actualmente las zonas húmedas de
menor tamaño.

Este problema, unido al de la alteración de
sus características cualitativas, indica la fragili-
dad de estos ecosistemas y la necesidad de una
adecuada protección y conservación.

La importancia de las formas glaciares en
España desde el punto de vista cuantitativo,
en lo que a volúmenes de acumulación y
aportación hídrica se refiere, es menor si se
compara con el resto de componentes hidroló-
gicos.

Los glaciares constituyen manifestaciones
singulares del proceso hídrico. Su carácter ex-
cepcional y su alto interés ambiental justifican
una atención especial, sobre todo en un país
como España, cuyas características climáticas
contribuyen aún más a su rareza.

Entre los glaciares españoles existen dos de
tipo rocoso en los que el alto volumen de
aportación de derrubios exteriores determina
que la masa glaciar esté formada por la mezcla
de hielo y clastos de tamaños muy diversos
(desde milímetros hasta algunos metros). Si la
aportación de derrubios no es elevada en rela-
ción con la dinámica del hielo, se da el tipo
denominado cubierto, con una fase de clastos
que ocupa la parte superficial del glaciar, pero
claramente diferenciada de la zona interior
construida por el hielo.

La evolución del aprovechamiento de
las aguas por el hombre va íntimamente unida
a la historia de la civilización. Las dificultades
para el aprovechamiento con garantía de los re-
cursos hídricos naturales, por las razones ante-
riormente apuntadas, despertaron temprana-
mente en España la necesidad de construir
infraestructuras hidráulicas y de ordenar la uti-
lización del recurso.

Esta sólida tradición en materia hidráulica
encuentra en la época romana uno de los prin-
cipales pilares.

Los canales romanos en España tuvieron un
gran desarrollo como medio de transporte de
agua para los abastecimientos urbanos. Otros,
sin embargo, tenían como finalidad el riego: la
acequia condal de Barcelona que tomaba agua
del Besós, los de las vegas del Francolí, y los de
las vegas de los ríos Turia, Mijares y Palancia.

En algunas ocasiones tuvieron un carácter ex-
cepcional, como los 200 km construidos para
transportar agua desde el río Cabrera y sus
afluentes al paraje leonés de las Médulas, con el
objeto de su explotación aurífera, por el procedi-
miento de arrastre a través de las galerías hora-
dadas a tal efecto; este ejemplo, aunque de ca-
racterísticas especiales, sirve para ilustrar la
capacidad e ingenio desarrollado en la materia.
Otros ejemplos son los canales de Cornalbo, Pro-
serpina y Rabo de Buey en las cercanías de Mé-
rida; el de Andelos en Navarra; el de Segóbriga
(Cuenca); el de Tarragona; los de Castropodame
(León) y el canal de Cella en la provincia de Te-
ruel, del siglo II, el cual constituye, probable-
mente, el primer antecedente histórico de un tras-
vase entre diferentes cuencas hidrográficas.

Estas obras lineales iban acompañadas de
otras de carácter singular (estanques, tomas,
acueductos, etc.) de gran riqueza y diversidad,
haciendo gala todas ellas de una admirable fun-
cionalidad y belleza. Resaltan, por méritos pro-
pios, los acueductos, de los que en España aún
se puede admirar un hermoso muestrario.

Mención aparte, por su importancia, mere-
cen las presas, en cuyo campo la Hispania ro-
mana alcanzó notables logros. Destacan las de
Cornalbo y Proserpina para el abastecimiento a
la ciudad de Mérida (Emerita Augusta).

La primera fue construida para recoger las
aguas del río Albarregas, con 22 metros de
altura y 200 metros de longitud. El agua era
conducida a Mérida por medio de un canal cu-
bierto que se conserva en gran parte. La con-
ducción alcanzaba la parte alta meridional de la

La tradición hidráulica española

Zonas húmedas y glaciares
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ciudad y es generalmente admitido que se utili-
zaba para el suministro doméstico de agua. En
la actualidad aún se utiliza, principalmente con
fines de riego.

La de Proserpina, a unos siete kilómetros al
norte de la ciudad, tenía una longitud de unos
470 metros y una altura máxima aproximada
de 13 metros. Contrariamente a lo que ocurría
con la de Cornalbo, dotada de torre de toma in-
dependiente, la de Proserpina utilizaba dos
compuertas alojadas en el cuerpo de la estruc-
tura. La época de construcción corresponde,
probablemente, a principios del siglo II de
nuestra era, y algo posterior en el caso de la de
Cornalbo.

Presas debidas a la maestría de la ingeniería
romana son también las de Alcantarilla, cerca
de Sonseca (Toledo), la de Esparragalejo y
otras más pequeñas sobre el río Cubillas, cerca
de Granada, con destino al riego.

Pero si el genio romano significó para Espa-
ña una aportación básica en materia hidráulica,
posteriormente se produjeron otras contribucio-
nes históricas que sirvieron para enriquecer el
legado técnico y cultural necesario para un sa-
tisfactorio aprovechamiento del agua. En ese
sentido otro hito lo constituye el período árabe,
a cuya cultura se debió la aplicación de técnicas
hidráulicas procedentes de Oriente y la aclima-
tación de nuevos cultivos, entre los que se
cuentan el arroz, el naranjo y el algodón. Los
riegos tradicionales del Genil en Granada, del
Guadalentín y del Segura en Murcia, del Júcar,

Turia y Palancia en Valencia, del Mijares en
Castellón y otros muchos, tienen su origen en la
dominación musulmana. Asimismo, proliferó la
utilización de ingenios y mecanismos elevado-
res de agua, como las azudas o ruedas vertica-
les, similares a la que aún puede observarse en
La Ñora (Murcia).

Cuentan que cuando en 1243 los castellanos
penetraron en Murcia, se vieron sorprendidos
por la existencia de una perfecta organización
del sistema de riego y distribución del agua
«así como del catastro de las tierras beneficia-
das con su correspondiente valoración» (Cal-
vogarcía Tornel, Francisco: Continuidad y
cambio en la huerta de Murcia), lo que evi-
dencia una avanzada estructura administrativa
para la gestión y distribución del agua.

Aún hoy el origen de las acequias de Aljufia
y Barreras para el riego de la huerta murciana,
sirven de testimonio vivo del legado hidráulico
árabe. Éste no es sólo un patrimonio de infra-
estructuras, sino también de la organización del
aprovechamiento del recurso, como pone de
manifiesto la existencia del famoso Tribunal de
las Aguas de Valencia.

Los antecedentes históricos del Tribunal de
las Aguas de la Vega de Valencia se remontan
a los días de los califas de Córdoba: Abderra-
mán III y Al-Hakem II, hacia el año 960. Des-
de su origen ha venido cumpliendo las misio-
nes de distribución, reparto y regulación de las
aguas de regadío, sin variaciones sustanciales
hasta nuestros días.

Aún hoy, todos los jueves a las doce del me-
diodía, el Tribunal de las Aguas de la Vega de
Valencia se reúne en la puerta de los Apóstoles
de la catedral valenciana. Lo forman ocho sín-
dicos, elegidos democráticamente por cada una
de las siete acequias. La presidencia del Tribu-
nal recae en un síndico de las acequias de la
margen derecha del Turia, normalmente la de
Favara, y la vicepresidencia corresponde a uno
de la margen izquierda.

La misión del presidente en cada reunión
semanal es revisar y sopesar las posibles in-
fracciones cometidas por los regantes. Durante
el juicio el guarda expone con anterioridad las
pruebas de la infracción cometida, para acto
seguido tomar la palabra el denunciado. Con
los hechos expuestos, todos los síndicos, me-
nos el de la acequia afectada, elaboran su ve-
redicto y sólo el presidente anuncia el fallo
definitivo.

También en la España cristiana se acometie-
ron importantes actuaciones hidráulicas, como
las presas de Cardete (hacia 1220) cerca de Tu-
dela y destinada al riego, el canal de Tauste
(hacia 1250), la presa y canales de Manresa so-
bre el Llobregat, autorizados en 1339 por Pedro
IV de Aragón, o la presa de Almonacid, atri-
buida según unos a la iniciativa de Jaime I y a
los árabes según otros, de unos 23 metros de al-
tura, situada a unos 15 km al sur de Zaragoza.

Estas experiencias fueron continuadas con
posterioridad con otras presas notables como la

de Almansa, de 17 metros de altura y conside-
rada como una de las primeras presas-arco de
España y del mundo, que marca el inicio de
una importante tradición. Su antigüedad data,
según diversos historiadores, del año 1384 y
fue recrecida en 1586 mediante dos muros apo-
yados sobre la estructura original.

A estas presas habría que añadir otras mu-
chas, entre las que destacan por su envergadu-
ra las de Alicante, también arqueada y de unos
45 metros de altura, la de Elche (25 m), Al-
mendralejo (24 m) y la de Relleu (28 m), cerca
de Benidorm.

Entre los canales de carácter histórico, men-
ción especial merecen el canal imperial de Ara-
gón y el canal de Castilla.

El canal imperial se inició durante el reinado
de Carlos I de España, para hacer realidad una
vieja aspiración aragonesa de aprovechar las
aguas del Ebro para acrecentar los riegos de
sus tierras, merced al privilegio de la ciudad de
Zaragoza existente desde 1339. Fueron muchas
las vicisitudes que la acequia de Gallur, más
tarde acequia imperial, sufrió hasta la llegada
de Carlos III a Zaragoza el 28 de octubre de
1760; a partir de esta fecha se dio un nuevo
impulso a su terminación y restablecimiento, se
continuó hasta la villa de Quinto y se replanteó
nuevamente la doble finalidad del canal: riego
y navegación.

También las cortes de Valladolid pidieron
en 1548 la apertura de canales de riego, por lo
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que se iniciaron seguidamente los estudios ne-
cesarios para la excavación de un gran cauce
que sirviera también para la navegación. Poste-
riormente, en el siglo XVIII, se pretendió hacer
del canal una vía de transporte de cereales que
pusiera en contacto Castilla con el puerto de
Santander y mantener así un posible tráfico co-
mercial con ultramar, ambición que nunca se
vio coronada plenamente con el éxito.

Cuando por fin corrieron las aguas por el ra-
mal de Campos y comenzaba la explotación
del canal de Castilla, era ya el año 1849. Las
mejoras del transporte terrestre y la aparición
del ferrocarril hicieron del canal de Castilla
una vía de tráfico comercial de dudosa rentabi-
lidad económica. En 1955 se solicitaba la reno-
vación del canal, pero suprimiendo el servicio
de navegación lo cual no llegó a autorizarse
hasta 1959. Las obras de transformación finali-
zaron en 1970 y fueron realizadas de tal mane-
ra que teóricamente pudiera recuperar su con-
dición de navegabilidad en el futuro.

Han existido otros muchos empeños de ca-
rácter histórico dignos de ser recordados, co-
rrespondientes a distintas épocas y con diversas
finalidades, como el canal de Tauste, el canal
de Guadarrama, iniciado por Carlos III con el
fin de transportar el granito necesario para las
construcciones madrileñas, o el de Isabel II
para abastecimiento de Madrid.

El antiguo abastecimiento a la villa y corte
de Madrid consistía en un ingenioso sistema
de captación de agua del subsuelo y es un
ejemplo de la importancia histórica de la utili-
zación de aguas subterráneas. Según el filólo-
go y arabista Jaime Oliver Asín, el nombre de
Madrid deriva del árabe mayrit, lugar donde
abundan las conducciones de agua. Este siste-
ma de abastecimiento ha estado en servicio
desde la época de la dominación árabe hasta
finales del siglo XIX, cuando fueron traídas a
la capital las aguas del río Lozoya (1858).
Consistía, básicamente, en un conjunto de ga-
lerías que penetraban en los terrenos arcósicos
del subsuelo, drenando la zona saturada de los
mismos y conduciendo las aguas hasta los
puntos de alumbramiento oportunos, normal-
mente fuentes. Estas galerías o «viajes de
agua» eran muy numerosos, destacando por su
antigüedad, entre las obras datadas, el viaje de
Alcubilla (1399), que sufrió sucesivas amplia-
ciones posteriores y que proveía de «aguas fi-
nas» procedentes de la finca de Valverde, en
el término de Fuencarral. Si la vena de agua
era superficial bastaba la apertura de zanjas,
mientras que si era más profunda era necesaria
la excavación en mina; en este caso se recurría
al revestimiento sólo cuando el terreno lo re-
quería, empleándose con frecuencia la bóveda
de albañilería de rosca.

Además de estas conducciones de agua ro-
dada, proliferaron las pequeñas elevaciones
mediante norias que llegaron a constituir un
elemento típico del paisaje madrileño.

La llegada de las aguas del Lozoya el 24 de
junio de 1858, marcó en cierta manera la deca-
dencia del sistema de viajes y surtideros en la
ciudad.

Las aguas del canal de Isabel II sustituyeron
en muchos casos a las aguas de gracia, lo que
propició el progresivo abandono de los viajes.

En 1950 García Cortés hace un llamamiento
al aprovechamiento del agua de los viajes para
paliar la epidemia tifoidea declarada en Ma-
drid, y estimaba en 3.342.227 litros diarios lo
que podrían aportar las antiguas conducciones
una vez saneadas.

En la actualidad, de los 124 km iniciales só-
lo quedan algunos tramos en malas condicio-
nes; son los viajes de Alto Abroñigal, Fuente
del Rey, San Isidro, de la Alcubilla y Bajo
Abroñigal, que sirven para testimoniar la im-
portancia que tuvo en el pasado esta red en
Madrid y en otras zonas a las que se extendió
el empleo de este sistema de galerías (Alcalá
de Henares, Puebla de Montalbán, Ocaña, Ca-
taluña, Levante, etc.).

Este procedimiento de abastecimiento ilustra
la importancia y solera histórica del aprovecha-
miento de las aguas subterráneas con distintos
fines. Su contribución como fase integrante del
agua, entendida ésta como recurso de carácter
unitario sea subterránea o superficial, significa
un papel cada vez más relevante en la gestión
hídrica, como demuestra el hecho de que en la
actualidad un 32 por 100 de la población y casi
un 30 por 100 de la superficie regable esté ser-
vida por aguas de origen subterráneo.

Hasta bien entrada la Edad Contemporánea,
y aunque en general no destacaron por su mag-
nitud, proliferaron numerosos pequeños cana-
les de derivación en cursos de agua para bata-
nes y molinos que tuvieron en el pasado una
importancia económica extraordinaria. Realiza-
dos en su mayoría merced al patronazgo de la
Corona, nobles u órdenes militares o religiosas,
los cuales se beneficiaban de su explotación
habitualmente en especie, realizaban la impor-
tante labor de la molienda del grano, vital para
la susbsistencia en las sociedades de antaño.

Este tipo de aprovechamiento, cuyo objetivo
era la utilización de la energía inherente a los
cursos de agua, constituye un precedente de los
actuales sistemas hidroeléctricos y de los cana-
les que los sirven.

El desarrollo de la infraestructura hidráulica
experimentó un gran impulso desde finales del
siglo XIX, y de forma particularmente notable
durante la segunda mitad del XX.

En la actualidad en España se encuentran en
explotación más de mil grandes presas con una
capacidad total aproximada de 50.000 hm3. De
éstas, un tercio aproximadamente pertenecen al
Estado, con un volumen de almacenamiento de
33.100 hm3.

España es el país de la UE que más agua
subterránea utiliza, después de Italia, con más
de 500.000 pozos que suministran del orden de
5.500 hm3 anuales, de los cuales el 80 por 100
se destina a regadíos.

La longitud de la red de canales y conduc-
ciones destinados al abastecimiento de agua su-
pera los 5.000 km y alcanza casi el doble de di-
cha cifra el tamaño de la dedicada al riego, todo
ello referido solamente a los elementos princi-
pales de la red de las cuencas intercomunitarias,
en general de más de 500 L/s de capacidad.

Además de estas infraestructuras para el
transporte, de agua para abastecimiento, riego,
o aprovechamiento hidroeléctrico, existe un
importante patrimonio, no cuantificado en su
conjunto, destinado a la distribución, sanea-
miento y drenaje, al que habría que añadir al
menos unos 620 km de defensas contra las ave-
nidas y unos 919 km de encauzamientos en
cuencas intercomunitarias. En la actualidad el
único cauce que posee dispositivos permanen-
tes de cierta relevancia para la navegación, es
el río Guadalquivir en Sevilla.

Por su trascendencia, merecen mención espe-
cial trasvases actuales como el Ebro-Besaya
(abastecimiento a Torrelavega); Corneja-Ordun-
te (hidroeléctrico); Zadorra-Arratia (abasteci-
miento a Bilbao y Vitoria); Sorbe Alto-Jarama-
Madrid y Alberche-Madrid para abastecimiento
de dicha ciudad; la Aceña (abastecimiento a
pueblos de Guadarrama); Chanza-Piedras (para
regadío en la provincia de Huelva); Baix Ebre-
Alt Camp Tarragonès; el Ter-Besós-Llobregat;
Siurana-Ruidecanyes (abastecimiento de la co-
marca Baix Camp); el trasvase desde la Serra
de Tramuntana a Es Pla (Illes Balears) y, por su
magnitud, el Tajo-Segura, cuya realización ha
requerido, en algunos casos, titánicos esfuerzos.
No deben olvidarse otros casos singulares como
la mancomunidad de canales del Taibilla para
suministro de agua a Murcia y el conjunto de
canales del canal de Isabel II para abastecimien-
to de Madrid.
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Toda esta infraestructura hidráulica constitu-
ye un ingente patrimonio del que los españoles
son herederos y a los que compete conservar,
mejorar y ampliar, ya que su construcción no
debe ser un fin en sí mismo, destinado a facili-
tar la oferta del recurso, sino un medio para sa-
tisfacer las demandas donde la sociedad razo-
nablemente las requiera.

Descritos, aunque de forma somera, los
recursos hídricos y sus diferentes manifestacio-
nes, procede analizar las distintas necesidades
de utilización de agua existentes, así como su
distribución geográfica.

El abastecimiento a la población representa
en la actualidad el 14 por 100 del total de las
demandas consuntivas de agua, y se calcula
que al menos un 80 por 100 retorna al sistema;
el tipo de regulación que requiere se aproxima,
salvo en zonas turísticas y de segunda residen-
cia, a la de caudal constante, y exige garantías
de suministro muy altas.

Es el regadío, con gran diferencia, el uso
que más agua demanda: casi el 80 por 100 del
total de las demandas consuntivas. Se estima
que los retornos del agua de riego son del or-
den del 20 por 100 de esa demanda, por lo que
el consumo no recuperado supera ampliamente
el 90 por 100 del consumo total de agua en Es-
paña. Además, el regadío requiere, a igualdad
de volumen demandado, mayores capacidades
de embalses que el abastecimiento, ya que el
consumo se concentra en los meses más secos
del año, cuando los caudales circulantes por los
ríos son mínimos.

La evolución de la superficie regada ha teni-
do un crecimiento importante en los últimos
cincuenta años.

En 1940 la superficie total regable del país
se evaluaba en 1.500.000 hectáreas de las que
solamente unas 450.000 estaban afectadas por
obras del Estado. Un decenio después, en
1952, esta última cifra se elevaba a 725.000 ha,
y en 1972 se alcanzó la cota de 1.655.000 ha.
Hoy en día puede estimarse en 1.700.000 ha la
superficie regada en España a través de obras
hidráulicas explotadas por el Ministerio de Me-
dio Ambiente.

En 1992 la superficie total de regadío de las
cuencas intercomunitarias ascendía a 3.184.000 ha;
si añadimos la superficie regada en las cuencas 
intracomunitarias se llega a un total de más de
3.350.000 ha.

La demanda industrial independiente, co-
rrespondiente a industrias no conectadas a
las redes de distribución municipales, repre-

senta actualmente un 6 por 100 del total de
demandas consuntivas. Los retornos son va-
riables según el tipo de industria, tanto en
cantidad como en calidad. La distribución a
lo largo del año suele ser próxima a la uni-
formidad.

Asimismo, pueden considerarse otras de-
mandas como las medioambientales, para el
mantenimiento de los ecosistemas, y las de re-
frigeraciones industriales (petroquímicas, mi-
neras, siderúrgicas, etc.).

Las demandas para otros usos (acuicultura,
usos recreativos, etc.), son cuantitativamente
irrelevantes.

La irregularidad en nuestro régimen
hídrico conduce a que sólo una pequeña par-
te de las demandas actuales pueda ser garan-

tizada de forma natural. Nuestros recursos
(superficiales y subterráneos) naturales sólo
podrían atender una demanda continua de
unos 9.200 hm3 anuales. Si la demanda tuvie-
ra que ser cubierta en régimen variable, como
es el caso de los regadíos, cuyo consumo es
prácticamente de carácter estacional, esta ci-
fra disminuiría casi a la mitad.

Los recursos utilizables propios (internos de
cada cuenca) son la suma de los recursos dispo-
nibles y de los retornos de otros usos.

Los recursos disponibles proceden de la re-
gulación de aguas superficiales, de los caudales
fluyentes garantizados en régimen natural y de
las extracciones de acuíferos en situación de no
sobreexplotados.

De los 47.340 hm3/año de recursos dis-
ponibles, 5.500 hm3/año proceden de extrac-
ciones directas de acuíferos. Estas extraccio-
nes suponen una sobreexplotación de unos
1.000 hm3 anuales, que deberá ser suprimida
en el futuro.

En los recursos se incluyen los superficiales,
regulados con fines hidroeléctricos (unos
16.000 hm3/año) aunque su utilización para sa-
tisfacer demandas consuntivas es muy variable,
ya que muchos de ellos corresponden a embal-
ses situados en los tramos finales de los ríos,
como en el Duero y el Tajo (tramo español).
Sin embargo, también son numerosos los em-
balses de aprovechamientos múltiples (usos
consuntivos, hidroelectricidad, laminación de
avenidas) y los hidroeléctricos situados aguas
arriba de centros de demanda para otros usos,
aparte de la utilidad de los caudales turbinados
para cubrir demandas ambientales. Si se pres-
cindiera de los regulados con fines energéticos
y de la sobreexplotación de acuíferos, los re-
cursos disponibles serían inferiores en casi
2.000 hm3/año a la demanda actual para usos
consuntivos. La utilización de los retornos res-
tablecería el equilibrio global, lo que daría una
imagen falsa debido a la diversidad existente
entre las cuencas hidrográficas.

El estudio pormenorizado mediante mo-
delos de simulación de la explotación de cada
sistema hidráulico, ha permitido cuantificar los
déficits de carácter local, ofreciendo así un co-

nocimiento correcto de la situación real y los
problemas de cada cuenca. En dichos déficits
locales se incluyen los valores estimados de so-
breexplotación de acuíferos.

Como puede apreciarse en los mapas con-
tenidos en esta parte del Atlas Nacional de Es-
paña, prácticamente todas las cuencas tienen
algún déficit, y algunas, déficit global. Particu-
larmente notorio es el caso de la cuenca del
Segura en la que las demandas actuales supe-
ran ampliamente sus recursos naturales. Esta
situación sólo es parcialmente sostenible gra-
cias al actual sistema de trasvase Tajo-Segura
y, en algunos casos, a la reutilización de las
aguas.

E1 desarrollo histórico de las obras hi-
dráulicas y de la utilización de las aguas llevó
consigo una evolución pareja en otras materias
que hicieron posible la regulación y adminis-
tración del recurso.

La acción estatal sólo se reflejó en acciones
aisladas acogidas a la protección de los monar-
cas, como son los casos de la acequia real del
Júcar bajo Jaime I, la acequia imperial con
Carlos V, o los intentos para la navegación del
Tajo en época de Felipe II.

Las labores de fomento propias de la polí-
tica ilustrada dieron lugar, durante el reina-
do de Carlos III, a trabajos tales como los
canales de Castilla, de Aragón, del Manza-
nares o de los Alfaques pero no se reflejaron
en una institucionalización de la administra-
ción hidráulica. Esta sólo comenzó en tiem-
pos de Carlos IV, con la creación de la Ins-
pección General de Caminos y Canales
(1799) y del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos y Canales (1803). Otras iniciativas del
Ministerio de Fomento General del Reino
durante el reinado de Fernando VII no tuvie-
ron continuidad.

En 1847 se creó el Ministerio de Agricultu-
ra, Comercio, Instrucción y Obras Públicas,
que en 1851 tomó la denominación clásica de
Ministerio de Fomento. Dentro de la Dirección
General de Obras Públicas se formó el Nego-
ciado de Aguas, encargado de tramitar las con-
cesiones hidráulicas.

El régimen jurídico
y la administración hidráulica

en España

Balances hidráulicos

Disponibilidad del recurso

Las demandas de agua
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En 1859 se formó la comisión para el Es-
tudio de la Ley de Aguas. Durante los años
de trabajo de esta Comisión, y hasta 1866 en
que se promulgó la nueva ley, fue afianzán-
dose la doctrina del dominio público del
agua, propia del reino de Valencia y otras zo-
nas de Levante, frente a la que defendía los
derechos de los ribereños, heredada del dere-
cho romano y arraigada en las regiones más
septentrionales. Figuras destacadas de esta
comisión fueron el presidente, Manuel Alon-
so Martínez, y el ponente general, Antonio
Rodríguez Cepeda.

En 1865, por RD de 29 de julio se crearon
las diez divisiones hidrológicas que debían es-
tudiar las condiciones de las diversas cuencas.
La tramitación de los asuntos de aguas conti-
nuó dependiendo de las jefaturas de obras pú-
blicas provinciales.

En agosto de 1871, por dificultades económi-
cas, se suprimieron las divisiones hidrológicas.
En agosto de 1876 se volvieron a crear reduci-
das a los cinco ríos principales, con sedes en
Valladolid, Madrid, Ciudad Real, Córdoba y
Zaragoza. En octubre de ese mismo año se creó
la Comisión Central Hidrológica, que funcionó
hasta el 14 de marzo de 1881. El 24 de marzo
de 1881 se añadieron a las anteriores las divi-
siones hidrológicas de Lugo y Valencia.

En 1879 se promulgó una nueva ley de aguas
que mantenía en lo esencial el espíritu de la an-
terior. Esta ley, cuyo reglamento no llegó a apro-
barse, se mantuvo en vigor hasta 1985.

En 1880 se constituyó, bajo la inspiración de
Joaquín Costa, la Liga de Contribuyentes de Ri-
bagorza que en 1890 promovió la creación de la
Cámara Agrícola del Alto Aragón. En los míti-
nes y trabajos de estas corporaciones se acuñó el
concepto de «política hidráulica». Su influencia
fue fundamental para provocar la intervención
del Estado en los riegos.

En 1883, el Gobierno presidido por Práxedes
Mateo Sagasta aprobó una ley de ayudas a los
riegos que marca el inicio del intervencionismo

frente a la anterior tendencia liberal de la Ad-
ministración española en materia de aguas.

En 1896 se promulgó la Ley de 5 de sep-
tiembre, por la que el Estado se hacía cargo de
la ejecución del canal de Aragón y Cataluña.

A finales del siglo XIX la administración del
agua seguía dependiendo de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas (Ministerio de Fomen-
to); contaba para ello con un Negociado de
Aguas que tramitaba los asuntos tanto de con-
cesiones como de aprovechamientos enviados
por las jefaturas provinciales. Los estudios co-
rrían a cargo de las divisiones hidrológicas, a
las cuales se habían unido dos jefaturas especí-
ficas: la de defensa de las provincias de Levan-
te contra las inundaciones y la de construcción
del canal de Aragón y Cataluña. La Junta Con-
sultiva de Caminos, Canales y Puertos, a través
de los dictámenes de su sección de obras hi-
dráulicas, contribuía decisivamente a crear un
cuerpo de doctrina en materia de aprovecha-
miento de agua.

En 1900, por RD de 11 de mayo firmado
por Rafael Gasset, se ordenó elaborar el Plan
de Canales y Pantanos. Este plan fue aprobado
el 25 de abril de 1902 por José Canalejas y,
pese a no ser más que una relación de obras,
marcó un primer hito en la planificación de las
obras hidráulicas.

En línea con el plan anterior, se registran
una serie de acciones promovidas por Gasset
para potenciar la administración hidráulica.
Cabe citar entre ellas la creación de las divisio-
nes de trabajos hidráulicos y de una subdirec-
ción general específica, dentro de la Dirección
General de Obras Públicas. La Junta Consulti-
va fue sustituida por el Consejo de Obras Pú-
blicas para dar mayor agilidad a los dictámenes
correspondientes.

En los años siguientes y hasta 1913 se fueron
añadiendo otras obras al plan de 1902 mediante
disposiciones complementarias. Además, en
1907 se realizó el plan de obras de riego en la
región inferior del Guadalquivir, que fue reali-

zado por una comisión de ingenieros presidida
por Enrique Martínez y Ruiz de Azúa.

Como complementarios del plan de 1902
hay que considerar los planes siguientes: Plan
de Obras Hidráulicas realizable en ocho años
(1908), Plan de Obras para la Reconstrucción
Nacional (1916) y Plan Extraordinario de
Obras Públicas (1919), vinculado al proyecto
de Ley de Fomento de la Riqueza Nacional.

En íntima relación con estos planes está la
Ley de 7 de julio de 1911, que facilitaba ayu-
das para la construcción de obras de riego y
para las de encauzamientos y defensas.

Las obras de abastecimiento a poblaciones
se impulsaron mediante los RR.DD. de 27 de
marzo de 1914 y de 9 de julio de 1925.

El RD de 5 de marzo de 1926 por el que se
creaban las confederaciones sindicales hidro-
gráficas supuso un nuevo giro en la orientación
de la política hidráulica española. Estos orga-
nismos tenían como funciones principales, den-
tro de sus respectivas cuencas hidrográficas, la
formación de un plan general de aprovecha-
mientos, la ejecución de las obras del plan, la
intervención en las concesiones y en las autori-
zaciones de tomas de aguas, así como la policía
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de cauces. Inmediatamente se formó la Confe-
deración del Ebro y, en breve espacio de tiem-
po, las del Duero, el Guadalquivir, el Segura y
el Pirineo Oriental. La creación de las confede-
raciones fue obra del ministro de Fomento, Ra-
fael Benjumea, auxiliado por Manuel Lorenzo
Pardo, que dirigió la del Ebro.

En 1932 se creó el Ministerio de Obras Pú-
blicas cuyo primer titular fue Indalecio Prieto.
Dentro del mismo se formó una Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, al frente de la cual
se colocó a Antonio Sacristán y, poco después,
a Demetrio Delgado de Torres.

Ese mismo año se decidió la elaboración
del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, cuya
dirección se encomendó a Manuel Lorenzo
Pardo. Como órgano ejecutor del plan, en
marzo de 1933 se creó el Centro de Estudios
Hidrográficos. El plan fue presentado inme-
diatamente y, aunque no llegó a aprobarse,
constituyó el primer intento de planificación
hidráulica acometido científicamente, y sirvió
de base a toda programación posterior. Publi-
cado en 1934, hacía hincapié en el fuerte
desequilibrio hídrico peninsular y proponía el
acueducto Tajo-Segura como pieza clave para
su corrección.

Durante la contienda de 1936-1939, en am-
bas zonas se prepararon planes para la posgue-
rra. Mientras Félix de los Ríos elaboraba en
Valencia un plan de obras hidráulicas, en San
Sebastián Alfonso Peña se dedicaba a confec-
cionar otro de obras públicas que, en la parte
correspondiente a obras hidráulicas, tomaba
como base el de 1933.

En 1940 se aprobó el Plan General de Obras
Públicas de Peña. La parte de obras hidráuli-
cas, redactada por Pedro Costilla, analizaba la
situación de las obras incluidas en el de 1933 y
establecía en ellas tres niveles de prioridad se-
gún lo avanzado de su ejecución, los desper-
fectos causados por la guerra o el estado de
confección de los proyectos. Tenía también en
cuenta abundantes ideas de los estudios de Fé-
lix de los Ríos, como las incluidas en su plan
de riegos de Levante.

En los años siguientes, una vez realizadas la
mayoría de las obras incluidas en el plan de
1940, se fueron incorporando al mismo otras
que eran declaradas de interés general median-
te su inclusión en las diferentes leyes de presu-
puestos.

El 10 de enero de 1947 se promulga el de-
creto por el que se integran las jefaturas de
obras y las comisarías de aguas dentro de las
confederaciones hidrográficas o servicios hi-
dráulicos. El jefe de aguas pasó a ser director
adjunto de la confederación correspondiente,
conservando sus atribuciones hasta que éstas
fueran transferidas al ingeniero director, por
Decreto del 28 de noviembre de aquel año.
Esta situación duró hasta 1959, en que, por De-
creto de 8 de octubre, volvieron a restablecerse
las comisarías de aguas y se creaba la Comisa-
ría Central de Aguas, en el seno de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas.

En 1960 se reorganizó el Centro de Estudios
Hidrográficos, que había sido suprimido en
1936. De 1962 data la Ley de Aprovechamien-
tos de Aguas en Canarias, aprobada el 19 de di-
ciembre.

Los planes de desarrollo de los años sesenta y
setenta fueron el marco de la planificación hidro-
lógica de esa época. El undécimo plan retomaba
la idea del trasvase del Tajo al Segura, lo que lle-
vó a promulgar la Ley de 19 de junio de 1971
que aprobó su ejecución.

La organización de España en comunidades
autónomas puso de relieve la necesidad de una
nueva ley de aguas que sustituyera a la de 1879,
y en la que tuviera adecuado marco de referencia
la planificación hidrológica. Mientras se redacta-
ba la ley, el RD 3029/1979 de 7 de diciembre
marcaba las pautas que debían regir la redacción
de los planes y creaba la Comisión de Planifica-
ción Hidrológica. El 20 de agosto de 1981, tam-
bién por real decreto, se modificó y amplió dicha
comisión para adecuarla a la reestructuración de
determinados ministerios.

Como consecuencia de la entrada en vigor de
la Constitución y de los diferentes estatutos de
autonomía, entre 1983 y 1985 se fueron transfi-
riendo a las comunidades autónomas diferentes
funciones en materia de aguas que habían sido
ejercidas tradicionalmente por la Administración
central.

El 2 de agosto de 1985 se promulgó la nue-
va ley de aguas. Entre sus aspectos más sobre-
salientes puede citarse el reconocimiento de la
personalidad propia de la planificación hidro-

lógica en una norma con rango de ley; la ex-
tensión del carácter demanial de las aguas su-
perficiales (ya establecido en la anterior ley)
aplicado a las aguas subterráneas, y una espe-
cial atención a la protección de la calidad de
las aguas y del dominio público hidráulico, así
como a la conservación del medio natural en
general.

El desarrollo reglamentario de la ley se efec-
tuó en dos fases. Por RD de 11 de abril de 1986
se aprobó el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, y por otro de 29 de julio de 1988 el
de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica.

Este nuevo marco legislativo es, por un lado,
heredero de la sólida tradición hidráulica espa-
ñola y por otro, totalmente innovador al recoger
los principios de ordenación adecuados al Esta-
do de las autonomías y reflejar la preocupación
y sensibilidad de la sociedad por los problemas
del medio ambiente en los que el agua desem-
peña un papel decisivo.

Los principios legales a los que debe some-
terse el ejercicio de las funciones estatales en
materia de aguas son los siguientes:

1. Unidad de gestión, tratamiento integral,
economía del agua, desconcentración, des-
centralización, coordinación, eficacia y par-
ticipación de los usuarios.

2. Respeto a la unidad de la cuenca hidrográfi-
ca, a los sistemas hidráulicos y al ciclo hi-
drológico.

3. Compatibilidad de la gestión pública del
agua con la ordenación del territorio, la
conservación y la protección del medio am-
biente.

Entre las principales innovaciones ya citadas
se encuentra la consagración de las bases para
una correcta planificación hidrológica, lo que
permite afrontar los principales problemas ac-
tuales y futuros de forma sistemática y racional. 

La Ley de Aguas de 1985 se modificó
por el Real Decreto 1/2001 de 20 de julio, por
el que se aprobaba el texto refundido de la Ley
de Aguas.

Posteriormente se modifica el texto refun-
dido de la Ley de Aguas por la Ley 62/2003
de 30 de diciembre, que incorpora al dere-
cho español la Directiva 2000/60/CE de la
Unión Europea (Directiva Marco del Agua).

Finalmente la Ley de Aguas se modifica por
la Ley 11/2005 de 22 de junio.

Se establece como objeto de la Ley de
Aguas:

- La regulación del dominio público hi-
dráulico, del uso del agua y del ejercicio
de las competencias atribuidas al Estado
en las materias relacionadas con dicho
dominio.

- El establecimiento de las normas básicas
de protección de las aguas continentales,
costeras y de transición.

Establece también que las aguas superficia-
les, así como las subterráneas renovables
constituyen un recurso unitario, subordinado
al interés general.

Define la ley como cuenca hidrográfica, la
superficie de terreno cuya escorrentía superfi-
cial fluye en su totalidad a través de una serie
de corrientes, ríos y eventualmente lagos ha-
cia el mar por una única desembocadura. La
cuenca hidrográfica como unidad de gestión
del recurso se considera indivisible.

La demarcación hidrográfica es la zona te-
rrestre y marina compuesta por una o varias
cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de
transición, subterráneas y costeras asociadas a
dichas cuencas.

Se considera la demarcación hidrográfica
como principal unidad a efectos de gestión de
cuencas y constituye el ámbito espacial al que
se aplican las normas de protección de las
aguas. En la actualidad la constitución de es-
tas entidades está en proceso.

La Ley de Aguas confiere rango de norma
legal a la planificación hidrológica, que co-
rresponde al Estado, a la que deberá someter-
se toda actuación sobre el dominio público hi-
dráulico.

La planificación se realizará mediante los
planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hi-
drológico Nacional. El ámbito territorial de
cada plan hidrológico de cuenca se integrará
en el de la demarcación hidrográfica corres-
pondiente.

La ley establece los objetivos de la planifi-
cación hidrológica, que tendrá como objetivos
generales conseguir el buen estado y la ade-
cuada protección del dominio público hidráuli-
co y de las aguas, la satisfacción de las de-
mandas de agua, el equilibrio y armonización
del desarrollo regional y sectorial, incremen-
tando las disponibilidades del recurso, prote-
giendo su calidad, economizando su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el me-
dio ambiente y los demás recursos naturales.

También determina que la política del agua
está al servicio de las estrategias y planes sec-
toriales que sobre los distintos usos establez-
can las administraciones públicas.

Los actuales planes hidrológicos de cuen-
cas intercomunitarias vigentes se aprobaron
por el Real Decreto 1664/1998. Se distingue
entre cuencas intercomunitarias (aquellas
cuyo ámbito territorial comprende territorio
de dos o más comunidades autónomas): Nor-
te, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir,
Ebro, Segura y Júcar; y cuencas intracomuni-
tarias (aquellas cuyo ámbito territorial está ín-
tegramente comprendido en una sola comuni-

El futuro y la 
planificación hidrológica
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dad autónoma): Cuencas Internas de Cataluña,
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Cuencas
Internas del País Vasco, Galicia Costa, Balea-
res y Canarias.

La elaboración y propuesta de revisiones de
los planes hidrológicos de cuenca se realizarán
por el organismo de cuenca correspondiente o
por la administración hidráulica competente
para las cuencas intracomunitarias.

En la elaboración y revisión de los planes
hidrológicos de cuenca se integran los progra-
mas relativos a las aguas costeras y de transi-
ción elaborados por la Administración General
del Estado o por las comunidades autónomas
que cuenten con litoral. Se prevé la participa-
ción de los departamentos ministeriales intere-
sados y se integra la planificación sectorial,
tanto respecto a los usos del agua como a los
del suelo, con especial énfasis en la planifica-
ción de regadíos y otros usos agrarios. 

Además se garantiza la participación pública
en todo el proceso planificador, tanto en la fase
de consulta como en las de desarrollo, aproba-
ción o revisión de los planes.

La Ley de Aguas, en su artículo 42, estable-
ce el contenido de los planes hidrológicos; ade-
más los planes podrán establecer reservas de
agua y de terrenos necesarios para las actua-
ciones y obras previstas.

Para fomentar la información, consulta pú-
blica y participación activa en el proceso plani-
ficador se crea el Consejo del Agua de la De-
marcación en las demarcaciones hidrográficas
con cuencas intercomunitarias, integrado por
los departamentos ministeriales relacionados
con la gestión del agua, servicios técnicos del
organismo de cuenca, representación de las co-
munidades autónomas que forman parte de la
demarcación, entidades locales, representación
de usuarios y asociaciones y organizaciones de
defensa de intereses ambientales, económicos
y sociales relacionados con el agua.

El Consejo del Agua de la Demarcación ele-
vará al Gobierno, a través del Ministerio de
Medio Ambiente, el plan y sus posteriores re-
visiones para su aprobación.

El calendario de obligaciones que determina
la Directiva Marco para los estados miembros
establece que los planes hidrológicos se publi-
carán en diciembre de 2009, con un periodo de
seis años para su revisión (2015).

En relación al Plan Hidrológico Nacional, la
Ley de Aguas determina su aprobación por ley
de las Cortes Generales, correspondiendo al Mi-
nisterio de Medio Ambiente su elaboración, con-
juntamente con los departamentos ministeriales
relacionados con el uso del recurso hídrico. La
aprobación del Plan Hidrológico Nacional impli-
cará la adaptación de los planes hidrológicos de
cuenca a las previsiones de aquel.

El Plan Hidrológico Nacional contiene las
medidas necesarias para la coordinación de los
diferentes planes hidrológicos de cuenca, la so-
lución para las posibles alternativas que aque-
llos ofrezcan, la previsión y las condiciones de
las transferencias de recursos hídricos entre
ámbitos territoriales de distintos planes hidro-
lógicos de cuenca, así como las modificaciones

que se prevean en la planificación del uso del
recurso y que afecten a aprovechamientos exis-
tentes para abastecimiento o regadíos.

El Plan Hidrológico Nacional se aprobó en
la Ley 10/2001 de 5 de julio, en la que se fijan
los elementos básicos de la coordinación de los
planes hidrológicos de cuenca.

La Ley del Plan Hidrológico recoge en su
Anexo II las actuaciones que se han priorizado
hasta el año 2008 para todas las cuencas hidro-
gráficas que ya estaban recogidas en los planes
hidrológicos de cuenca (en sus dos horizontes
a 10 y 20 años). Todas estas infraestructuras se
declaran de interés general.

Además de los contenidos obligatorios, fija-
dos por la Ley de Aguas, la ley contiene nu-
merosas determinaciones normativas comple-
mentarias. En primer lugar se debe citar la
posibilidad de que el Consejo de Ministros re-
serve determinados ríos, acuíferos o masas de
agua para su conservación natural con el fin de
conseguir una protección efectiva de determi-
nados lugares.

El texto insiste en el tratamiento de los
caudales ambientales, como ya lo hiciera el
Real Decreto que aprobó en 1993 los planes
hidrológicos de cuenca.

Se establece asimismo la obligación de
elaborar planes especiales de actuación en
situaciones de alerta y eventual sequía, así
como que las administraciones públicas res-
ponsables del abastecimiento urbano que
atiendan a una población superior a 20.000
habitantes dispongan de planes de emergen-
cia ante situaciones de sequía.

Se adoptan igualmente disposiciones desti-
nadas a la protección del dominio público hi-
dráulico y actuaciones en zonas inundables, se

exige al Ministerio de Medio Ambiente que
elabore un plan de acción en materia de aguas
subterráneas, se ordena el establecimiento de
un sistema de investigación y control para de-
terminar los requerimientos hídricos de los hu-
medales, se prevé la realización de actividades
de formación, educación y campañas de co-
municación que promuevan el uso sostenible
del agua y se regula la información hidrológi-
ca que debe facilitar el Ministerio, definiendo
una red básica oficial de medida de datos hi-
drológicos.

La Ley 11/2005, de 22 de junio, modifica
la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacio-
nal. Las medidas recogidas en esta ley se
centran, de una parte, en la derogación de los
preceptos que regulan el trasvase del Ebro y
la aprobación de aquellos proyectos que in-
corporan nuevas actuaciones que se declaren
de interés general y que inciden en una mejo-
ra de la disponibilidad de recursos en las
cuencas mediterráneas, actuaciones que se re-
cogen en el Anexo III de la ley; se incorpora
un Anexo IV que comprende y reordena el
conjunto de actuaciones que van a acometer-
se con carácter prioritario, manteniéndose el
programa recogido en el Anexo II. También
incorpora modificaciones a determinados ar-
tículos del texto refundido de la Ley de
Aguas

Se justifica la decisión en deficiencias ob-
servadas en los criterios (de carácter econó-
mico, medioambiental y técnico) en que se
apoya el trasvase; asimismo y de acuerdo
con la Directiva Marco del Agua, las trans-
ferencias entre cuencas solo deben plantear-
se cuando se hayan optimizado los recursos
hídricos de cada cuenca.

El programa AGUA (Actuaciones para la
Gestión y Utilización del Agua) materializa
la reorientación de la política del agua, me-
diante actuaciones concretas diseñadas para
garantizar la disponibilidad y calidad del
agua en cada territorio.

Este programa debe implantarse durante
el periodo 2004-2008 mediante:

• Reforma de las confederaciones hidro-
gráficas, incorporando a las comunida-
des autónomas en el proceso de toma de
decisiones y fomentando la participa-
ción ciudadana.

• Creación en cada cuenca hidrográfica
de un banco público del agua.

• Establecimiento de tarifas acordes con
los precios reales.

• Actuaciones de mejora en la gestión
mediante la optimización de infraes-
tructuras, depuración, reutilización y
desalación.

El programa se llevará a cabo en toda Es-
paña, con implantación inmediata en los te-
rritorios asociados al litoral mediterráneo.

El Gobierno, conforme a los criterios y
normas de la Unión Europea, se ha compro-
metido a impulsar una nueva política del
agua que garantice más equidad, más efi-
ciencia y más sostenibilidad en las pautas de
desarrollo de los distintos territorios, equili-
brando el crecimiento económico, respetan-
do el medio ambiente y disminuyendo la de-
pendencia exterior en cuanto a la obtención
de recursos, aumentando la autonomía me-
diante el autoabastecimiento hídrico dentro
de cada cuenca.
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10.1

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es la insti-
tución de justicia más antigua de Europa. Los ocho síndicos ma-
yores de las acequias de la huerta valenciana (Quart, Benacher-
Faitanar, Mislata, Favara y Rovella de la derecha del Turia, y
Tormos, Mestalla y Rascaña de la izquierda) se reunen todos los
jueves a las doce del mediodía en la puerta de los Apóstoles de
la catedral de Valencia. El alguacil, tras solicitar la venia presi-
dencial, llama públicamente: «¡Denunciats de la séquia de
Quart!», y si hay algún denunciante de esa acequia expone de
viva voz su queja, a la que puede responder el denunciado. Así
se procede para cada una de las acequias.

Este sistema ha mantenido la institución y un escrupuloso res-
peto ha facilitado el total acatamiento de sus sentencias, pues
nunca se ha debido acudir a la jurisdicción ordinaria; incluso
cuando se ha interpuesto una denuncia contra alguno de sus
miembros, éste, simplemente, se ha quitado el blusón de huer-
tano, similar a la toga de un magistrado, para ocupar el lugar de
los acusados y esperar la deliberación y la sentencia. Luego ha
regresado a su lugar para proseguir la sesión.

Fueron los árabes quienes introdujeron las formas que aún
mantiene el Tribunal de las Aguas de Valencia. Las primeras re-
ferencias aparecen en el califato de Córdoba, con los gobiernos
de Abderramán III y Al-Hakem II, aunque la certeza histórica
se encuentra cuando Jaime I el Conquistador se hizo con la ciu-
dad en 1238 y confirmó en el fuero XXXV todos los privilegios
que tenían los regadíos cuando Valencia era agarena.

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia ha recibido
el beneplácito del rey don Juan Carlos I, cuya firma ha validado
su existencia en la Constitución de 1978, en el Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Valenciana de 1982, en la Ley Orgánica
del Poder Judicial de 1985, y en la Ley de Aguas (LA) de 1985.

Entre los elementos que configuran el marco institucional
de la utilización de las aguas, revisten una importancia cru-
cial aquellos que se refieren a las organizaciones administra-
tivas responsables de la ejecución de las políticas del agua.

De entre las distintas organizaciones involucradas dos
son fundamentales: los organismos de cuenca y las comu-
nidades de regantes, los primeros por ser el órgano admi-
nistrativo básico competente en la materia, y las segundas
por ser las depositarias de la mayor parte del uso consuntivo
de agua en España.

Los organismos de cuenca integran en el mismo organis-
mo, mediante el Real Decreto 1821/1985, las comisarías de
aguas y las antiguas confederaciones hidrográficas.

La administración pública del agua se ejerce en las cuen-
cas intercomunitarias por los organismos de cuenca, con la
denominación de confederaciones hidrográficas (arts. 19 y
20 LA), y en las cuencas intracomunitarias por las adminis-
traciones hidráulicas de las comunidades autónomas co-
rrespondientes (art. 16 LA).

Las funciones de estos organismos de cuenca intercomu-
nitarios son (art. 21 LA) la elaboración del plan hidrológi-
co de cuenca así como su seguimiento y revisión; la admi-
nistración y control del dominio público hidráulico; la
administración y control de los aprovechamientos de inte-
rés general o que afecten a más de una comunidad autóno-
ma; y el proyecto, la construcción y explotación de las obras
realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, de
las que les sean encomendadas por el Estado y de las que
se deriven de los convenios con comunidades autónomas,
corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas,
o de las suscritas con los particulares.
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La escorrentía total (recurso por unidad de superficie o apor-
tación específica total) es la suma de la escorrentía superficial
directa y la escorrentía subterránea.

El valor medio anual de la escorrentía total en España es de
220 mm, equivalentes a unos 111.000 hm3. En cuanto a la dis-
tribución espacial son evidentes las grandes diferencias territo-
riales que muestra, desde áreas donde la escorrentía es de me-
nos de 50 mm/año (sureste de España, La Mancha, el valle del
Ebro, la meseta del Duero y las islas Canarias) hasta otras don-
de supera los 800 mm/año (cuencas del norte y áreas montaño-
sas de algunas cuencas).

Esa escorrentía se genera casi en su totalidad en España, a
partir de la precipitación. Se exceptúan unos aportes irrelevantes
respecto al total de la escorrentía que provienen de Andorra y
Francia en la cabecera del río Segre (unos 300 hm3/año según
estimación del plan de cuenca del Ebro), así como los proce-
dentes de unas muy pequeñas cuencas en la frontera portuguesa.
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FACTORES CLIMÁTICOS

10.2-3

Aportación % sobre
natural total el total

(hm3/año) nacional

Norte I 12.689 11,41
Norte II 13.881 12,48
Norte III 5.337 4,80
Duero 13.660 12,29
Tajo 10.883 9,79
Guadiana I 4.414 3,97
Guadiana II 1.061 0,95
Guadalquivir 8.601 7,74
Sur 2.351 2,11
Segura 803 0,72
Júcar 3.432 3,09
Ebro 17.967 16,16
C. I. Cataluña 2.787 2,51
Galicia Costa 12.250 11,02
Baleares 661 0,59
Canarias 409 0,37

Total 111.186 100,00

En el mapa se aprecia el contraste entre las densidades de las
redes fluviales de las cuencas del norte de España y del sudeste.
También en algunas cuencas hidrográficas se producen diferen-
cias acusadas entre las aportaciones de las distintas vertientes,
como sucede en el Ebro, donde las aportaciones de la margen
izquierda, generadas en gran parte en los Pirineos, son muy supe-
riores a las de la margen derecha. Con carácter general se obser-
va cómo en la mayoría de las cuencas una porción muy signifi-
cativa de los recursos se genera en sus cabeceras. Una excepción
es la cuenca del Guadiana, donde los recursos se generan en los
afluentes que vierten a su tramo medio.

La precipitación media anual en España en el período 1940/1941-
1995/1996 fue de 684 mm, equivalentes a unos 346.000 hm3/año,
cifra que está sujeta a una gran variabilidad temporal y espacial.

La evapotranspiración potencial (ETP) media anual en España
–que se define como aquella producida por una pradera de superficie
infinita, correctamente drenada y abastecida de agua y demás ingre-
sos agronómicos– es, en el mismo período, de 862 mm, y presenta
sus máximos en la mitad meridional de la península, Canarias y el
valle central del Ebro.

La evapotranspiración real (ET) presenta en el mismo período
un valor medio global de 464 mm/año, que es bastante menor que
la ETP al no darse siempre las condiciones óptimas de humedad
en el suelo para que se produzca la evapotranspiración a su tasa
potencial. Como es lógico, las mayores diferencias relativas se
darán en los territorios más secos y las menores diferencias en los
más húmedos.

La clasificación de Papadakis (1966) utiliza parámetros basados
en valores extremos de las variables climatológicas. Distingue diez
grupos fundamentales de climas; cada grupo se caracteriza por re-
gímenes específicos de temperatura y humedad y se subdivide en
una serie de tipos climáticos más precisos y detallados. Los regíme-
nes de humedad de España son:

HÚMEDO: No hay ningún mes seco. El índice de humedad
anual es mayor que 1. Agua de lavado superior al 20 por 100 de la
evapotranspiración potencial anual.

— HU (siempre húmedo): Todos los meses son húmedos.

MEDITERRÁNEO: Ni húmedo ni desértico. Precipitación in-
vernal mayor que precipitación estival. Si el verano es del tipo al-
godón, julio será seco. Latitud superior a 20°.

— ME (húmedo): Agua de lavado superior al 20 por 100 de la
evapotranspiración potencial anual o índice anual de hume-
dad superior al 0,88.

— Me (seco): Agua de lavado inferior al 20 por 100 de la eva-
potranspiración potencial anual. El índice anual de humedad
oscila entre 0,22 y 0,88. Uno o más meses con la media de las
temperaturas máximas superior a 15 °C. El agua disponible
cubre completamente la evapotranspiración potencial.

— me (semiárido): Demasiado seco para ser Me.

DESÉRTICO
— de (desértico): Todos los meses con una media de temperatu-

ras máximas superior a 15 °C son secos. El índice anual de
humedad es inferior a 0,22.
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RÍO SEGRE, EN LA SEU D’URGELL. Cuenca = 1.230 km2 NIVAL DE TRANSICIÓN

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 9 13 9 7 7 12 16 29 25 11 6 6
12,5 10,16

K 0,72 1,04 0,72 0,56 0,56 0,96 1,78 2,32 2,00 0,88 0,48 0,48

Al igual que el nival de montaña presenta
dos máximos, en otoño y primavera, el de
otoño en torno al valor 1 y el de primavera
con valores superiores a 2.

El mapa de regímenes fluviales relaciona la hidrografía, el relieve y el clima. Los regímenes
de montaña, en los Pirineos, establecen un gradiente en altitud desde un régimen pluvio-nival en
las zonas bajas a un régimen nival en las cumbres elevadas del Pirineo central.

Entre los estudios que se realizan en geografía para la determinación del régimen de un río, uno
de ellos es el que se refiere a los factores climáticos que regulan la abundancia de sus aguas, el rit-
mo normal de escorrentía y el de sus irregularidades caracterizadas por sus crecidas o estiajes.

En función del clima, los caudales de los ríos se originan por las lluvias, fusión de las nieves
o hielos glaciares, regulaciones subterráneas, etc., imprimiendo una personalidad propia a cada
río; en función de la forma adoptada por la representación gráfica del coeficiente de caudal men-
sual a lo largo de todo el año, se puede establecer una clasificación: nival, nival de transición,
nivo-pluvial, pluvio-nival y pluvial aunque este último se subdivide en distintos subtipos según
la distribución estacional de las lluvias.

El año hidrológico se computa de octubre a octubre. De los datos periódicos de caudales en
los distintos ríos, se pueden establecer los siguientes parámetros:

Módulo absoluto. Es la suma de los caudales medios mensuales dividida entre los doce
meses del año y se suele tomar como valor de comparación.

Módulo relativo (Mr). Es la relación que existe entre el módulo absoluto, multiplicado por
mil, y la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados.

Coeficiente de caudal mensual (K). Es la relación entre el caudal medio mensual y el módulo
absoluto. En un caso ideal, en que el régimen de un río no sufriera variaciones, su valor sería 1,
de aquí que a los valores superiores a la unidad se les denomine aguas altas y a los inferiores aguas
bajas.

La fluvialidad es un parámetro expresado en kilómetros cuadrados de territorio por cada 
kilómetro de cauce que atraviesa dicho territorio y sirve para determinar la densidad de disección
de la red fluvial. A una fluvialidad alta le corresponde una densidad de disección baja. En el
mapa, la fluvialidad de los cauces es superior a la media en las cuencas de los ríos Segura, Gua-
diana, Galicia-Costa, Duero, Pirineo oriental, Guadiana II y Guadalquivir. Tiene un valor muy
bajo en las Illes Balears, Canarias y País Vasco.

RÍO ARA, EN BOLTAÑA. Cuenca = 626 km2 NIVAL

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 14 29 15 14 17 26 28 31 32 12 8 12
19,83 31,68

K 0,70 1,46 0,76 0,70 0,86 1,31 1,41 1,56 1,61 0,60 0,40 0,60

Ríos que discurren en zonas con alturas su-
periores a los 2.500 metros. Presenta un má-
ximo en otoño y otro en primavera, y un mí-
nimo muy acusado en la estación estival.

RÍO CINCA, EN FRAGA. Cuenca = 9.612 km2 PLUVIO-NIVAL

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 76 102 78 64 66 224 99 117 131 57 36 49
91,58 9,52

K 0,83 1,11 0,85 0,70 0,72 2,44 1,08 1,28 1,43 0,62 0,38 0,53

El ritmo estacional coincide con las precipi-
taciones y dentro de este régimen cabe dis-
tinguir tres divisiones: pluvial oceánico, plu-
vial subtropical y pluvial mediterráneo.

RÍO EBRO, EN ZARAGOZA. Cuenca = 40.434 km2 PLUVIAL SUBTROPICAL

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 118 243 401 415 436 434 341 249 152 58 31 49
243,9 6,033

K 0,48 0,99 1,64 1,70 1,79 1,77 1,40 1,02 0,62 0,24 0,12 0,70

Tiene dos máximos en los que el origen ni-
val aparece bastante atenuado.

RÍO MIÑO, EN PUENTE MAYOR. Cuenca = 12.926 km2 PLUVIAL OCEÁNICO

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 109 253 446 544 501 501 377 235 147 74 55 64
275,5 21,31

K 0,39 0,92 1,62 1,93 1,82 1,82 1,37 0,85 0,53 0,26 0,20 0,23

Las aguas altas (superiores al valor 1) coin-
ciden con las precipitaciones debidas a la in-
fluencia atlántica.

RÍO MIJARES, EN PRESA DE VILLAREAL. Cuenca = 2.504 km2 PLUVIAL MEDITERRÁNEO

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 12 10 10 10 12 12 11 12 14 11 5 12
10,91 4,36

K 1,10 0,92 0,92 0,92 1,10 1,10 1,00 1,10 1,28 1,00 0,46 1,10

Tiene un máximo de escasa importancia en
el mes de junio y una acusada sequía estival.
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RÍO SEGRE, EN LLEIDA. Cuenca = 11.369 km2 NIVO-PLUVIAL

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Σ/12 Mr

m3/s 74 84 81 73 75 96 94 163 161 81 48 53
90,25 7,93

K 0,82 0,93 0,90 0,81 0,83 1,06 1,04 1,81 1,78 0,90 0,53 0,58

Tiene un máximo en primavera debido a la
fusión de las nieves y otros máximos secun-
darios de origen pluvial. Es propio de mon-
tañas de altitudes entre 2.000 y 2.500 metros.
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10.6

En las estaciones de aforo se miden los niveles del agua, y en función de
ellos, conociendo la sección y forma del río, se calculan los caudales. Se 
establece una curva que relaciona niveles de agua con caudales; la curva pue-
de calibrarse midiendo la velocidad del agua con molinetes, que se introdu-
cen en el agua desde una pasarela o se deslizan y cuelgan de un cable; pasa-
rela y cable constituyen los dispositivos permanentes de calibración.

El dispositivo más sencillo para medir el nivel del agua es una escala de
observación directa. Para asegurar su permanencia la escala suele hacerse
de fundición y se coloca y recibe en un muro.

El limnígrafo permite la lectura automática de niveles mediante un flotador alo-
jado en un pozo comunicado con el río. El flotador va acoplado por cable y un
mecanismo a una pluma que dibuja los niveles de agua en un papel colocado 
sobre un tambor giratorio. El mantenimiento es normalmente semanal para reco-
ger el gráfico y colocar un nuevo papel. Actualmente hay aparatos que incorporan
nuevas tecnologías que permiten almacenar en un disco los datos de caudales de
uno o más años y transmitirlos por radio en tiempo real a un centro de control.

OTRAS GRANDES AVENIDAS

RÍO Y LUGAR CAUDAL (m3/s) FECHA

Ebro en Tortosa 12.000 1907

Duero en Zamora 8.000 1962

Tajo en Alcántara 11.000 1941

Guadiana en Badajoz 10.000 1876

Guadalquivir en Sevilla 6.800 1925

Miño en Ourense 6.270 1958

Turia en Valencia 3.700 1957

Llobregat en Martorell 3.080 1971



HISTOGRAMAS DE APORTACIONES

10.7

HISTOGRAMA DE APORTACIONES EN LAS ESTACIONES DE AFORO

1. Nombre del río
2. Localidad ESCALAS VERTICALES
3. S Superficie de la cuenca en km2

4. n.o Número de la estación de aforo V1: 1 mm1.000,0 hm3 (información en azul oscuro)
V2: 1 mm 333,3 hm3 (información en azul claro)

Media del período representado V3: 1 mm 100,0 hm3 (información en verde)

* Incompleto o sin datos V4: 1 mm 30,0 hm3 (información en amarillo)
A ~ Aportación anual año hidráulico en hm3

Q = Caudal medio anual o «módulo» en m3/s

Fuente de información: CEDEX

1. Río EBRO 2. TORTOSA 3. S = 84.230 km2 4. n.o 27

1. Río SIL 2. SAN ESTEBAN 3. S = 7.983 km2 4. n.o 768

1. Río ESLA 2. BRETO 3. S = 14.432 km2 4. n.o 95

1. Río MIÑO 2. LUGO 3. S = 2.303 km2 4. n.o 621

1. Río GUADALQUIVIR 2. MENGÍBAR 3. S = 16.166 km2 4. n.o 4

1. Río NARCEA 2. CORIAS 3. S = 522 km2 4. n.o 353

1. Río TURIA 2. LA PRESA 3. S = 6.294 km2 4. n.o 25

1. Río TAJO 2. ALCÁNTARA 3. S = 52.170 km2 4. n.o 19

1. Río DUERO 2. TORO 3. S = 41.808 km2 4. n.o 62

1. Río GUADIANA 2. PUENTE DE PALMAS 3. S = 48.515 km2 4. n.o 18

1. Río LLOBREGAT 2. MARTORELL 3. S = 4.561 km2 4. n.o 5

1. Río GENIL 2. PUENTE GENIL 3. S = 6.162 km2 4. n.o 47

1. Río JÚCAR (XÚQUER) 2. MASÍA DE MOMPO 3. S = 17.876 km2 4. n.o 42

1. Río GUADIARO 2. CORCHADO (PRESA) 3. S = 572 km2 4. n.o 1

1. Río SEGURA 2. GUARDAMAR 3. S = 14.925 km2 4. n.o 30
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El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), ba-
sado en redes de telecontrol, supone la culminación de un largo pro-
ceso de estudio y preparación de la administración hidráulica sobre
la utilización de las más modernas tecnologías aplicadas al campo
de la hidrología en tiempo real. Las situaciones de emergencia pro-
vocadas por las avenidas de 1982 en el Levante y en el Ebro, y de
1983 en el norte, impulsaron a la entonces Dirección General de
Obras Hidráulicas a emprender de forma inmediata los proyectos de
implantación del programa Sistema Automático de Información Hi-
drológica.

El SAIH se concibe como un sistema que, utilizando la tecnología
más actual, permite disponer de la mejor información en tiempo real
sobre la situación de las cuencas hidrográficas con el fin de ayudar a la
toma de decisiones relativa a la previsión de las avenidas y en la opti-
mización de la explotación de los recursos hídricos.

Puede definirse como un sistema de información en tiempo real que
se encarga de captar variables hidrológicas o hidráulicas, transmitirlas,
procesarlas y presentarlas de una forma útil para los diversos usuarios
de dicha información.

Para captar estas variables utiliza unos dispositivos que están en con-
tacto directo con el medio (sensores) y que proporcionan la señal eléc-
trica o lógica del estado de la variable que miden, de forma directa o
por el acoplamiento de determinados codificadores.

Como tal sistema de información se apoya en un subsistema de co-
municaciones cuyo soporte físico es una red al efecto que engloba los
equipos de transmisión y recepción, y componentes inteligentes co-
mo controladores y dispositivos para su propia supervisión y control.

En el estado actual del programa, las redes de telecomunicación
son, fundamentalmente, de dos tipos básicos: radio terrestre y vía
satélite. En función del momento de abordar el diseño de la red y
de las necesidades de comunicaciones a satisfacer se ha ido optan-
do por uno u otro sistema, o por configuraciones mixtas con inter-
vención de ambos.

Según sus características, la red de comunicaciones puede ser uti-
lizada para transportar otra información complementaria, ajena al pro-
pio SAIH, aunque también valiosa para la gestión y administración
hidráulica.

En resumen, el SAIH es un sistema de información que se compo-
ne de elementos electromecánicos, equipos de comunicaciones, ele-
mentos eléctricos y electrónicos, ordenadores y la infraestructura fí-
sica necesaria.

En función de sus características intrínsecas, el SAIH se muestra es-
pecialmente apto para servir de apoyo a la toma de decisiones en ma-
teria de gestión hidráulica de la cuenca. Sin embargo, no debiera con-
siderarse ésta como su única y exclusiva finalidad, sino como la
aplicación más clara e inmediata entre otras muchas a las que de hecho
atiende, y entre las que se pueden señalar las siguientes:

— Archivo de datos hidrológicos fiables y continuados
— Elaboración automática de informes y estadísticas
— Difusión pública de información
— Conocimiento de la estructura espacio-temporal de las precipi-

taciones
— Conocimiento de la propagación de las ondas de crecida
— Familiarización con tecnologías modernas en el campo de los

recursos hidráulicos

En términos generales puede decirse que el sistema SAIH se susten-
ta en una red jerárquica configurada con una estructura en tres niveles:

Puntos de control. Puntos sensorizados que captan automáticamente
datos sobre las principales variables hidrometeorológicas (precipitacio-

nes, temperatura, caudales, volúmenes embalsados, nieve acumulada,
etcétera) para transmitirlos en tiempo real a sus puntos de concentración
respectivos o directamente al centro de proceso de cuenca.

La variedad de los sensores responde a la diversidad existente en las
propias variables que hay que controlar. De forma general, pueden se-
ñalarse los siguientes:

Estos integran, de modo individual o agrupados, los siguientes tipos
de puntos de control:

Puntos de concentración/Puntos de presentación. Dualidad impues-
ta por las variaciones sufridas en el diseño del sistema, especialmente
en lo que atañe a su sistema de comunicaciones. En principio, los puntos
de concentración son los que transmiten la información recibida desde
sus puntos de control al centro de proceso de cuenca; se utilizan como
escalón interpuesto cuando la transmisión de datos se realiza a través
de radio terrestre.

Las comunicaciones vía satélite han supuesto una variación im-
portante en este esquema, ya que los puntos de concentración pier-
den su sentido. En estos casos se han reconvertido en puntos de
presentación o centros de explotación, que no son más que pues-
tos internos que utilizan los datos enviados desde el centro de pro-
ceso.

Centro de proceso (uno por cuenca). Aquí se recibe y archiva de mo-
do automático toda la información y al mismo tiempo se utiliza 
—mediante el uso de aplicaciones adecuadas e incluso de sistemas ex-

pertos basados en la aplicación de inteligencia artificial— para tomar
las decisiones más convenientes en cada momento.

Con objeto de facilitar el tratamiento e interpretación de la informa-
ción y para la ayuda de la toma de decisiones, el sistema incorpora di-
versas aplicaciones informáticas específicas y modelos hidrometeo-
rológicos e hidráulicos de carácter predictivo.

Con ello se pretende dotar al sistema de herramientas que permi-
tan el conocimiento temprano del fenómeno hidrológico desde sus
primeras fases (precipitación) hasta su previsible evolución y magni-
tud, a las que recientemente se han añadido instrumentos para el aná-
lisis de las consecuencias de las distintas alternativas de actuación
existentes, con objeto de que puedan ser adoptadas las medidas más
adecuadas con la mayor antelación posible.

Una vez recibida la información en el centro de proceso, ésta es ob-
jeto del tratamiento informático adecuado para su correcta interpretación
mediante los oportunos sistemas de presentación, visualización, distri-
bución y almacenamiento (SCADA, desarrollos propios, etc.).

Como elementos de ayuda el SAIH incorpora una serie de progra-
mas de propósito general, a los que se han ido añadiendo desarrollos es-
pecíficos para los aspectos más locales.

Las aplicaciones generales desarrolladas pertenecen a los siguientes
grupos:

— Biblioteca de modelos del Cedex. Orientada, principalmente, a
los problemas de las avenidas en cuencas de respuesta rápida y
que incluye los siguientes modelos:

— • PLU. Procesador de lluvias que permite la representación es-
pacial y temporal de un episodio sobre la cuenca hidrográfica y
la obtención de histogramas estimados de precipitación de área
en subcuencas.

— • CREM. Modelo de crecidas en embalses, para facilitar las de-
cisiones sobre la operación de los órganos de desagüe durante
las avenidas.

— • CRAF. Modelo de crecidas en aforos para la realización de pre-
visiones.

— Aplicación ASTER, para el modelado hidrológico de cuencas
que incluya los procesos de fusión nival.

— Sistemas expertos de ayuda a la decisión, que constituyen
los últimos desarrollos avanzados utilizados en el SAIH.

— Sistema de Agentes Inteligentes para la Decisión en Aveni-
das (SAIDA).

La Dirección General del Agua, en colaboración con la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, viene desarrollando desde hace años
un sistema inteligente de razonamiento hidrológico para ayudar a la
toma de decisiones en materia de gestión hidráulica, muy particu-
larmente en caso de avenidas.

Embalses Aforos en azud
Pluviómetros Aforos en rambla
Pluvionímetros Marcos de control
Nivómetros Impulsiones
Aforos en río Estaciones meteorológicas
Aforos en canal Pozos

Pluviómetros Temperatura
Pluvionivómetros Presión
Telenivómetros Humedad
Niveles de embalse Radiación solar
Caudalímetros en conducciones Evapotranspiración
Posición de compuerta Velocidad del viento
Posición de válvulas Dirección del viento
Alarmas de nivel Nivel en pozos
Nivel en ríos y en canales Concentración de elementos
Parámetros eléctricos químicos
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ENTORNOS DE MODELACIÓN DE AYUDA A LA DECISIÓN

Hietograma del Alberche en Navaluenga (16-12-2002 al 19-12-2002) Código Punto: AR_21
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La necesidad de gestionar eficientemente la explotación de los sistemas durante las avenidas para pa-
liar sus efectos en forma de inundaciones, propició que durante la década de los ochenta se automatizara
la toma de datos hidrológicos y su transmisión en tiempo real hasta las confederaciones, donde son tra-
tados y utilizados como entradas en los modelos hidrológicos para gestión de avenidas y como indica-
dores en los sistemas de alarma para prevenir inundaciones.

El sistema SAIH es capaz, basándose en procedimientos informáticos, de captar, transmitir, procesar y
presentar información del estado hidrológico e hidráulico de la cuenca.
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Para calcular la recarga natural de los acuíferos se necesita conocer
su delimitación geométrica. En España los acuíferos se han agrupado
en distintas unidades hidrogeológicas.

Es conveniente diferenciar aquí entre el concepto físico de acuífero,
entendido como formación geológica capaz de almacenar y transmitir
agua, y el concepto administrativo de unidad hidrogeológica, formada
por uno o más acuíferos que se agrupan a efectos de conseguir una ra-
cional y eficaz administración del agua y cuyos límites pueden incluir
también porciones del territorio donde no existen acuíferos.

Se adoptan, con carácter general, la denominación y la poligonal
de la unidad definida en los planes hidrológicos de cuenca, pues éstos
son los documentos técnico-administrativos adecuados y competen-
tes para tal definición.

Una excepción al criterio anterior son las unidades compartidas.
En esas unidades existen acuíferos que se sitúan entre dos o más ám-
bitos territoriales de los planes hidrológicos de cuenca (PHC).

Las unidades no compartidas y las compartidas entre distintos ám-
bitos territoriales son las recogidas en la tabla.

Ámbito de
Número de Número de Superficie Recarga por

Extracción
planificación

unidades no unidades permeable lluvia y cauces
(hm3/año)compartidas compartidas aflorante (km2) (hm3/año)

Norte I 3 0 — — —
Norte II 16 1 4.672 2.587 19
Norte III 7 1 946 410 33
Duero 20 1 52.799 1.840 371
Tajo 12 1 17.475 1.565 164
Guadiana I 10 1 13.834 646 738
Guadiana II 2 1 920 141 76
Guadalquivir 57 11 15.140 2.573 507
Sur 41 7 5.305 865 420
Segura 50 7 6.958 674 478
Júcar 46 6 23.781 3.011 1.425
Ebro 57 4 17.057 4.433 198
C. int. de Cataluña 29 1 6.616 938 424
Galicia-Costa — — — — —
Baleares 34 0 3.674 517 284
Canarias 7 0 7.384 681 395

España 391 20 176.561 20.881 5.532
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La existencia de aguas subterráneas está ligada en general a la composición li-
tológica del subsuelo. En el territorio peninsular se puede diferenciar un área pre-
dominantemente silícea que ocupa el tercio occidental y penetra profundamente
por el centro y sur; en ella sólo se encuentran pequeños acuíferos de interés local.
A lo largo de la fachada mediterránea dominan los materiales carbonatados, que se
extienden hacia ambas mesetas y adquieren cierta entidad en las cordilleras Can-
tábrica, Ibérica y Pirineos; las Illes Balears están también incluidas en el país ca-
lizo. Los acuíferos calcáreos llegan a alcanzar gran extensión y espesor, presen-
tando buenas características para el aprovechamiento de sus aguas mediante pozos.
Las depresiones de los grandes ríos (Ebro, Duero, Tajo y Guadalquivir) están re-
llenas de materiales detríticos y evaporíticos del Terciario, sobre los que yacen
los aluviales cuaternarios en los valles de los ríos y en las planas costeras. Los tra-
mos detríticos del Terciario albergan acuíferos de productividad, por lo general
mediana y baja; los acuíferos cuaternarios de valles y planas son buenos o exce-
lentes y se encuentran en bastantes casos intensamente explotados. En las islas
Canarias dominan casi exclusivamente las formaciones volcánicas de gran espe-
sor que proporcionan acuíferos de medianas o bajas características hidráulicas,
pero que se encuentran intensamente explotados por multitud de galerías y po-
zos, constituyendo la principal fuente de recursos del archipiélago.

La sobreexplotación de un acuífero se presenta cuando la extracción del agua
del subsuelo se realiza a un ritmo superior al de infiltración o recarga natural. Es-
te proceso implica un consumo progresivo de los volúmenes de agua almacenados
secularmente en el terreno y genera diversos efectos negativos, como enrareci-
miento de la producción, afecciones a cursos de agua y entre usuarios y, even-
tualmente, una degradación de la calidad del agua. En el territorio peninsular y
balear se han identificado 44 unidades hidrogeológicas calificadas como sobre-
explotadas, para las que el déficit global entre renovación y explotación de recur-
sos de agua ha sido evaluado en 660 hm3/año, que se concentran en el sudeste y en
la zona occidental de la Mancha. En otras 18 unidades la extracción de aguas es
superior al 90 por 100 de la recarga, presentándose en ellas problemas análogos
aunque de menor intensidad. La Mancha oriental —llanos de Albacete—, la Pla-
na de Castellón, y las islas de Gran Canaria y Tenerife son las zonas más impor-
tantes incluidas en este grupo. En los acuíferos costeros se puede producir intru-
sión de agua marina aun con extracciones alejadas del volumen de recarga. La
práctica totalidad de los acuíferos costeros señalados en el mapa presentan intru-
sión salina en mayor o menor grado como consecuencia de sobreexplotación o
explotación intensa.

EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA EN ZONAS DE EXPLOTACIÓN INTENSIVA

La evolución de la cota absoluta de la posición del agua subterránea, expresada en metros sobre el nivel del mar y
medida en sondeos de observación, muestra los efectos de la explotación intensiva en los acuíferos. Junto a las oscila-
ciones correspondientes a los ciclos anuales de recarga y bombeo, se observa en tres de los cuatro gráficos una soste-
nida tendencia de descenso, que evidencia la disminución del volumen de agua almacenada en el acuífero. El de la Pla-
na de Castellón refleja fluctuaciones amplias y cíclicas en torno a una posición media que se mantiene a largo plazo.

En la Mancha occidental se ha producido desde 1996 una recuperación notable debida al efecto combinado de una
disminución de las extracciones y de dos años muy húmedos. Uno de los casos de sobreexplotación más intensa se
produce en el acuífero Jumilla-Villena en la cuenca del Segura: como consecuencia de realizarse extracciones muy su-
periores a la recarga se han producido descensos de 40 metros en dieciséis años.

La unidad hidrogeológica 04-04 (Mancha occidental) comprende fundamentalmente la mitad de la provincia de Ciudad Real y al-
berga en el subsuelo el acuífero más importante en cuanto a extracciones de la Península. Bajo una llanura prácticamente horizontal de
5.500 km2 de extensión se encuentran una serie de materiales calcáreos y detríticos permeables de distintas edades geológicas. La ali-
mentación del acuífero se produce a partir de la infiltración de las precipitaciones caídas sobre su superficie, de las pérdidas naturales
de los ríos que se subsumen en el subsuelo (como el famoso caso del Guadiana) y de aportes subterráneos de acuíferos contiguos.

Como media anual, la recarga se ha evaluado en unos 340 hm3. Dicha cantidad surgía de manera natural por los Ojos del Gua-
diana para dar lugar al nacimiento de dicho río. En 1980 la situación hídrica del acuífero se mantenía aún próxima a la del régi-
men natural.

Las líneas isopiezas —curvas de nivel que representan la superficie de la zona saturada— eran entonces regulares, decreciendo
desde los bordes de la llanura hacia los Ojos del Guadiana, que constituían el aliviadero o resurgencia del acuífero. En las proxi-

midades de los Ojos se encuentran las Tablas de Daimiel, cuya existencia era favorecida por el afloramiento de los niveles freáti-
cos del acuífero.

A finales de la década de los ochenta la situación había cambiado sustancialmente. En esas fechas se regaban más de 125.000 ha
con agua extraída del acuífero por medio de unos 10.000 pozos. El bombeo total ascendía a cerca de 600 hm3/año. Los niveles de
agua habían descendido 30 m en algunos pozos. La circulación subterránea se vio modificada y se produjo un embudo en el centro
del acuífero que afectó directamente a los Ojos del Guadiana, secos desde 1986. Las Tablas de Daimiel han visto amenazada su su-
pervivencia y ha sido necesario aportar volúmenes de agua procedentes de otras áreas geográficas lejanas para evitar su desecación
(acueducto Tajo-Segura).

Las figuras muestran la distribución de las isopiezas en septiembre de 1980 y en octubre de 2002. En este último año el embu-
do se mantiene en la zona central del acuífero.

ESQUEMA PIEZOMÉTRICO DEL ACUÍFERO DE LA MANCHA OCCIDENTAL
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Cavidades naturales: cuevas y simas

Las cuevas forman parte de los sistemas de drenaje de los macizos
calizos. El término karst, de origen esloveno, fue acuñado por los geó-
logos hace tiempo para designar el conjunto de fenómenos que carac-
terizan una región en la que se dan, simultáneamente, las condiciones
siguientes:

• El sustrato rocoso está constituido por algún tipo de roca soluble
por el agua (caliza, arenisca, dolomía, sal, yeso, conglomerados).

• No existen cursos permanentes de agua importantes en la superfi-
cie, ya que el agua se sume y circula bajo tierra.

• Existen cavidades naturales (cuevas y simas) que han sido genera-
das por el agua a lo largo de muchos siglos y, en algunos casos, sir-
ven todavía hoy de drenaje.

• En la periferia del macizo, generalmente relacionados con algún
accidente geológico que los controla (roturas, fallas, contacto con
una roca subyacente impermeable), existen manantiales, los cua-
les drenan las aguas que circulan en el subsuelo. Con frecuencia
estos manantiales son el origen de algunos ríos importantes.

• Allí donde la roca no está cubierta de tierra y vegetación (suelo),
aparece su superficie real, modelada por la erosión y surcada de
estrías, acanaladuras, concavidades y pozos naturales, que le con-
fieren un aspecto duro y desolado.

• El paisaje se presenta, asimismo, horadado por profundas foces y
hendiduras, en las cuales discurren encajonados los ríos (por ejem-
plo, la garganta del Cares, en Picos de Europa; la foz de Arbayún,
en Navarra, etc.). Por otra parte, la superficie del terreno rara vez
es lisa y está con frecuencia tajada por embudos, hoyos y jous, los
cuales son depresiones naturales que actúan como sumideros de
las aguas de lluvia.

El Karst, región situada a caballo entre Italia y Eslovenia, cerca de
Trieste, fue el primer campo de estudio de todos estos fenómenos a prin-
cipios del siglo XX, y ha cedido su nombre a las demás regiones del pla-
neta en las que se dan circunstancias geográficas análogas.

Horizontes del karst

A diferencia de otros paisajes, cuya morfología aparece claramente
dibujada por sus formas superficiales, un macizo kárstico ofrece dos ca-
ras que deben ser tenidas en cuenta simultáneamente: la exterior, las for-
mas de superficie o exokarst, y la interior, las entrañas del macizo o en-
dokarst. Por tanto, es necesario considerar el macizo kárstico como una
unidad dotada de un espesor, en el seno del cual tienen lugar fenómenos
y procesos interrelacionados con los que se dan en la superficie exterior.

La circulación subterránea de las aguas en el karst se produce como
consecuencia de la acción erosiva de las mismas, la cual ha sido capaz de
horadar galerías, pozos y complicadas redes de conductos. Este conjunto
de oquedades puede estar, en su totalidad o en parte, ocupado por las
aguas del macizo, en el cual han penetrado de forma aislada (ríos que se
sumen) o difusa (infiltración a través de grietas y pequeños conductos).

Lo normal es que las galerías se dispongan en niveles horizontales
sucesivos, intercomunicados, en cierta manera ligados a las diferentes
fases de formación del relieve, habiendo quedado las más antiguas «col-
gadas» a cierta altura sobre el nivel actual del fondo del valle, y las más
modernas en la zona correspondiente al nivel freático. Estas últimas es-
tán, con frecuencia, completamente inundadas y pueden formar parte
de acuíferos o reservas naturales de agua que se hallan por debajo del
nivel actual de los ríos.

Al ir avanzando la erosión en el transcurso de los siglos, los ríos fue-
ron profundizando sus cauces y, consecuentemente, en el interior del
karst las aguas abandonaron las galerías superiores, de suerte que po-
demos hallar una relación entre los niveles de excavación exteriores y
las galerías escalonadas en el interior. A modo de ejemplo, un profundo
valle como el desfiladero del Cares antes citado, tiene bajo tierra sus
paralelos en las torcas y pozus que se hunden en las montañas de am-
bas márgenes de la garganta.

Si tratáramos de establecer unos horizontes en el interior del karst,
veríamos cómo las galerías que lo recorren podrían muy bien distri-
buirse entre dichos horizontes, según la altitud a la que se encuentran,
el tipo de circulación hídrica que poseen y su morfología. Estos hori-
zontes serían:

• Una zona superior, o de infiltración, en la cual se encuentran las
bocas altas de acceso por las que el espeleólogo penetra bajo tie-
rra, y donde las aguas afluyen a través de grietas, fisuras y peque-
ños conductos. En este primer nivel encontramos charcos, gours
—que son estanques delimitados por barreras y diques de concre-
ción estalagmítica— y goteos, más o menos intensos, procedentes
de chimeneas y grietas situadas en el techo de las galerías. En esta
zona superior rara vez existen circulaciones hídricas importantes.
Los pequeños torrentes que se forman al reunirse los diferentes
aportes del exterior corren a perderse en pozos verticales, a la bús-
queda de los niveles inferiores.

• Una zona media, o de circulación, en la cual encontramos los pri-
meros ríos subterráneos de cierta entidad, formados al reunirse los
diferentes arroyuelos de la zona anterior. Si en el nivel superior
predominan los conductos verticales sobre los horizontales y el per-
fil de las galerías suele ser muy inclinado, o forma «escaleras», en
esta zona media la pendiente se suaviza y aparecen las grandes re-
des de galerías, muchas de las cuales, por estar a cierta altura so-
bre el nivel actual de las aguas, han sido completamente abando-
nadas por éstas. Es el reino de las salas, las formaciones
estalagmíticas y los grandes cañones subterráneos.

• En la parte más baja, en la zona profunda, se encuentran los con-
ductos activos, los cuales dan paso a los manantiales situados en
las márgenes de los ríos. Buena parte de esos conductos se halla
total o parcialmente inundada, y constituye los célebres «sifones»,
que son un obstáculo decisivo para los espeleólogos.

La España del karst

En el primer tercio de este siglo Eduardo Hernández Pacheco (1932)
acuñó el término «España caliza» para describir la sustancial porción
del territorio peninsular ocupada por las masas de rocas carbonatadas.
Años más tarde, recogida por Noel Llopis (1970) la expresión, así como
la evaluada extensión de los afloramientos rocosos a los que ella hacía
alusión (en torno a los 100.000 km2), seguía siendo válida para desig-
nar una realidad que se halla indisociablemente ligada a la fisonomía
de nuestro paisaje.

García Codrón (1983) precisó posteriormente la amplitud del fe-
nómeno, cifrando la superficie ocupada por los afloramientos calizos
peninsulares en 112.625 km2. Más recientemente, el Mapa del Karst 
de España (Ayala et al., 1986) estableció, por vez primera, una carto-
grafía a gran escala de los terrenos karstificables, en la cual, al tiempo
que incorporaba la España insular, prácticamente ausente en los trabajos
anteriores, se otorgó valor a la existencia de formaciones no estricta-
mente —yesos, conglomerados y sal gema— o en absoluto —rocas vol-
cánicas— kársticas. Ello obedece a la importancia de los fenómenos es-
peleológicos que en ellas se asientan.

Partiendo, pues, de la presencia en nuestra geografía de vastas ex-
tensiones de rocas susceptibles de albergar en su seno cavidades, y ha-
bida cuenta de las situaciones paleoclimáticas y de erosión favorables
que se han sucedido en ella desde el Plioceno, en los últimos 1,68 mi-
llones de años, no debe extrañar que nuestro país posea uno de los pa-
trimonios espeleológicos más ricos y variados.

Repartidas a lo largo de los rebordes septentrional, oriental y meri-
dional de la Península, y formando la parte esencial de la osamenta ro-
cosa de las Illes Balears, las rocas karstificables se disponen, desde el
punto de vista topográfico, en ámbitos que van desde las parameras cas-
tellanas hasta las elevadas montañas de la Cordillera Cantábrica y en
determinados sectores del Pirineo y Pre-Pirineo. Simultáneamente, y
como consecuencia de los condicionantes geológicos, paleogeográfi-
cos y paleoclimáticos, se da una enorme diversidad de modelados en
distintas litologías. Todo ello da lugar a la coexistencia de cavidades
heladas de alta montaña (sistema de la Punta de las Olas, a 3.009 m de
altitud, junto al Monte Perdido, en Huesca, la segunda sima más eleva-
da de Europa), cavidades en zonas muy áridas (cuevas activas de los
yesos miocenos de la cuenca del río Aguas, en Sorbas, Almería), algu-
nas de las mayores y más profundas cuevas volcánicas —no kársticas—
del planeta (cueva del Viento, en la ladera norte del Teide, Tenerife;
cueva de los Verdes y Jameos, en Lanzarote, y otras, en el archipiéla-
go canario), importantes cuevas y simas excavadas en conglomerados
(cova Cuberes, en el Pirineo de Lleida; cueva de Fuentemolinos, en la
sierra de la Demanda, en Burgos; Avenc Montserrat Ubach), areniscas
(sistema Sabadell, en Huesca), yesos (las citadas de Almería, además
de las de las cuencas evaporíticas del valle del Ebro y regiones de Va-
lencia y Málaga; la importante sima de las Yeseras, en Madrid, al borde
del Tajo, etc.) y sal gema (cuevas de la cuenca salina barcelonesa de
Cardona).

La región más importante, desde el punto de vista kárstico es, como
aparece reflejado en los mapas adjuntos, la cantábrica. En ella se da ade-
más una estratificación, tal vez única en Europa occidental, que va des-
de el karst litoral de la rasa asturiana (sistema Joulagua, en Llanes), pa-
sando por un antiguo karst de tipo tropical muy desarrollado, sin
parangón en ninguna otra zona de España (regiones de Matienzo, Soba,
Val de Asón, Rasines, Udías, Castro Urdiales, etc., en Cantabria) y un
karst alpino de mediana altitud (Mortillano y Porracolina, en Cantabria;
Castro Valnera, entre Burgos y Cantabria; Karranza, en Vizcaya), hasta
llegar al espectacular karst de alta montaña de los Picos de Europa, en
el cual se conocen, a principios de 2003, nueve simas de más de 1.000 m
de profundidad. Entre Asturias y Cantabria acaparan más del 50% del
total de las «grandes cavidades» españolas (entendiendo como tales
aquellas cuya profundidad es igual o superior a 300 m o cuya longitud
total de galerías supera los 3 km). Siguen, en orden de importancia, las
provincias de Huesca y Navarra en los Pirineos, y León (en el reborde
meridional de la Cordillera Cantábrica).

En las sierras del sur peninsular (Ronda, Grazalema y las Nieves
principalmente) existe un potencial espeleológico nada desdeñable, co-
mo lo prueba la existencia de una gran sima de más de mil metros de
profundidad (sima GESM, o de los Hoyos del Pilar, en Málaga), ade-
más de algunos sistemas subterráneos de cierta magnitud (cueva del
Gato, cueva de las Motillas, etc.).

Las sierras interiores del Sistema Ibérico y la Prebética pueden, tam-
bién, reservar sorpresas interesantes a los exploradores de las próximas
décadas. Los karsts que albergan estas sierras no son tan espectacula-
res como los de las regiones montañosas hasta ahora aludidas ya que el
relieve, sin ser necesariamente suave, carece de los desniveles existen-
tes en aquéllas. Sin embargo, es en las mesetas y parameras castellanas,
y en el dorso meridional de los montes vascos, donde se asientan algu-
nas de las redes subterráneas más extensas de la Península (Ojo Guare-
ña, la mayor cavidad de España con sus 100 km, hunde sus galerías, a
poca profundidad, en el subsuelo del valle de Sotoscueva, al norte de
Burgos; la sima del Hayal de Ponata reparte sus 45 km de desarrollo
bajo tierras alavesas sobre todo, pero también vizcaínas y burgalesas,
en la sierra Salvada; las cuevas del Piscarciano, en Burgos y del Torne-
ro, en Guadalajara, son otros tantos ejemplos). Más al sur, la sierra de
Alcaraz posee, en el nacimiento del río Mundo, una de las cavidades
potencialmente más importantes de la mitad inferior de la península: la
cueva de los Chorros, cuya exploración se ve dificultada por la presen-
cia de varios pasajes inundados o sifones.

Al referirse a los sifones, acude inmediatamente a nuestra mente el
destacado papel desempeñado por los manantiales, o «surgencias»,
kársticos en el origen de algunas de las principales arterias fluviales de
la Península. Muchos de nuestros ríos nacen, efectivamente, en ma-
nantiales que surgen de las entrañas del karst (Vozmediano, en el Mon-
cayo, y la Fuentona de Muriel, en la sierra de Cabrejas, en Soria; el Po-
zo Azul, en Burgos; Fuentesegura, en la sierra de Segura, Jaén; el
nacimiento del río Mundo, en Albacete; la cueva del Coble, origen del
Pisuerga, en el norte de Palencia; la Fuentona de Ruente y el nacimien-
to del Gándara, en Cantabria; etc.). La exploración subacuática de es-
tos manantiales es prometedora y reserva, sin duda, grandes sorpresas.

A modo de síntesis, hay que señalar que a principios de 2003 más de
400 cavidades españolas exploradas superan los 3 km de longitud de
galerías o los 300 m de profundidad. Se recoge, en las tablas adjuntas, la
relación de aquellas cuyo desarrollo excede de 10.000 m y las que tie-
nen más de 700 m de profundidad (pudiéndose dar en una misma cavi-
dad ambas circunstancias).

Estanques naturales formados por barreras de concreción estalagmítica, conocidos como
gours por los espeleólogos. Cueva de Fuentemolinos (Puras de Villafranca, Burgos)
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Una de las galerías de la cueva del Agua, excavada en los yesos miocénicos de
Sorbas (Almería)
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KARSTIFICACIÓN

10.14-15

El río Nansa, en su nacimiento, en la cueva del Tío Marcelino (La Lastra, Cantabria)
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CUEVAS MÁS PROFUNDAS DE ESPAÑA

Desnivel Nombre y término municipal

–1.589 m Torca del Cerro del Cuevón (Cabrales, Asturias)
–1.441 m Sistema del Trave (Cabrales, Asturias)
–1.408 m Ilaminako Atteneko Leizea (Isaba, Navarra)
–1.342 m Sistema de la Piedra de San Martín (Zuberoa [Francia]; Isaba, Na-

varra [España])
–1.255 m Torca de los Rebecos (Cabrales, Asturias)
–1.252 m Pozo del Madejuno (Posada de Valdeón, León)
–1.179 m Sistema Arañonera (Torla, Huesca)
–1.169 m Torca del Cueto de los Senderos (Cillorigo de Liébana, Cantabria)
–1.167 m Torca Idóubeda (Cabrales, Asturias)
–1.151 m Sistema de las Fuentes de Escuaín (Tella-Sin, Huesca)
–1.135 m Sistema’l Hitu (Onís, Asturias)
–1.101 m Sima GESM de los Hoyos del Pilar (Tolox, Málaga)
–1.028 m Torca Castil (Cabrales, Asturias)
1.022 m Torca Urriellu (Cabrales, Asturias) (–1017, +5 m)
1.004 m Fortatón de Tendeñera (Torla, Huesca) (–993, +11m)
–990 m Sistema Lecherines (Borau, Huesca)
–972 m Pozo de Cuetalbo (Posada de Valdeón, León)
–956 m Torca’l Cabezo Tortorios (Cabrales, Asturias) 
949 m Pozo del Llastral (Posada de Valdeón, León) (–944, +5 m)

–939 m Pozu Cabeza Muxa (Onís, Asturias)
–910 m Torca’l Hou de Cerredo (Cabrales, Asturias)

CUEVAS MÁS LARGAS DE ESPAÑA

Desarrollo Nombre y término Municipal

100.400 m Complejo Ojo Guareña (Sotoscueva, Burgos)
60.223 m Cueva del Valle (Rasines, Cantabria; Karrantza, Vizcaya)
53.950 m Sistema de la Piedra de San Martín (Zuberoa [Francia]; Isaba,

Navarra [España])
48.000 m Torca del Mortero de Astrana (Soba, Cantabria)
45.000 m Sistema del Hayal de Ponata (Ayala, Álava; Orduña, Vizcaya;

Villalba de Losa, Burgos)
43.437 m Sistema de los Cuatro Valles (Solórzano-Ruesga-Voto, Cantabria)
38.000 m Sistema de Cellagua (Soba, Cantabria)
38.000 m Torca de la Canal-Cueva de los Moros-Torcal de Rellanón (Rues-

ga, Cantabria)
35.380 m Sistema Arañonera (Torla, Huesca)
32.529 m Cueva Coventosa (Arredondo, Cantabria)
32.500 m Cueva de los Chorros (Riópar, Albacete)
30.000 m Sistema del Alto del Tejuelo (Ruesga, Cantabria)
29.650 m Cueva de la Vallina (Arredondo, Cantabria)
28.000 m Sistema Atxuriaga (Galdames, Vizcaya)
26.287 m Sistema de la Vega (Ruesga, Cantabria)
25.353 m Cueva Fresca (Soba, Cantabria)
23.000 m Torca la Sima (Soba, Cantabria)
21.800 m Torca del Hoyo Grande (Soba, Cantabria)
18.970 m Red de Toneyu (Amieva, Asturias)
18.710 m Cueva del Hoyo Salcedillo (Ruesga-Soba, Cantabria)
18.000 m Cueva del Viento (Icod de los Vinos, Sta. Cruz de Tenerife)
17.922 m Sistema de Cubija (Ruesga, Cantabria)
17.000 m Sistema Peña del Trillo-La Tramasquera (Soba, Cantabria; Espi-

nosa de los Monteros, Burgos)
15.340 m Sistema de las Bernías (Espinosa de los Monteros, Burgos)
15.000 m Cueva de la Lastrilla (Castro Urdiales, Cantabria)
15.000 m Cueva del Lobo (Soba, Cantabria)
14.552 m Cueva del Piscarciano (Valle de Valdebezana, Burgos)
14.500 m Cueva Güerta (Teverga, Asturias)
14.500 m Ilaminako Atteneko Leizea (Isaba, Navarra)
14.893 m Gesarribe Multzo Karstikoa (Oñati, Guipúzcoa)
13.925 m Sistema Lecherines (Borau, Huesca)
13.500 m Cueva del Rescaño (Udías, Cantabria)
13.101 m Cova Cuberes (Pallars Jussà, Lleida)
13.036 m Sistema de Pozalagua (Villalba de Losa, Burgos; Arrastaria, Álava)
12.858 m Sistema Añelarra (Isaba, Navarra)
12.714 m Otxabide (Orozko, Vizcaya)
12.632 m Pozu’l Hultayu (Onís, Asturias)
12.585 m Cueva Cayuela (Arredondo, Cantabria)
12.340 m Cueva de Mairuelegorreta (Zigoitia, Álava)
12.100 m Cueva Cullalvera (Ramales, Cantabria)
12.000 m Cueva del Nacimiento (Cillorigo de Liébana, Cantabria)
11.870 m Sistema de las Fuentes de Escuaín (Tella-Sin, Huesca) 
11.769 m Cueva del Soplao (Rionansa-Valdáliga, Cantabria)
11.000 m Cueva del Tornero (Checa, Guadalajara)
11.000 m Red Cerveriz (Somiedo, Asturias)
10.839 m Espelunga de Meyodiya (Ansa, Huesca)
10.500 m Cova de Sa Gleda (Palma de Mallorca)
10.488 m Covalagua (Soba, Cantabria)
10.300 m Cueva de la Vieya-Cueva de los Quesos (Carreña de Cabrales,

Asturias)
10.200 m Los Covachos de Peñajorao (Camargo-Piélagos, Cantabria)

Desnivel Nombre y término municipal

–903 m Sistema’l Hou de la Canal Parda (Cangas de Onís, Asturias)
–887 m Pozo Trasllambrión (Posada de Valdeón, León)
–867 m Pozu’l Porru la Capilla (Cangas de Onís, Asturias)
–846 m Torca de Cabeza Llambrera (Posada de Valdeón, León)
–845 m Sistema de Cellagua (Soba, Cantabria)
–837 m Asopladeru la Texa (Onís, Asturias)
–836 m Torca de la Padiorna (Camaleño, Cantabria)
–831 m Torca del Cueto de los Calabreros (Cillorigo de Liébana, Cantabria)
–830 m Sima del Torrente de la Payón (Torla, Huesca)
–815 m Cueva Coventosa (Arredondo, Cantabria)
–811 m Sima de Añelarra AN.8 (Isaba, Navarra)
–811 m Pozu’l Hultayu (Onís, Asturias)
–810 m Sistema Cembavieya (Cangas de Onís, Asturias)
–803 m Torca de la Horcadina (Posada de Valdeón, León)
–798 m Pozo Bajo del Sedo (Posada de Valdeón, León)
–792 m Torca de la Mina Tere (Cillorigo de Liébana, Cantabria)
–758 m Torca Texera (Cabrales, Asturias)
–736 m Torca Carnizosu (Cabrales, Asturias)
727 m Pozo de Cotalbín (Posada de Valdeón, León) (–690, +37 m)

–723 m Torca del Pico Deboro (Cillorigo de Liébana, Cantabria)
–721 m Pozu la Tormenta (Onís, Asturias)
714 m Cueva Buchaquera (Sabiñánigo, Huesca) (–607, +107 m)
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LOS ÚLTIMOS GLACIARES DEL PIRINEO ESPAÑOL

La cadena pirenaica alberga los únicos glaciares activos de la
península ibérica. A finales del siglo XIX los aparatos de la ver-
tiente española ocupaban una superficie aproximada de 1.800 ha,
que se han reducido a lo largo de los últimos cien años hasta algo
menos de 300 ha. Estos aparatos glaciares —junto con un peque-
ño núcleo residual que se conserva en los Apeninos— constitu-
yen las reservas de hielo más meridionales de Europa.

Los enclaves del Pirineo central español que todavía conservan
glaciares activos pertenecen, de oeste a este, a las cuencas hi-
drográficas de los ríos Gállego, Cinca, Ésera, Garona y Noguera Ri-
bagorzana. Las alturas máximas de los conjuntos montañosos 
—seis macizos— que alojan estos aparatos glaciares superan los
3.000 m de altitud, pero sus diferentes formas, emplazamientos y
orientaciones dan lugar a una distribución irregular del área glacia-
da. Así, en 2001 el macizo de Aneto-Maladeta concentraba el 56 por
100 (163 ha) de la superficie glaciar española, un 41 por 100 se dis-
tribuía, casi en partes iguales, entre los macizos de Monte Perdido,
picos del Infierno y Posets y el 3 por 100 restante se localizaba en
un helero residual al pie del Viñemal y en el glaciar rocoso de Besi-
berri. Esta superficie corresponde a un total de 19 aparatos de los
cuales sólo diez son glaciares blancos; los nueve restantes son for-
mas regresivas o residuales: tres glaciares rocosos y seis heleros. To-
dos ellos se sitúan en emplazamientos particularmente favorables en
función de su altitud —por encima de los 2.800 m—, orientación 
—básicamente norte o nordeste— y exposición a los vientos.

EVOLUCIÓN DEL GLACIARISMO EN EL PIRINEO
ESPAÑOL

Hace 50.000 años: máximo glaciar

La última de las grandes glaciaciones pleistocenas, denomi-
nada de modo general Würm, alcanza su máximo apogeo en el

Pirineo. En la vertiente española potentes mantos de hielo cu-
brieron las zonas mas elevadas de la cordillera, donde tenían su
origen importantes lenguas glaciares —en algunos casos de casi
40 km de longitud, tres de anchura y más de 600 m de espe-
sor— que confluían en los valles principales y descendían hasta
los 900 m de altitud, formando verdaderos glaciares de valle si-
milares a los que actualmente existen en el Himalaya o Alaska.
Del Würm derivan, pues, las principales huellas glaciares de
erosión y de depósito —circos, valles en artesa, umbrales, mo-
rrenas, terrazas fluvioglaciares— que configuran el paisaje ac-
tual del Pirineo.

Hace 10.000 años: comienza el holoceno

En ese período los glaciares del Pirineo se habían reducido
notablemente como consecuencia del incremento de las tempe-
raturas durante los últimos estadios de la glaciación würmiense.
Este proceso lento pero sistemático (sólo interrumpido por cor-
tos períodos de estabilidad o incluso por ligeros reavances de
las lenguas glaciares) había conducido a la disgregación de las
masas de hielo, que se acantonaron finalmente en circos prote-
gidos por las más altas cumbres donde, a partir de entonces, si-
guieron reduciéndose hasta posiciones similares a las actuales o
incluso hasta su desaparición.

Siglo XVI

En este siglo, o quizá algo antes, se produce un empeoramien-
to climático conocido como pequeña edad del hielo (siglos XVI

a XIX) que determinó la regeneración de los glaciares pirenaicos.
Durante este período algunos circos se rellenaron nuevamente de
hielo y se formaron incipientes lenguas que en determinados ca-
sos, como en los glaciares de Aneto o Maladeta, alcanzaron unos
dos kilómetros de longitud y descendieron hasta unos 300 m por

debajo de su posición actual. En estos glaciares tienen su origen
los aparatos que se han conservado hasta ahora.

Siglos XVIII y XIX

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las primeras des-
cripciones de los pirineístas corresponden a lo que puede consi-
derarse el máximo avance del hielo en época histórica, situación
que en la actualidad puede comprobarse en los bien definidos
edificios morrénicos y otras claras trazas geomorfológicas que
dejaron entonces sobre el terreno. Hacia 1860 comienza una fase
de retroceso que marca el fin de la pulsación glaciar de la pe-
queña edad del hielo. Entre los años 1880 y 1894 el geógrafo
francés F. Schrader realiza la primera medición de los glaciares
de la vertiente española del Pirineo y cuantifica en unas 1.800 ha
la superficie total ocupada por los glaciares del lado español.

Siglo XX

A lo largo del siglo XX los glaciares han mantenido un pro-
ceso general de reducción, con algunos períodos de estabiliza-
ción o avance. Las mediciones realizadas en 1980 situaron la
superficie ocupada por el hielo en unas 600 ha, repartidas en 36
aparatos. Desde entonces la pérdida de superficie glaciar ha
continuado.

Siglo XXI

En 2002 sólo persistían trece glaciares (tres de ellos rocosos) y
seis heleros, con una superficie total de menos de 300 ha. Esta
fase de regresión glaciar que actualmente se observa en el Piri-
neo, resulta acorde con lo que, en términos generales, se está
produciendo en la práctica totalidad de las montañas del mundo.

Macizo de Aneto-Maladeta (año 1857) Macizo de Aneto-Maladeta (año 2002)

Fragmento del mapa a escala 1:500.000 del Atlas Nacional de España (IGN)
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Estudio del espesor del hielo en el glaciar de la Maladeta Perfil longitudinal A-B

Monte Perdido (año 1860) Monte Perdido (año 1895)

Monte Perdido (año 1980)

Monte Perdido (año 2002)

En siete macizos montañosos pirenaicos ubicados entre los valles del río Gállego por el oeste
y Noguera Ribagorzana por el este, se encuentran los glaciares más meridionales de Europa.

Su observación científica comenzó a finales del siglo XVIII con las expediciones del científico
francés Ramond de Carboniers. A lo largo del siglo XIX otros viajeros como el geólogo oscense
Lucas Mallada y el geógrafo francés Franz Schrader continuaron los estudios. A través de los es-
critos y dibujos de este último, comparados con los estudios actuales, se ha podido observar el
continuo retroceso del hielo.

En cien años se han perdido en los Pirineos aragoneses alrededor de 1.100 ha de hielo. Por las
primeras mediciones de Schrader en 1894 se calculó una extensión de más de 1.700 ha para los
glaciares aragoneses. En la actualidad su superficie no llega a las 300 ha y algunos ya han de-
saparecido.

Debido a su inaccesibilidad y a la inexistencia de recursos agropecuarios y forestales, los gla-
ciares son un ecosistema apenas degradado por el hombre. Son testigos del pasado y su estudio

es importante para conocer la evolución del clima. Algunos análisis del aire atrapado por el hie-
lo permiten el estudio de la atmósfera de hace miles de años.

En la década de los ochenta se iniciaron los trámites para la protección de los glaciares ante
la proliferación de ciertas infraestructuras —como estaciones de esquí y aprovechamientos hi-
droeléctricos— que amenazan el paisaje glacial. En esos años, sólo los glaciares de Monte Per-
dido se encontraban protegidos por la ampliación de los límites del Parque Nacional de Ordesa
realizada en 1982. En 1986 se propuso la declaración de todos ellos como reservas integrales de
interés científico, figura recogida en la Ley de Espacios Naturales de 1975, y tras la promulga-
ción en 1989 de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil-
vestre, se consiguió, en marzo de 1990, la protección de los glaciares pirenaicos mediante la fi-
gura de «monumentos naturales». Con ello se pretende fomentar la investigación de estos
escasos y frágiles elementos naturales, preservándolos de cualquier alteración humana que pon-
ga en peligro su evolución natural.

Monte Perdido se encuentra dentro del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido de la red española de parques nacio-
nales. En 1988 fue declarado Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), y ese mismo año obtuvo el diploma del
Consejo de Europa a la conservación. En 1997 fue declarado
patrimonio de la humanidad, junto con los glaciares de la ver-
tiente francesa.

Dentro del parque nacional, el macizo calcáreo de Monte
Perdido (3.355 m) es uno de los más importantes de Europa
occidental, con las cimas de las Tres Sorores o Treserols
(Monte Perdido, Cilindro y pico de Añisclo-Soum de Ra-
mond), desde donde derivan a modo de brazos los valles de
Añisclo, Escuaín, Ordesa y Pineta, modelados por las aguas
de los ríos Bellós, Yaga, Arazas y Cinca.

La complicada historia geológica y morfológica ha dado
como resultado una elevada altitud y la presencia de escarpa-
das pendientes. El origen geológico de Monte Perdido se re-
monta a la Era Primaria.

La Era Cuaternaria se caracterizó por la sucesión de gla-
ciaciones. Durante estas, en la vertiente sur de los Pirineos,
se llegaron a formar hasta once grandes glaciares. De entre
todas las glaciaciones, la que más influyó sobre el paisaje de
Sobrarbe —y del Pirineo en general— fue conocida como la
fase glaciar de Würm, hace 50.000 años. Las cumbres se cu-
brieron de nieves perpetuas por encima de los 2.000 m.

El valle de Pineta, valle de Parzán y el valle de Gistaín con-
fluyeron en un mismo glaciar de unos 40-45 km que llegó has-
ta la altura de Lafortunada. En los alrededores de Plan, Gistaín
y Bielsa se han encontrado depósitos y restos morrénicos con
gran número de bloques graníticos. Otro glaciar de importancia
presente en Sobrarbe en esta misma época fue el que discurrió
por el valle de Broto; recogía los hielos de la vertiente meridio-
nal del Vignemale —Comachibosa—, así como los procedentes

de la vertiente sur del Monte Perdido; el hielo se encargó de
excavar la artesa glaciar del valle de Ordesa o del río Arazas y
llegó a alcanzar una longuitud de unos 40 km, hasta las proxi-
midades de Sarvisé. Desde esta época hasta nuestros días co-
menzó una fase de retroceso glaciar que se vió interrumpida
parcialmente durante la pequeña edad de hielo —entre los si-
glos XIV y XIX de nuestra era—. Durante esta época los glacia-
res se recuperaron algo, pero ya a partir del siglo XX volvieron
a entrar en un nuevo y continuado proceso de regresión. Este fe-
nómeno se ha visto agravado aún más en las últimas décadas
con la aparición de fenómenos como el recalentamiento de la
Tierra, el agujero de la capa de ozono, etc.

La parte norte de Sobrarbe está franqueada por altas monta-
ñas que se acercan a los 3.000 m de altura. La erosión glaciar
formó valles en forma de U con un fondo llano dotado de tie-
rras fértiles y unos flancos que superan grandes desniveles. El
valle de Pineta es el mejor exponente de la zona. En la cabe-
cera del valle de Pineta todavía se conserva como testigo de
épocas pasadas un exiguo glaciar en la vertiente norte del
Monte Perdido. En la actualidad se calcula que tiene una ex-
tensión de 47,5 ha y un espesor frontal de unos 45 m. En el
año 1894, el geógrafo francés F. Schrader calculó para este
glaciar una extensión de 388 ha. La tendencia actual de este
glaciar pasa por cubrirse progresivamente de restos de rocas y
derrubios desprendidos que reciben el nombre de gelifractos.

En las cuatro imágenes de esta página se observa la fuerte
regresión del glaciar durante distintas fases no muy lejanas en-
tre sí en el tiempo.

Los procesos meteorológicos y climáticos ya comentados
han conducido a que el deterioro de la masa de hielo se haya
producido de forma muy rápida, y de seguir así llegará un mo-
mento no muy lejano en el que este glaciar dará por cerrado
su ciclo y terminará por desaparecer.
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La nieve es una reserva natural de agua que alimenta las cuencas hidrográficas tras el des-
hielo primaveral. Prever el caudal que se originará tras la fusión nival es importante para re-
gular y economizar el agua embalsada.

Las acumulaciones nivales de las cordilleras dan lugar, con el deshielo primaveral, a un au-
mento apreciable del caudal de una gran parte de los ríos en su curso alto. En un país sedien-
to como España, es muy importante estimar el caudal que se originará tras la fusión nival.

En 1984 la Direccion General de Obras Hidráulicas (en la actualidad en el Ministerio de
Medio Ambiente) puso en marcha el programa ERHIN (Estudio de los Recursos Hídricos de-
rivados de la Innivación en alta montaña), cuyo principal cometido es el control sistemático
de las reservas nivales disponibles en cada momento en los diferentes ámbitos montañosos
españoles, con el fin de integrar las aportaciones hídricas producidas por la fusión de estas re-
servas en la gestión general de los recursos hídricos del territorio español.

Para ello el programa ERHIN dispone de una red de 260 puntos fijos (balizas) de control
del manto nival, instalados a partir de 1985 y repartidos a lo largo de las tres cadenas mon-
tañosas en las que, por su mayor interés, se ha desarrollado el programa: Pirineo (113),
Cordillera Cantábrica (127) y Sierra Nevada (21). En estos ámbitos cada temporada inver-
nal se realizan como norma tres campañas de toma de datos nivales en las que se evalúan
superficies, espesores y densidades de la capa de nieve para, a través de los correspondien-
tes cálculos, determinar la reserva de agua en forma de nieve para cada una de las cuencas
consideradas.

Alto Noguera Ribagorzana. Reconocimiento invernalPresa de Llauset. Alto Noguera Ribagorzana

EL MODELO ASTER

Además de los procedimientos de cálculo que parten de las mediciones directas de la nieve de-
positada y del agua procedente de la fusión, el programa ERHIN ha desarrollado un modelo hidro-
lógico (ASTER) que, a partir de datos termopluviométricos permite el control continuo de los pro-
cesos de acumulación y fusión en todas las cuencas nivales del Pirineo español. El modelo ASTER
se aplicó en primer lugar (1995) en la cuenca alta del Aragón (embalse de Yesa).

Instalación de pértiga de controlAlto Ara. Invierno de 1985

TOMA DE DATOS EN CAMPO

Las medidas de espesores de nieve se rea-
lizan directamente en las balizas (divididas
en bandas según un código de colores para
facilitar las lecturas); las densidades se ob-
tienen a partir de testigos extraídos de la ca-
pa de nieve mediante sondeos. Para ello se
aplican los medios físicos y humanos nece-
sarios para la recogida de muestras y las téc-
nicas actuales más avanzadas para su estu-
dio posterior.

Realización de ensayos para la determinación de densidades. (1) Extracción de testigo; (2) pesada; (3) testigo de nieve y sondaToma de muestras
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Los humedales son unidades funcionales del paisaje con un
elevado dinamismo espacio-temporal. Se sitúan entre los siste-
mas acuáticos característicos (lagos, ríos, océanos, mares) y los
sistemas terrestres; son sistemas ecológicos de ambientes acuá-
ticos en equilibrio dinámico acoplado a la intensidad, frecuen-
cia, amplitud y grado de predicción de las fluctuaciones am-
bientales anuales e interanuales.

Se caracterizan por contener suelos hídricos y comunidades
vegetales hidrófilas o higrófilas, y poseer una fauna, una micro-
flora y unos usos humanos diferentes a los de los espacios adya-
centes. El exceso de humedad debe ser suficientemente importan-
te como para afectar a los procesos físico-químicos y biológicos.

En el mapa adjunto, la clasificación o tipología de las unida-
des inventariadas está basada en la génesis de las cubetas y en
sus modos de abastecimiento hídrico.

Dentro del concepto de zona húmeda podemos distinguir:

— Criptohumedales: en ellos el agua no se manifiesta o lo
hace muy esporádicamente en la superficie del terreno.

— Formaciones palustres: en ellas se mantiene sobre el te-
rreno una lámina de agua somera el tiempo suficiente
como para que se desarrollen y persistan comunidades de
organismos con adaptaciones concretas a la vida acuática.

— Formaciones lacustres o lagos: son masas de agua lo
suficientemente profundas como para que se establezca
durante el período cálido una estratificación térmica en
dos capas de distinta densidad.

Para la península ibérica una profundidad superior a los 10-
15 m define el límite entre las formaciones palustres y lacustres.

Lagunas de Puebla de Beleña (Guadalajara)
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Aliseda y arroyo de Barbaón (Cáceres)

Alto Tajo (Guadalajara)
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DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) es el pará-
metro de contaminación orgánica más utilizado y suele de-
terminar la DBO a los cinco días (DBO5). Ésta se define co-
mo la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los
microorganismos para la oxidación aerobia de la materia
orgánica biodegradable presente en el agua.

Al cabo de un período de veinte días, la oxidación se ha
completado en un 95-99% del total (DBO última) y en el
plazo de cinco días la oxidación se ha efectuado en un 60-
70%. La DBO es resultado de la degradación de tres tipos
de materiales:

— Materiales orgánicos carbónicos, utilizados por los
microorganismos aerobios heterótrofos como fuente
de contaminación.

— Nitrógeno oxidable, debido a la presencia de nitritos,
amoníaco y, en general, compuestos orgánicos nitro-
genados que sirven de alimentación a bacterias espe-
cíficas (nitrosomas y nitrobacter).

— Compuestos químicos reductores (ion ferroso, sulfi-
tos, sulfuros) que se oxidan por el oxígeno disuelto.

La DBO5 es un buen indicador de la calidad general del
agua y concretamente de la contaminación orgánica. Se ex-
presa en miligramos de oxígeno por litro (mg/L).

La contaminación orgánica del agua según la DBO5 se
puede reflejar con los siguientes intervalos:

— Menor de 3: contaminación muy débil
— Entre 3 y 10: contaminación intermedia
— Mayor de 10: agua muy contaminada

La adhesión de España a la Unión Europea comporta la
necesidad de aplicar todas las medidas necesarias para cum-
plir las disposiciones comunitarias de obligado cumpli-
miento y entre ellas la Directiva 75/440/CEE relativa al uso
de las aguas superficiales.

La Directiva 75/440/CEE establece una clasificación de
las aguas superficiales destinadas o utilizadas en la produc-
ción de agua potable en función de sus características físi-
cas, químicas y microbiológicas. Cada una de estas catego-
rías se corresponde con los procesos de tratamiento tipo que
permiten la transformación de las aguas superficiales en
agua potable:

— Categoría A1: tratamiento físico y desinfección
— Categoría A2: tratamiento físico normal, tratamien-

to químico y desinfección
— Categoría A3: tratamiento físico y químico intensi-

vo, afino y desinfección

Según esta clasificación, las aguas catalogadas como A3
son de peor calidad que las A2 y A1, ya que requieren un
tratamiento de potabilización más intenso.

CALIDAD CALCULADA* EN LAS ESTACIONES
DE CONTROL DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES DESTINADAS A LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN 2001

Calidad A1 Calidad A2 Calidad A3 < A3

Número de estaciones 402 121 33 181

* Según parámetros I de la Directiva 75/440/CEE

La red de estaciones de control de calidad de las aguas
superficiales es un instrumento indispensable para la con-
secución de cuatro objetivos íntimamente relacionados:

— Controlar la evolución de la calidad de las aguas su-
perficiales con un criterio de uso.

— Evaluar el estado ambiental de los ríos. Integrar la
calidad fisicoquímica y biológica de las aguas con la
situación de sus riberas y cauces y el territorio adya-
cente a los cursos.

— Detectar las agresiones de toda índole que puedan su-
frir los ecosistemas fluviales.

— Proporcionar una valiosa información de carácter
ambiental, científico y económico sobre la calidad de
los recursos hídricos del territorio.

La Red Integrada de Estaciones de Control de Calidad de
las Aguas (ICA) incluye las estaciones de muestreo manual,
que integra la red de Control Oficial de Abastecimientos
(COAS), la red de control de los tramos de ríos declarados
de interés piscícola (ICTIOFAUNA), la red de Control Ofi-
cial de Calidad de las Aguas (COCA), la Red Oficial de Ca-
lidad de las Aguas Subterráneas (ROCAS) y la red de in-
tercambio de información relacionada con la calidad de las
aguas continentales de la Unión Europea (CE).

Las estaciones automáticas de alerta (EAA) analizan y
transmiten automáticamente en tiempo real los valores de
cierto número de parámetros.

En la tabla aparece reflejado el número total de muestras
y determinaciones realizadas en la campaña de 2001 para
el conjunto de las cuencas intercomunitarias.
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La Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales
urbanas y su transposición al derecho español, establece una serie de
plazos y requisitos para la instalación de sistemas de depuración de
los vertidos de aguas residuales dependiendo del tamaño de las po-
blaciones, así como las actuaciones llevadas a cabo por las distintas
administraciones implicadas.

Aguas residuales urbanas (artículo 2.1, Directiva 91/271/CEE).
Las aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas
residuales industriales o aguas de escorrentía pluvial.

Habitante equivalente, 1h-e (artículo  2, Real Decreto-Ley
11/1995, Decreto 91/271/CEE). Carga orgánica biodegradable con
una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) de 60 g
de oxígeno por día.

Tratamiento adecuado (artículo 2.9, Directiva 91/271/CEE).
Tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier pro-
ceso o sistema de eliminación en virtud del cual, después del verti-
do de dichas aguas, las aguas receptoras cumplan los objetivos de
calidad y las disposiciones pertinentes de las directivas comunita-
rias.

Tratamiento primario (artículo 2.7, Directiva 91/271/CEE).
Tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso físico o
químico que incluye la sedimentación de sólidos en suspensión.

Tratamiento secundario (artículo 2.8, Directiva 91/271/CEE).
Tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que
incluye un tratamiento biológico con sedimentación secundaria.

Zonas sensibles (anexo II, Directiva 91/271/CEE). Se conside-
rará que un medio acuático es zona sensible a la eutrofización por
presencia de nitrógeneo (N) y fósforo (P).

La eutrofización es un proceso complejo de fertilización de
las aguas naturales con sustancias nutritivas, especialmente ni-
trógeno y fósforo, en forma asimilable por la vegetación acuáti-
ca, que origina un aumento de la población de algas, un aumen-
to de la productividad en todos sus niveles de la cadena
alimentaria y un empeoramiento de las caracteríticas fisicoquí-
micas iniciales del agua. Los lagos y embalses se clasifican en
eutróficos, mesotróficos y oligotróficos, según la capacidad de
los mismos para producir biomasa vegetal más o menos abun-
dante. En función de los criterios de la OCDE pueden introdu-
cirse dos nuevas categorías tróficas: ultraoligotrófico e hipereu-
trófico, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

VALORES LÍMITES PARA UN SISTEMA 
DE CLASIFICACIÓN TRÓFICA

Categoría Clorofila Clorofila Fósforo Media Mínimo
trófica media máxima total de Secchi de Secchi

Ultraoligotrófico <1,0 <2,5 <4,0 >12,0 >6,0
Oligotrófico <2,5 <8,0 <10,0 >6,0 >3,0
Mesotrófico 2,5-8 8-25 10-35 6-3 3-1,5
Eutrófico 8-25 25-75 35-100 3-1,5 1,5-0,7
Hipereutrófico >25 >75 >100 <1,5 <0,7

Cl. media = media anual de la concentración de clorofila a en aguas superficiales (μg/m3).
Cl. máxima = pico anual de la concentración de clorofila a en aguas superficiales (μg/m3).
Fósforo total = media anual de concentración de fósforo total en el agua (μg/l).
Media de Secchi = media anual de transparencia de la profundidad de Secchi (m).
Mínimo de Secchi = mínimo anual de transparencia de la profundidad de Secchi (m).
La turbidez puede ser definida como la «nubosidad» del agua y es causada por la presen-
cia de materia sólida suspendida.
Los sólidos suspendidos dispersan la luz que pasa a través del agua; por tanto, la turbidez
de los cuerpos del agua determinan la profundidad a la cual las plantas acuáticas pueden
crecer.

La contaminación de las aguas causada, en determinadas circuns-
tancias, por la producción agrícola intensiva es un fenómeno cada
vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento
de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterrá-
neas, así como en la eutrofización de embalses, estuarios y aguas li-
torales.

Aguas afectadas por la contaminación de nitratos de ori-
gen agrario o en riesgo de estarlo (artículo 3.1, Directiva
91/676/CEE):

— Aguas superficiales que se usen o vayan a utilizarse como pre-
potables y que presenten una concentración superior a 50 mg/L
de NO3, o que puedan llegar a alcanzarla si no se actúa conve-
nientemente.

— Aguas subterráneas con concentración superior a 50 mg/L de
NO3 o que puedan llegar a alcanzarla si no se toman medidas
preventivas.

— Lagos o masas naturales de agua dulce, estuarios, aguas cos-
teras y marinas que sean eutróficas, o que puedan llegar a ser-
lo si no se toman las medidas oportunas.

Zonas vulnerables (artículo 3.2, Directiva 91/676/CEE). Área
geográfica cuya escorrentía o filtración contribuya a la contamina-
ción de las aguas afectadas por la contaminación de nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias. Su designación compete a las comunida-
des autónomas.
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La protección y mejora del medio ambiente requiere acciones con-
cretas destinadas a proteger las aguas de la contaminación, incluidas
las aguas continentales aptas para la vida de los peces. Desde el punto
de vista ecológico y económico es necesario proteger las poblaciones
de peces de las diversas consecuencias nefastas que provienen del ver-
tido en las aguas de sustancias contaminantes, en particular la dismi-
nución del número de ejemplares pertenecientes a ciertas especies, y a
veces incluso la desaparición de algunas de ellas.

En el mapa se representan los tramos de los objetivos de calidad
piscícola designados por cada confederación en los planes hidroló-
gicos. Se refleja, además, el grado de cumplimiento alcanzado en
2001 por las estaciones de control piscícolas, según los parámetros
I (imperativos) definidos en la Directiva 78/659/CEE.

Aguas ciprinícolas (artículo 1.4, Directiva 78/659/CEE). Son las
aguas en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a los
ciprínidos (Ciprinidae) o a otras especies tales como el lucio (Esox lu-
cius), la perca (Perca fluviatilis) y la anguila (Angilla anguilla).

Aguas salmonícolas (artículo 1.4, Directiva 78/659/CEE). Son
las aguas en las que viven o podrían vivir los peces que pertenecen a
especies tales como el salmón (Salmo salar), la trucha (Salmo truffa),
el tímalo (Thymallus thymallus) y el corégono (Coregonous sp.).

Las figuras legales de protección representadas en el mapa:

— Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
— Humedales de importancia internacional incluidos en el con-

venio RAMSAR
— Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
— Espacios Naturales Protegidos (ENP)

Los requisitos para asignar la calificación sanitaria del agua de ba-
ño en un punto de muestreo, durante la temporada de baño, son los
siguientes:

I. Cada punto de muestreo es representativo de una zona de ba-
ño o de parte de ella.

II. Los métodos analíticos utilizados para la determinación de
cada parámetro son los oficiales.

III. En cada punto de muestreo se han controlado, al menos, los
parámetros obligatorios: coliformes totales, coliformes fe-
cales, color, aceites minerales, sustancias tensoactivas, fe-
noles y transparencia.

IV. La frecuencia de muestreo es al menos quincenal, más un
punto de muestreo antes del comienzo de la temporada.

Aguas 2. Aguas aptas para el baño de muy buena calidad. Son
aquellas que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Al menos el 95% de los muestreos no sobrepasan los valores
imperativos de los parámetros siguientes: coliformes totales,
coliformes fecales, salmonella, enterovirus, pH, color, aceites
minerales, sustancias tensoactivas, fenoles y transparencia.

b) Al menos el 80% de los muestreos no sobrepasan los valores
guía de los parámetros: coliformes totales y coliformes fecales.

c) Al menos el 90% de los muestreos no sobrepasan los valores
guía de los parámetros siguientes: estreptococos fecales, trans-
parencia, oxígeno disuelto y materias flotantes.

Aguas 1. Aguas aptas para el baño, de buena calidad. Son aque-
llas en las que se cumple la condición a, de las aguas 2, pero en las
que no se cumplen las condiciones b o c de las aguas 2.

Aguas 0. Aguas no aptas para el baño. Son aquellas en las que no
se cumple la condición a de las aguas 2.

El índice de calidad general (ICG) pretende proporcionar un indi-
cador agregado y global de la calidad del agua. Se obtiene mediante
una fórmula de agregación que integra veintitrés parámetros de ca-
lidad, nueve de los cuales, que se denominan básicos, son necesarios
para el cálculo en todos los casos. Otros catorce, que corresponden
al nombre general de complementarios, sólo se usan en aquellas es-
taciones o períodos en los que se analizan. A partir de ponderacio-
nes matemáticas que valoran la influencia de cada uno de estos pa-
rámetros en el total del índice, se deduce un valor final único y
representativo que se sitúa en 0 (agua muy contaminada) y 100 (agua
totalmente limpia).

— Entre 100 y 85: Excelente
— Entre 85 y 75: Buena
— Entre 75 y 65: Intermedia
— Entre 65 y 50: Admisible
— Entre 50 y 0: Inadmisible

En el mapa se muestran los valores del ICG medio en la red de es-
taciones COCA. Teniendo en cuenta que índices por debajo de 65 ya
se consideran aguas entre intermedias e inadmisibles, puede obser-
varse que la situación no es satisfactoria en algunas cuencas españo-
las, en especial aquellas en las que las aportaciones naturales son más
bajas o es más alta la influencia de los vertidos industriales o de la
contaminación difusa. En la siguiente tabla se muestran los resultados
obtenidos para la campaña de 2001.

ÍNDICE DE CALIDAD GENERAL EN EL AÑO 2001

Excelente Buena Intermedia Admisible Inadmisible

Número de estaciones 177 221 180 114 41
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Para mejorar la calidad actual y pasar a otra que se considera
posible y deseable, el instrumento previsto por la regulación vi-
gente es el de la fijación de objetivos de calidad y la determi-
nación de las políticas conducentes a la consecución a medio y
largo plazo de estos objetivos.

Así, los planes hidrológicos de cuenca deben contener según
la legislación vigente «las características básicas de calidad de
las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas residua-
les» (art. 42.d’ de la modificación del texto refundido de la Ley
de Aguas).

La viabilidad económica y técnica que permite a la adminis-
tración hidráulica asumir unos determinados objetivos de cali-
dad debe estudiarse partiendo de las características del cauce
receptor, de las características de los vertidos por depurar y de
las posibilidades de regulación que permite el régimen conce-
sional vigente. Aplicando un modelo de decisión que permita
evaluar la calidad en función de los caudales circulantes y de
los vertidos existentes, se podrán analizar las posibles alterna-
tivas viables económica y socialmente para obtener unos de-
terminados objetivos de calidad, cuyo cumplimiento depende
inexorablemente de la asignación de un régimen de caudales
mínimos y de la consecución de unos determinados niveles de
depuración.

El organigrama de decisión en relación con los objetivos de
calidad ilustra este posible procedimiento de decisión, aunque
en la actualidad los modelos de simulación que relacionan la
cantidad y la calidad del recurso no se emplean de manera ge-
neralizada.

La calidad natural de las aguas subterráneas, entendiendo como
tal su composición original, es producto de la interacción del agua
de infiltración y los materiales con los que entra en contacto con el
ciclo hidrológico. Determinados factores externos, principalmente
de origen antrópico, pueden provocar alteraciones en dicha compo-
sición al introducir sustancias ajenas susceptibles de modificar su na-
turaleza original.

Las aguas de mejor calidad química son las procedentes de las for-
maciones carbonatadas. En general son aptas para la mayoría de los
usos, tienen bajos contenidos salinos y suelen presentar mineraliza-
ciones ligeras o medias. Este tipo de aguas predominan en las cuen-
cas del Norte, en las unidades de cabecera y borde septentrional de
la cuenca del Duero, bordes de la sierra de Guadarrama en el Tajo,
cuenca alta del Guadiana, unidades carbonatadas del Guadalquivir y
Sur, y sistemas interiores del Júcar, Ebro y Cuencas Internas de Ca-
taluña.

Los problemas de calidad más habituales en las aguas subterrá-
neas son la presencia de elevadas concentraciones de compuestos ni-
trogenados en las áreas de desarrollo agrícola, y de salinidad asocia-
dos a la intrusión marina en los acuíferos costeros.

Los mecanismos por los que un agente contaminante puede al-
canzar un acuífero y propagarse en él son múltiples y en ocasiones
muy complejos. La contaminación de un acuífero desde la superfi-
cie del terreno se puede deber a los residuos sólidos o líquidos ver-
tidos en cauces secos, a la existencia de vertederos incontrolados o
a la acumulación de sustancias contaminantes en superficie.

Si los residuos acumulados contienen material soluble, éste será
lixiviado por el agua de lluvia , se infiltrará hasta la zona saturada y se
incorporará al flujo subterráneo, pudiendo llegar eventualmente a las
captaciones de agua.

Los mecanismos por los que un contaminante puede alcanzar un
acuífero y propagarse en él pueden resumirse en:

— Contaminación por actividades agrícolas producida por la in-
filtración de aguas que disuelven y arrastran abonos y pestici-
das.

— Aguas residuales domésticas que pueden contaminar los acuí-
feros en los casos de utilización de fosas sépticas, reciclado de
efluentes y, en general, de sistemas de tratamiento de aguas
residuales que utilizan la capacidad depuradora del terreno de
manera incorrecta, casi siempre por saturación de la misma.

— El embalsamiento superficial y la acumulación de residuos lí-
quidos de diversa procedencia (balsas de evaporación o de
concentración, balsas de infiltración de industrias o de estabu-
laciones ganaderas, etc.) depositados en excavaciones natura-
les o artificiales, incluso los vertederos poco o nada controla-
dos, pueden provocar la contaminación de las aguas
subterráneas.

— Los pozos de inyección directa y la eliminación de aguas re-
siduales industriales, de salmueras procedentes de actividades
mineras o de agua contaminada térmicamente en procesos de
calefacción o refrigeración.

— La progresión de la intrusión salina por alteración del régimen
de flujo como consecuencia del bombeo excesivo en acuífe-
ros costeros conectados hidráulicamente con el mar o la ubi-
cación inadecuada de las captaciones de bombeo en este tipo
de acuíferos, provoca el avance de una cuña de agua salada
tierra adentro al disminuir el flujo de agua dulce hacia el mar,
lo que provoca graves problemas de contaminación en nume-
rosas unidades hidrogeológicas de la costa mediterránea.



CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

10.24-25

La utilización del agua, en un sentido amplio, puede ser anali-
zada desde dos perspectivas diferentes:

1. Desde la perspectiva puramente económica, utilizar el agua
consiste en hacerla útil, emplearla para satisfacer unas ne-
cesidades, por lo que constituye un medio de alcanzar unos
objetivos de producción o de consumo establecidos por un
agente económico.

2. Desde la perspectiva del medio natural, utilizar el agua con-
siste en transformar sus características mediante acciones
que modifican cuantitativa y cualitativamente el ciclo natu-
ral y suponen, en consecuencia, impactos sobre el medio.

Uno de los objetivos de la planificación hidrológica es, precisa-
mente, conciliar ambas perspectivas.

1. Desde la perspectiva económica pueden presentarse las si-
guientes utilizaciones del agua:

— Consumo humano (bebida)
— Usos domésticos

(sanitarios, climatización, ornamentales)
— Producción:

• agrícola
• animal: consumo de ganado, piscicultura, acuicultura
• industrial (utilizaciones específicas en los productos o en

los procesos de fabricación, acondicionamiento o con-
servación, o inducidas por las actividades de produc-
ción)

• energética

— Transporte
— Actividades comerciales y servicios
— Usos sociales (servicios públicos), culturales (recreativos) o

rituales
— Seguridad (lucha contra incendios, defensa)

2. Desde el punto de vista del medio natural los usos pueden ser:

— Captaciones, que derivan agua del medio y producen una
separación espacial y temporal entre las detracciones y los
retornos. Son los también llamados usos fuera de la co-
rriente.

— Usos in situ, que no derivan agua del medio pero usan, en
el mismo lugar, alguno de sus potenciales. Son los tam-
bién llamados usos dentro de la corriente.

En cuanto a la demanda de agua, también tiene en nuestra re-
gulación una definición normativa. Según el artículo 74.2 del Re-
glamento de la Administración Pública del Agua y de la Planifi-
cación Hidrológica (RAPAPH) se entiende por demanda la

necesidad de agua para uno o varios usos, siendo precisos para su
definición los siguientes datos:

a) El volumen anual y la distribución temporal de los sumi-
nistros necesarios, así como las condiciones de calidad
exigibles.

b) El nivel de garantía de los suministros para los diferentes
usos.

c) El consumo bruto, es decir, la porción del suministro que
no retorna al sistema hidráulico.

d) El volumen anual y la distribución temporal del retorno y
previsión de la calidad previa a cualquier tratamiento.

Debe hacerse notar que, como es bien conocido, este concepto
administrativo de demanda no coincide con el sentido económico
original del término, según el cual la demanda sería la cantidad
de un bien o servicio que un agente económico estaría dispuesto
a adquirir en un mercado a un determinado precio. La definición
reglamentaria no incorpora este factor del precio, por lo que, a
pesar de tratarse del mismo término, su interpretación es clara-
mente diferente de la puramente económica.

Sin embargo, y dada la habitual asimilación de los recursos hí-
dricos a una oferta, es frecuente asociar las necesidades o reque-
rimientos de agua a la idea de demanda. Aunque la diferencia-
ción conceptual es trivial, el intercambio entre estos términos
está muy arraigado, es tradicional en la literatura de recursos hí-
dricos y está reglamentariamente admitido. No obstante, aunque
en la práctica —y contextualmente— no suele dar lugar a confu-
sión, sería deseable precisar los conceptos y adoptar formalmen-
te un criterio más riguroso.

En la explotación real de los sistemas de utilización de recur-
sos hídricos no siempre es posible aportar a cada unidad de de-
manda todo el volumen que requiere. Surge así otra acepción
muy extendida del término uso, que es la que lo relaciona con la
aplicación concreta del agua, o cantidad realmente empleada,
para diferenciarla de la demanda, que sería la cantidad que se ne-
cesita. En este sentido, el uso sería equivalente al suministro.

Por otra parte, algunos estudiosos también establecen diferen-
cias entre los conceptos de demanda y necesidad de agua (Er-
hard-Cassegrain y Margat, 1983). Según ellos, mientras que la
necesidad de agua es la cantidad y calidad de agua necesaria y
suficiente para asegurar la aplicación de las funciones requeridas
por los diversos usos, la demanda sería el volumen que se con-
sidera necesario, en cantidad y calidad, para alcanzar un determi-
nado objetivo de producción o consumo. El concepto de necesi-
dad de agua, así definido, tiene un carácter absoluto y normativo,
determinado por el estado de la técnica, las circunstancias del
caso y los niveles demográficos y económicos actuales o futuros.
Se trata de un término teórico y calculable, mientras que la de-
manda de agua, como acción efectiva sobre el medio natural, es
directamente observable. Podría decirse que la demanda es la ex-
presión real de una necesidad.
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El hombre, necesitado de agua para su supervivencia, se vio obligado
durante cientos de siglos a vivir a merced de las precipitaciones, siempre
erráticas, disfuncionales y anárquicas. Por ello, desde muy antiguo, am-
bicionó la idea de construir presas tanto para almacenar el agua para las
épocas de escasez, como para defenderse de las terribles riadas.

La finalidad más común de las presas fue el almacenamiento del
agua necesaria para abastecimiento y regadío. En una segunda eta-
pa el embalse fue artífice de progreso: se transformaron sus aguas en
energía para molinos, lavaderos o, más tarde, para producción de
electricidad. Por último, y junto a estos aprovechamientos de índole
pragmática, con el objetivo de un mayor refinamiento, al que no fue-
ron ajenos los romanos, las presas fueron construidas con carácter
lúdico: cría de peces para la pesca, formación de jardines, represen-
tación de espectáculos acuáticos o prácticas deportivas.

Las presas más antiguas que se conservan en España son de la épo-
ca romana y algunas aún están en funcionamiento, como las de Pro-
serpina y Cornalbo.

Por otra parte, en el Medievo se generalizó la construcción de
azudes que posteriormente acabaron por consolidarse en fábri-
cas más resistentes, como por ejemplo la presa en forma de arco
más antigua del mundo, que aún permanece en funcionamiento, y
la primera de este tipo que se construyó en España: la presa de
Almansa.

Hasta el siglo XVI no se encuentran en España grandes construc-
tores de presas; si bien se trata ya de ingenieros con mayores cono-
cimientos hidráulicos, su técnica constructiva era bastante simple.
En este siglo reaparecen las presas de contrafuertes, pero sin una cla-
ra misión estructural; de las presas de este tipo se puede destacar la
de Albuhera de San Jorge. En 1594 concluía la construcción de la
presa más ambiciosa del siglo: la presa de Tibi; esta obra, magnífi-
camente conservada gracias a su esmerada ejecución, fue con sus 42
metros la más alta del mundo durante casi 300 años.

Los canales son conducciones construidas a cielo abierto y con
funcionamiento a lámina libre, que sirven para conducir masas de
agua derivadas de los alveos naturales de los ríos, lagos o embalses, o
del subsuelo mediante una captación adecuada.

En España los primeros canales concebidos con un fin específico y
proyectados como obras de ingeniería son los construidos por los ro-
manos, que demostraron una avanzada técnica —apenas modificada
a lo largo de los siglos— especialmente aplicada a los canales de abas-
tecimiento a poblaciones, para lo que usaban todos los disposivitos y
artificios que, más desarrollados técnicamente, se siguen empleando
hoy en día. Los canales salvaban las depresiones del terreno por medio
de acueductos de uno o varios pisos, como los de Les Ferreres (Tarra-
gona), Los Milagros (Mérida), San Lázaro (Trujillanos y Mérida), Los
Canales (Zaragoza), El Romeral (Madrid) y el famosísimo de Sego-
via; pero a partir de ciertos desniveles, entre 30 y 50 metros, recurrían
como solución alternativa a la construcción de sifones.

También se construyeron importantes canales, especialmente en
el noroeste peninsular, para explotar conglomerados rocosos que con-
tenían oro en estado puro, como en las Médulas (León).

Independientemente del uso al que estuviera destinado el canal,
su esquema hidráulico era muy similar al actual: constaba de un de-
pósito de cabecera, la conducción propiamente dicha, un depósito
terminal y una red de distribución. El tipo de canal más empleado
era el de sección rectangular con solera y cajeras de argamasa, cu-
bierto por una bóveda de mampostería.

Los árabes construyeron multitud de azudes cuya finalidad era la
de desviar las aguas para el riego mediante una toma. La estructura
de los regadíos de la huerta de Murcia, obra destacable de esta época,
se conserva y utiliza hoy día tal y como fue diseñada.

Con posterioridad a 1900 se han construido gran cantidad de ca-
nales para riego y abastecimiento urbano.

El siglo XVII fue poco activo en construcción de presas. A pe-
sar de ello se levantó la de Elche, que puede considerarse la pri-
mera presa de bóveda del mundo.

Durante el siglo XVIII se edificaron presas de gran importan-
cia, tanto por sus dimensiones como por su tipo.

En Extremadura se construyó un conjunto homogéneo de pe-
queñas presas de características singulares, surgidas como res-
puesta a la irregularidad de las precipitaciones, y cuya finalidad
era embalsar agua para beneficio exclusivo del propietario de la
finca donde se ubicaban, quien encargaba su ejecución a un 
maestro cantero local.

Entre otras, pertenecen a este grupo las presas de Arce, Gar-
cía, Greña, Barrueco de Arriba y de Abajo y Vegas Altas; y
fuera de Extremadura las de Relleu, Pignatelli o Puentes.

Ya en el siglo XIX, bajo proyecto y dirección de los nuevos
ingenieros de caminos, empieza a construirse un mayor número
de presas con una concepción más técnica; las de Valdeinfierno
y Níjar son un ejemplo.

Es preciso indicar que la presa del Regato, finalizada en
1897, significó una gran innovación, no sólo por su estructura,
sino especialmente por el nuevo material empleado en la obra:
el hormigón sin ningún chapado adicional. Con su construcción
las presas españolas se incorporaban a la nueva era constructi-
va, dominada en el siglo XX por ese material.

En este siglo se incrementó notablemente el número de pre-
sas construidas para la producción de energía hidroeléctrica,
abastecimiento a grandes núcleos urbanos y para regadío de
grandes regiones.
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La reutilización es un componente intrínseco del ciclo del agua,
ya que mediante el vertido de efluentes a los cursos de agua y su
dilución con el caudal circulante, las aguas residuales han venido
siendo reutilizadas tradicionalmente por tomas de aguas por deba-
jo del punto de incorporación al cauce. Es importante distinguir en-
tre reutilización indirecta, que es la más común, y reutilización di-
recta, que es aquélla en que el segundo uso se produce a
continuación del primero, sin que entre ambos el agua se incorpore
a ningún cauce público.

La reutilización directa o planificada a gran escala tiene un origen
reciente y supone el aprovechamiento directo de efluentes depura-
dos con un mayor o menor grado de tratamiento previo, mediante su
transporte hasta el punto del segundo aprovechamiento a través de
una conducción específica, sin mediar para ello la existencia de un
vertido a un cauce público.

Además de las muy frecuentes reutilizaciones indirectas (de las
que un excelente ejemplo es el proporcionado por las vegas del Se-
gura, en las que el agua se aplica dos, tres y cuatro veces a los riegos
tradicionales mediante el sistema de riego-avenamiento-nuevo rie-
go, o el de los riegos del Jarama, con aguas depuradas de Madrid),
en España existen en la actualidad identificadas más de 100 ac-
tuaciones de reutilización directa, por lo que es uno de los países más
desarrollados en este campo. Estas actuaciones permiten atender una
demanda de unos 230 hm3/año, siendo el riego el aprovechamiento
más extendido (89% del volumen total, frente al 6% de usos recrea-
tivos y campos de golf, 2% de usos municipales, 2% para requeri-
mientos ambientales y 1% de usos industriales).

Las instalaciones están ubicadas, sobre todo, en las islas y zonas
costeras mediterráneas con escasez de recursos hídricos —funda-
mentalmente en el Júcar y Segura— tal y como muestra el mapa.

Estas zonas son, además, las que parecen presentar mayores po-
tencialidades para su desarrollo futuro.

La desalación de agua del mar puede desempeñar un papel signi-
ficativo en el suministro urbano de poblaciones costeras, pero de for-
ma aislada y selectiva dado que sus costes actuales, aunque claramente
a la baja en los últimos años, aún se encuentran generalmente lejos de
los de otras posibles fuentes alternativas convencionales de suministro.

Por otra parte, la muy alta dependencia del coste de producción
con relación al precio de la energía sugiere una cierta prudencia ante
la eventual posibilidad de una generación masiva de estas aguas, y
aconseja estratégicamente plantear opciones alternativas de forma
que el sistema global de suministro tenga una menor dependencia
energética.

En lo relativo al agua salobre, los costes de producción y trans-
porte son apreciablemente inferiores, pero presentan los problemas
de su posible agotamiento y cambios de características (es decir, del
mantenimiento de su disponibilidad cuantitativa y cualitativa), y de la
evacuación de las salmueras generadas en el proceso.

Para estas aguas sólo se emplean tecnologías de membranas, tan-
to de ósmosis inversa como de electrodiálisis, en función de las ca-
racterísticas del agua bruta. Los costes de producción son parecidos
en ambas tecnologías, si bien la ósmosis, por su mayor versatilidad,
ha experimentado una mayor generalización.

En conjunto, la desalación de agua de mar y salobre supone ac-
tualmente una aportación al ciclo hidrológico de unos 220 hm3/año,
lo que coloca a España en el primer lugar de Europa, con un 30% del
conjunto de todo el continente.

Aunque el volumen actual de agua desalada es relativamente poco
importante con respecto a la cifra total de recursos hídricos, hay zo-
nas donde se utiliza en las que significa un alto porcentaje de sus re-
cursos. Así, por ejemplo, en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y
Gran Canaria, el agua desalada representa el 97, 90 y 16 por 100, 
respectivamente, de sus consumos urbanos totales.
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Los usos del agua se pueden clasificar en dos grandes grupos:
Usos consuntivos. En ellos se toma el agua del medio natural y se consu-

me en otro punto; hay un consumo de agua como tal elemento. Comprenden
los usos urbanos, industriales y agrarios.

Usos no consuntivos. Son aquellos en los que se utiliza el agua en su medio
natural; no hay un consumo de agua propiamente dicho. Son, por ejemplo, la ge-
neración de energía eléctrica, el empleo en acuicultura, el recreo, la navegación,
los cotos de pesca, la extracción de áridos, los usos ecológicos ambientales, etc.

Es preciso distinguir, también, entre usos prioritarios, imprescindibles
para la vida y actividad económica, que deben ser incluidos en los balances
hídricos por no existir procedimientos alternativos para cubrir dichas necesi-
dades, y usos secundarios, que se pueden atender temporalmente con cauda-
les sobrantes sin necesidad de utilizar agua dulce y que pueden no tenerse en
cuenta en dichos balances.

Entre los usos prioritarios deben incluirse los abastecimientos urbanos e in-
dustriales, los regadíos y los de carácter ecológico y ambiental. Entre los se-
cundarios se pueden citar los energéticos, los de navegación y los recreativos.

Por otro lado, resulta esencial distinguir entre demanda y consumo de
agua. La primera es la cantidad de agua que resulta necesario suministrar
para satisfacer un uso determinado; el consumo es la cantidad material del
agua disponible para ese uso que se utiliza.

USOS URBANOS

La previsión de agua en
los abastecimientos urba-
nos es la necesaria para
atender la demanda de las
ciudades y demás pobla-
ciones para el consumo do-
méstico, comercial, públi-
co, etc. La demanda de
agua para uso urbano sur-
ge, tanto de las necesida-
des estrictamente domésti-
cas, como de otras actividades cualesquiera relacionadas con éste y que
exigen determinados requisitos de calidad y de garantía del suministro. Las
demandas de agua en el medio urbano vienen definidas por la población y el
consumo por habitante.

Uno de los objetivos, al analizar los usos urbanos, es conocer las pérdidas
que se producen en las redes de distribución; si se tiene en cuenta que exis-
ten valores contrastados que varían entre el 25 y el 50 por 100 de pérdida, se
puede deducir la importancia que tiene, para la planificación de recursos hi-
dráulicos estrictos, conseguir la disminución de estas cifras.

USOS INDUSTRIALES

Por lo que respecta a los
abastecimientos industria-
les, se hace uso del agua
con diferentes propósitos:
a través de su incorpora-
ción a productos termina-
dos, como agentes de va-
por o refrigeración, o
como factor de limpieza.
Las demandas de agua con

fines industriales dependen del desarrollo del sector y de los coeficientes de
uso y pérdidas derivadas de los procesos tecnológicos que emplee cada tipo
de establecimiento industrial.

USOS AGRARIOS

Dentro de los usos del
agua el regadío es el que
más agua demanda y consu-
me. De la precipitación en
forma de agua o nieve sola-
mente una parte se transfor-
ma en escorrentía útil, es
decir, superficial o subterrá-
nea; el resto se pierde a tra-
vés de una compleja rela-
ción entre evaporación,
transpiración o incorpora-
ción de agua a las plantas.
Por ello, aunque la precipi-
tación, fundamentalmente la
lluvia, proporciona la ma-
yor parte del agua que requiere la agricultura, con frecuencia es necesario com-
plementarla con agua derivada de las corrientes superficiales o de los acuíferos.

USOS ENERGÉTICOS

El agua es un factor
esencial para la producción
de energía eléctrica y casi
la totalidad de esta energía
producida hoy en el mundo
proviene de centrales hi-
droeléctricas o térmoeléc-
tricas.

El uso hidroeléctrico de
agua no produce consumo
material de la misma, pero
este uso puede ser consun-
tivo cuando sus regímenes
de explotación se ajustan a
las demandas energéticas
sin subordinarse a otros
usos prioritarios. Los sis-
temas hidráulicos de uso múltiple condicionan su explotación a las necesi-
dades de abastecimiento de la población y agrícolas, por este orden de pre-
ferencias. Si bien el uso urbano es compatible con la demanda de agua para
energía eléctrica, el uso agrario resulta en general completamente contra-
puesto, ya que el período de mayor necesidad de potencia y energía es el
invierno, mientras que la mayor demanda de agua para regadío se produce
en verano.

En las centrales termoeléctricas, tanto convencionales como nucleares, el
agua se usa principalmente para refrigeración de circuitos de condensación, y
se necesita un 50 por 100 más de agua en las centrales nucleares que en las
centrales térmicas de combustible fósil de igual potencia.

NAVEGACIÓN

Para la navegación flu-
vial se requieren cauces 
en condiciones hidráulicas
apropiadas y caudales
compatibles con el calado
de las embarcaciones.
Cuando el caudal natural
de una corriente fluvial na-
vegable es insuficiente para
permitir el tráfico de em-
barcaciones durante ciertos
períodos del año, se puede recurrir a embalses de regulación que proporcio-
nen los caudales necesarios. La navegación no implica el uso consuntivo del
agua, pero la necesidad de mantener caudales mínimos en los ríos navegables
supone restringir el empleo del agua en otros usos consuntivos. Por tanto, al
analizar la demanda de recursos hídricos, en el caso de ser la navegación un
uso factible, deben calcularse los caudales requeridos para mantener el tráfico
fluvial.

USOS RECREATIVOS

Los embalses y sus alre-
dedores desempeñan un
papel importante como es-
pacios de esparcimiento.
En algunos países, los usos
recreativos se han incorpo-
rado plenamente a las fun-
ciones más convencionales
del embalse, como una di-
mensión más de su uso. 
A medida que se eleva el
nivel de vida, aumenta la demanda de los recursos hidráulicos con fines 
recreativos. La mayoría de los observadores atribuyen esta tendencia al 
incremento del tiempo libre y a la mayor movilidad de los ciudadanos. El
uso recreativo de los embalses, ríos y lagos, suele ser, en teoría, compatible
con la mayor parte de los restantes fines de aprovechamiento hidráulico y no
supone consumo de agua.

USOS ECOLÓGICOS 
Y AMBIENTALES

Hay muchos factores
que influyen en la determi-
nación del caudal mínimo
como, por ejemplo, asegu-
rar el equilibrio biológico
del medio acuático natural
y el balance físico (ero-
sión), evitar el estanca-
miento del agua y de esta
forma focos de infección
que pongan en peligro la salud pública, diluir suficientemente las contamina-
ciones dispersas, conservar la estética de los parajes naturales, la necesidad de
recarga de acuíferos, etc.
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Embalse del Atance (Guadalajara)

Plaza de Castilla, Madrid

Polígono industrial el Henares, Guadalajara

Santa María de la Alameda (Madrid)

Central hidroeléctrica Valle de Ordiceto
(Huesca)

Río Eo (Asturias)

A.
 S

an
z

Río Henares (Guadalajara)



USOS URBANOS

10.31

El Canal de Isabel II, empresa pública
que inició su andadura en 1851, gestiona
en la actualidad el ciclo integral del agua
en la Comunidad de Madrid.

Captación. En la actualidad el Canal de Isa-
bel II abastece a cerca de cinco millones de ha-
bitantes de la Comunidad de Madrid, con una
dotación media de 300 litros por habitante y
día. Para proporcionar este volumen de agua se
cuenta con las aportaciones de siete ríos de la
sierra de Guadarrama: Alberche, Guadarrama-
Aulencia, Guadalix, Manzanares, Lozoya, Ja-
rama y Sorbe. También se utilizan los princi-
pales acuíferos de la Comunidad de Madrid: el
detrítico terciario y las calizas de Torrelaguna.

El canal gestiona 14 embalses con una capacidad máxima de 946 millones de metros cúbicos y captaciones
en el río Sorbe y en los embalses de Picadas y San Juan, que pueden proporcionar otros 120 millones de
metros cúbicos. El embalse de mayor capacidad es el Atazar, con 425 millones de metros cúbicos.
Por su parte, los 70 pozos operativos, con profundidades comprendidas entres los 250 y los 70 metros, apor-
tan entre 62 y 85 millones de metros cúbicos anuales. El volumen derivado para abastecimiento en el año
2001 fue de 562 hm3.

Tratamiento y distribución. El sistema de abastecimiento cuenta con 12 estaciones de tratamiento
con una capacidad total de 43 metros cúbicos por segundo, lo que permite tratar el agua procedente de
cualquier fuente de suministro. La estación de tratamiento de mayor capacidad es la de Colmenar, que
permite tratar 16 metros cúbicos por segundo y además es la más grande de España.

Los consumos de agua potable presentan fuertes variaciones a lo largo de las distintas horas del día, en fi-
nes de semana y en diferentes épocas
del año. Para acomodar los suministros
a las variaciones diarias se dispone de
12 grandes depósitos reguladores, con
2,6 millones de metros cúbicos de ca-
pacidad, 18 grandes elevadoras con
una potencia de 78 megavatios y 211
depósitos de menor capacidad para la
regulación adicional del agua servida
en núcleos urbanos dispersos.

Por último, el sistema de arterias y
capilares que constituyen las redes de
distribución, consideradas el mayor ac-
tivo del sistema de abastecimiento, al-
canza los 10.200 kilómetros de con-
ducciones, con diámetros que van de
los 50 mm a los 2 m.

Tecnología al servicio de la calidad. El
agua para abastecimiento que gestiona el
Canal de Isabel II tiene, ya en su origen, una
excelente calidad, tanto la superficial como
la subterránea. La vigilancia de esta calidad
se realiza en tres puntos: en origen, antes de
la distribución y en la red de distribución. Es
en este último punto donde la vigilancia es
más intensa, superando ampliamente lo exi-
gido por la legislación sanitaria; para ello se
cuenta con un laboratorio central dotado de
la más moderna tecnología, acreditado con
la norma EN 45001, y una red de estaciones
de vigilancia automática (EVA).

La compleja red hidráulica del abasteci-
miento a la Comunidad de Madrid, con gran
número de embalses, depósitos, elevadoras y
arterias de distribución, exige disponer del
conocimiento en tiempo real de multitud de
datos; para ello se cuenta con un sistema de
telecontrol con más de 3.000 equipos de me-
dida distribuidos por el territorio de la Co-
munidad.

Depuración. El Canal de
Isabel II depura las aguas resi-
duales del 96% de la población
de la Comunidad, a excepción
de la capital, gestionando en la
actualidad 71 plantas y 500 km
de colectores. Durante el año
2001 se depuraron 196 hm3.

El plan Cien por Cien de de-
puración, que culminó en el año
2003, comprende un conjunto
de 81 actuaciones que han su-
puesto la construcción de 160
kilómetros de colectores, 72 es-
taciones depuradoras de aguas
residuales y la ampliación de
tres plantas ya existentes. Con
la ejecución de este plan la Co-
munidad de Madrid se sitúa en
cabeza en cuanto a la depura-
ción de aguas residuales y cui-
dado ambiental de sus ríos.
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Una parte del abastecimiento a las industrias procede de
captaciones propias, de forma directa o a través de polígonos
industriales autoabastecidos. Otra parte, fundamentalmente a
industrias de poco consumo situadas en núcleos de población,
suele abastecerse de la red municipal correspondiente. Una
porción relativamente pequeña de industrias utiliza agua de
ambas procedencias. El agua para uso industrial suministrada
por las redes municipales se suele contabilizar dentro del uso
de abastecimiento a poblaciones, por lo que el abastecimiento
industrial suele hacer referencia exclusivamente a las industrias
no conectadas a redes municipales.

Entre las características de la demanda industrial puede se-
ñalarse que, al igual que el abastecimiento urbano, exige altos

niveles de garantía de suministro. Los requisitos en cuanto a la
calidad del recurso, sin embargo, varían en función del tipo de
industria y de la participación del agua en el proceso.

Las necesidades de agua vienen determinadas por las dife-
rentes formas de utilización dentro de la industria (refrigera-
ción, producción de vapor, incorporación al producto, etc.) y
son función de una serie de variables específicas, como la can-
tidad y tipo de producto final elaborado, el número de emplea-
dos, el sistema de fabricación adoptado, la existencia y carac-
terísticas del reciclaje (reutilización dentro de la propia
factoría), etc.

Los volúmenes y composición de los retornos varían enor-
memente con el tipo de industria, y pueden producirse, en al-

gunos casos, vertidos muy contaminantes y de difícil trata-
miento. La posibilidad de reutilización de los retornos depende
de sus características específicas.

El mapa muestra la distribución espacial de la demanda,
asociada a grandes concentraciones de actividad industrial y se
ha obtenido a partir de los usos del suelo del CORINE-Land
Cover, seleccionando las clases de uso de tipo industrial.

Destacan por el elevado volumen de su demanda las zonas
industriales de Torrelavega y Avilés (Norte II), ría de Bilbao
(Norte III), industrias del canal imperial de Aragón (Ebro) y
bajo Llobregat (Cuencas Internas de Cataluña). En estos cuatro
ámbitos se concentra el 73% de la demanda industrial españo-
la no conectada a redes municipales.

DOTACIONES INDUSTRIALES

Sector Dotaciones
(m3/empleado/día)

Refino de petróleo 14,8
Química: Fabricación de productos básicos, excluidos los farmacéuticos 16,0

Resto 5,9
Alimentación: Industrias, alcoholes, vinos y derivados de la harina 0,5

Resto 7,5
Papel: Fabricación de pasta de papel, transformación de papel y cartón 20,3

Artes gráficas y edición 0,6
Curtidos 3,3
Material de construcciones 2,7
Transformados de caucho 1,8
Textil: Textil seco 0,6

Textil ramo del agua 9,2
Transformados metálicos 0,6
Resto 0,6
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El mapa muestra la localización espacial de los regadíos existentes, en términos de superficies
brutas o perímetros envolventes de riego. 

En él están dibujadas las denominadas unidades de demanda agraria, con superficies brutas,
cartografiadas y contempladas en los planes hidrológicos de cuenca.

Estas superficies de regadío generan una importante demanda hídrica. El total demandado es
del orden de unos 24.000 hm3/año, de los que más de la mitad corresponden a las grandes cuen-
cas del Ebro, Duero y Guadalquivir. Las dotaciones medias oscilan entre los 5.750 (Cuencas In-
ternas Cataluña) y los 8.800 m3/ha/año (Canarias), con un valor medio global de 7.000.

En cuanto a los métodos de riego utilizados, un 59 por 100 de la superficie ocupada riega por
gravedad, un 24 por 100 por aspersión, y un 17 por 100 mediante riego localizado.

Los datos referentes al origen del agua utilizada en los regadíos españoles no están suficiente-
mente contrastados con inventarios directos. En aquellos que se atienden con aguas subterráneas,
una de las principales causas de su insuficiente conocimiento es el hecho de que estas transfor-
maciones, en general, han corrido a cargo de la iniciativa privada, y solo a partir de 1986 nece-
sitan, obligatoriamente, la concesión administrativa correspondiente. Si se considera, además, el
hecho —relativamente frecuente en algunas zonas— de que un mismo terreno dispone de distin-
tas fuentes de recursos, se explica que la identificación de los orígenes de los recursos de todos
los regadíos resulta una labor ardua y muy compleja.

Por otra parte, la estacionalidad de la demanda de riegos puede llegar a ser muy acusada, lo
que acrecienta las necesidades de regulación, al coincidir las puntas de demanda con los perío-
dos de menor disponibilidad natural de recursos hídricos.

La previsión de las futuras demandas de regadío resulta particularmente compleja y sometida
a algunas incertidumbres (desarrollo futuro de los regadíos, restricciones de la PAC, disponibili-
dades financieras, mercados agrícolas, garantía de recursos hídricos, impactos ambientales, pre-
cios del agua, etc.).

Pese a tales dificultades, y con el objeto de acotar su magnitud, los planes hidrológicos de
cuenca han realizado un cálculo de estas demandas, considerando los distintos requerimientos
sociales (fundamentalmente de las administraciones agrarias y los usuarios), y atendiendo a su
viabilidad desde el punto de vista de las disponibilidades hídricas.

Además de las posibles iniciativas de las comunidades autónomas y de los particulares, ejer-
cidas en el ámbito de sus respectivas competencias e intereses, el Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación (MAPA) ha programado, en el contexto
del Plan Nacional de Regadíos, una serie de actuaciones a
medio plazo, mediante mecanismos de cofinanciación con el
resto de administraciones agrarias y, en su caso, los particula-
res. Estas actuaciones implicarían la transformación de unas
240.000 ha en 10 años, correspondientes a regadíos en ejecu-
ción, sociales y privados.

En el contexto de los trabajos para la preparación del vigen-
te Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2005, el MAPA ha 
realizado una selección multicriterio de los regadíos futuros po-
tenciales, considerando la viabilidad técnico-económica y so-
cial de la transformación, las estructuras agrarias y entorno
agroindustrial, y el impacto ambiental y sus posibles medidas
correctoras.

Se identificó así un conjunto de 1.153.203 ha de regadíos
potenciales futuros, de las que 209.818 eran de iniciativa pú-
blica con normativa legal (ya declaradas), 828.632 ha eran de
iniciativa pública sin normativa, y 114.753 ha eran de inicia-
tiva privada. Su desarrollo estará condicionado por su interés
social, rentabilidad económica, disponibilidad de recursos hí-
dricos y financieros, demanda de los mercados y repercusio-
nes ambientales.
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La primera característica de la utilización del agua para fines
hidroeléctricos que cabe destacar es su condición de no consun-
tiva, aunque esta consideración deba ser matizada por un doble
motivo.

En primer lugar, hay que señalar que, si bien el uso hidroe-
léctrico no consume agua en sentido estricto, puesto que no
evapora cantidad alguna, devuelve a la red hidrográfica todo
el agua que utiliza y no degrada su calidad, lo cierto es que
ocupa en exclusiva un tramo del curso fluvial y en algunos ca-
sos traslada el recurso natural a fin de aprovechar con mayor
ventaja los desniveles topográficos. En todo caso, implica una
afección ambiental de intensidad variable y, en el sentido ex-
puesto, un cierto consumo de los activos que configuran el va-
lor ambiental del dominio público hidráulico.

En segundo lugar, conviene dejar constancia de que, aunque
en general este tipo de uso es compatible con el resto de las
demandas de agua, en ocasiones impone restricciones a la ex-
plotación de los recursos hídricos disponibles para otros usos
(puede impedirlos totalmente cuando se trate de aprovecha-
mientos a la misma cota) e incide sobre el funcionamiento de
los sistemas de explotación, afectando a sus balances, pérdi-
das, garantías, etc. Por todo ello, lleva consigo un coste de
oportunidad de cuantía no despreciable.

La demanda de agua para producción de energía eléctrica se
caracteriza, además, por ser una función derivada de la de-
manda de un bien (la electricidad) cuya producción se realiza
simultáneamente en unidades de generación que aprovechan
distintas fuentes de energía y, finalmente, se ofrece al consu-
midor como un producto único, tras ser conducida por las mis-

mas redes de transporte y distribución, independientemente de
su origen.

Las funciones que desarrolla la energía hidroeléctrica pue-
den resumirse en las siguientes:

• Proporcionar una gran flexibilidad en la generación de
energía.

• Servir como elemento de alerta y reserva para, en el caso
de fallo en algún grupo térmico, conectarse a la red a su
potencia máxima, desde un valor muy reducido que, de
forma permanente, está activado.

• Posibilitar el aprovechamiento de la energía excedente de
los grupos térmicos en las horas valle.

• Posibilitar una cierta capacidad de defensa ante avenidas
por resguardos y gestión de las presas hidroeléctricas.

• Constituir una fuente de energía limpia, toda vez que en
su generación no se producen residuos.

Además de los aprovechamientos hidroeléctricos, el agua se
utiliza con fines energéticos para la refrigeración de centrales
térmicas, cuya demanda, sobre todo si se efectúa en circuito
abierto, es muy poco consuntiva, pues devuelve en torno al 95
por 100 del agua empleada a corta distancia del punto de cap-
tación. Este tipo de uso, sin embargo, puede condicionar en
gran medida la explotación de los sistemas, puesto que exigen
la disponibilidad de grandes volúmenes de agua regulados y
garantizados.

Las principales demandas para refrigeración en circuito
abierto son las centrales nucleares de Ascó (2.270 hm3/año) y
Santa María de Garoña (766 hm3/año) en el río Ebro, y Alma-
raz (583 hm3/año) en el Tajo, así como la térmica de Aceca
(544 hm3/año) también en el Tajo.

La refrigeración de las centrales eléctricas en circuito abier-
to conlleva elevaciones de temperatura que en muchos casos
son incompatibles con otros usos aguas abajo o con las exi-
gencias de la fauna fluvial. El incremento de la temperatura
media en la sección fluvial está limitado a 3 °C por el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico (en usos piscícolas
existen límites más exigentes) por lo que, considerando la po-
tencia que se suele instalar en las nuevas centrales, el circuito
abierto queda limitado a ríos de gran superficie de cuenca y
caudal de estiaje elevado, salvo que sea factible la parada es-
tacional de la central.

Desde el punto de vista estrictamente económico, es proba-
ble que este sea uno de los usos con mayor rentabilidad por
metro cúbico consumido.

En el contexto de los usos térmicos del agua, cabe mencio-
nar los recursos de la energía geotérmica, actualmente de em-
pleo muy limitado, pero con interesantes posibilidades de
desarrollo en algunas zonas del país. La aparición de aguas
subterráneas a altas temperaturas puede permitir utilizaciones
turísticas mediante la instalación de balnearios, la calefacción
de invernaderos y el propio uso final del agua en los procesos
productivos.

Molino. Cifuentes (Guadalajara)
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Bajo el concepto de uso recreativo del agua se engloban
aprovechamientos hidráulicos muy variados que tienen en co-
mún el objetivo de satisfacer las necesidades de ocio y espar-
cimiento de la sociedad. El interés de estos usos está aumen-
tando significativamente en las últimas décadas y su desarrollo
plantea nuevos problemas y oportunidades.

Desde el punto de vista de la utilización de recursos hídricos
podrían distinguirse tres grandes categorías:

• Los usos recreativos que implican derivar agua del medio
natural, como, por ejemplo, el riego de campos de deportes
(golf, fútbol, etc.), las piscinas y parques acuáticos, los
complejos deportivos, la nieve artificial en las estaciones de
esquí, los abrevaderos de caza, las instalaciones de deportes
acuáticos o las zonas de recreo que cuentan con superficies
de agua artificiales. Suponen, en general, un consumo de
agua moderado, registrándose los mayores índices de con-
sumo en los riegos de instalaciones deportivas.

• Todas aquellas actividades de ocio que usan el agua en
embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consun-
tivo. Incluyen una gran variedad de deportes acuáticos en
aguas tranquilas (vela, windsurf, remo, barcos de motor,
esquí acuático, etc.) o bravas (piragüismo, rafting, etc.), el
baño y la pesca deportiva. Suelen requerir el manteni-
miento de ciertos niveles de agua en los embalses y cau-
dales en los ríos.

• Todas aquellas actividades de ocio que están relacionadas
con el agua de un modo indirecto, es decir, que la utilizan
como centro de atracción o punto de referencia para acti-
vidades afines, lo que suele conocerse como uso escénico.

En este grupo se incluyen, por ejemplo, las acampadas, las
excursiones, la ornitología, la caza, el senderismo, los de-
portes acuáticos o el baño.

La correcta evaluación de la demanda asociada a los usos re-
creativos es complicada, debido a la diversidad de actividades
que comprende y a la consiguiente dificultad para la obtención
de datos sobre la participación de los ciudadanos en estas acti-
vidades, sin que exista, en general, una afiliación de los aficio-
nados a asociaciones de carácter recreativo. Por tanto, en mu-
chos casos las actividades relacionadas con el disfrute de la
naturaleza y los deportes al aire libre no suelen reflejarse en las
estadísticas oficiales.

Existen actualmente en España muy pocos casos en los que
la gestión de los sistemas de explotación esté siendo condicio-
nada por los usos recreativos. Uno de ellos se halla en el río
Noguera-Pallaresa, donde los desembalses para la producción
hidroeléctrica se efectúan de modo coordinado con la demanda
de los deportes acuáticos (rafting). Actualmente se efectúan en
este río unos 70.000 descensos-persona anualmente, con el
consiguiente efecto económico para el turismo en esta zona.

Otros casos de desembalses con fines lúdicos que cabe citar
son, por ejemplo, las competiciones de piraguas que se cele-
bran en la zona de Miranda de Ebro, que requieren de 10 a 20
m3/s durante un día; el descenso del río Aragón desde Yesa
hasta Sangüesa, coincidente con las fiestas de la villa de San-
güesa (15 m3/s durante 4 horas); la bajada del Jalón con moti-
vo de las fiestas de Ateca, así como una serie de competiciones
y «fiestas del agua» en los ríos Piqueras y Albercos (5 m3/s du-
rante 6 horas), ambos afluentes del río Iregua, o la «bajada de
Alguazas».

Puede considerarse, por tanto, que el uso recreativo del agua
en España tiene en la actualidad un carácter relativamente mar-
ginal, y su demanda es atendida cuando las necesidades de
otros usos están satisfechas. La consideración de las necesida-
des recreativas en la gestión de los sistemas de explotación se
efectúa bajo la premisa de que los demás usos no se vean per-
judicados, si bien pueden darse casos extremos donde la pre-
sión del uso recreativo imponga de hecho servidumbres a los
otros usos anteriormente establecidos.
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PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA
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PORCENTAJE DE POTENCIA HIDROELÉCTRICA INSTALADA 
POR CUENCAS RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

% sobre % sobre
Cuencas el total Cuencas el total

hidroeléctrico hidroeléctrico

Norte 23,76 Segura 0,42
Duero 20,54 Júcar 9,06
Tajo 14,11 Ebro 22,47
Guadiana 1,93 Pirineo oriental 1,61
Guadalquivir 3,25 Extrapeninsulares 0,40
Sur 2,45

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN BRUTA HIDROELÉCTRICA 
POR CUENCAS RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

% sobre % sobre
Cuencas el total Cuencas el total

hidroeléctrico hidroeléctrico

Norte 33,52 Segura 0,44
Duero 21,07 Júcar 5,05
Tajo 7,95 Ebro 26,43
Guadiana 0,55 Pirineo oriental 1,57
Guadalquivir 1,46 Extrapeninsulares 0,62
Sur 1,34

PRODUCCIÓN BRUTA HIDROELÉCTRICA Y TERMOELÉCTRICA, POR CUENCAS

Norte Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Sur Segura Júcar Ebro Pirineo Extrape-
oriental ninsular

Hidro 11.050.756 6.947.855 2.620.630 179.990 482.106 443.072 144.693 1.663.487 8.712.755 519.023 202.772

Termo 49.710.391 10.990.728 12.217.044 19.573.825 4.010.138 14.345.073 1.624.639 20.343.727 25.815.378 15.888.119 11.557.797

Total 60.761.147 17.938.583 14.837.674 19.753.815 4.492.244 14.788.145 1.769.332 22.007.214 34.528.133 16.407.142 11.760.569

POTENCIA HIDROELÉCTRICA Y TERMOELÉCTRICA INSTALADA, POR CUENCAS

Norte Duero Tajo Guadiana Guadalquivir Sur Segura Júcar Ebro Pirineo Extrape-
oriental ninsular

Hidro 4.424.049 3.824.358 2.627.507 359.393 604.590 456.391 79.034 1.686.483 4.185.176 300.215 74.953

Termo 8.695.145 1.856.292 2.099.536 3.093.791 838.389 2.824.084 961.666 3.828.411 3.552.921 4.688.361 3.035.724

Total 13.119.194 5.680.650 4.727.043 3.453.184 1.442.979 3.280.475 1.040.700 5.514.894 7.738.097 4.988.576 3.110.677
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DEMANDAS
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PREVISIONES DE DEMANDA INDUSTRIAL 
A MEDIO Y LARGO PLAZO SEGÚN 

LOS PLANES HIDROLÓGICOS

Ámbito 1995 2005 2015
(hm3/año) (hm3/año) (hm3/año)

Norte I 32 34 35
Norte II 280 291 299
Norte III 215 215 215
Duero 10 10 10
Tajo 25 24 24
Guadiana I 31 34 38
Guadiana II 53 58 64
Guadalquivir 88 99 99
Sur 32 37 42
Segura 23 38 38
Júcar 80 92 116
Ebro 415 534 534
C. I. Cataluña 296 346 406
Galicia Costa 53 91 129
Baleares 4 4 4
Canarias 10 10 10

Total 1.647 1.917 2.063 

Las estimaciones realizadas en los planes hidroló-
gicos de cuenca se muestran en la tabla y en el mapa,
en los que también se presenta, a efectos comparati-
vos, la demanda de 1995.

Estas previsiones suponen un crecimiento global
cercano al 18 por 100 en el primer horizonte (2005),
llegando hasta el 26 por 100 en el segundo (2015), lo
que significa un crecimiento del 1,65 por 100 anual en
el primer período y del 0,73 por 100 en el segundo.

Este crecimiento, sin embargo, varía mucho de unos
planes a otros. Mientras que en cinco de ellos (Norte III,
Duero, Tajo, Baleares y Canarias) el crecimiento es
nulo, en Galicia Costa se prevé un incremento del
72 por 100 hasta el final del primer horizonte y del
143 por 100 hasta completar el segundo horizonte.

No existen razones que hagan prever un aumento de
dotaciones para uso industrial. Por el contrario, la ex-
periencia internacional apunta hacia un incremento del
reciclaje y de la reutilización de agua en la industria,
con la consiguiente reducción de dotaciones, por lo que
los aumentos de demanda previstos han de suponerse
asociados a un incremento de la actividad industrial.

PREVISIONES DE DEMANDA MÁXIMA 
DE REGADÍO A MEDIO Y LARGO PLAZO 

SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS

Ámbito 1995 2005 2015
(hm3/año) (hm3/año) (hm3/año)

Norte I 475 339 357
Norte II 55 55 55
Norte III 2 3 3
Duero 3.603 4.349 5.022
Tajo 1.875 1.785 2.048
Guadiana I 2.157 2.454 2.645
Guadiana II 128 300 421
Guadalquivir 3.140 3.299 3.659
Sur 1.070 1.127 1.172
Segura 1.639 1.639 1.639
Júcar 2.284 2.420 2.580
Ebro 6.310 8.213 9.879
C. I. Cataluña 371 410 494
Galicia Costa 532 277 277
Baleares 189 189 189
Canarias 264 264 264

Total 24.094 27.123 30.704

La previsión de las futuras demandas de regadío
resulta particularmente compleja y sometida a al-
gunas incertidumbres (desarrollo futuro de los re-
gadíos, restricciones de la PAC, disponibilidades
financieras, mercados agrícolas, garantía de recur-
sos hídricos, impactos ambientales, precios del
agua, etc.).

Pese a tales dificultades, y con el objeto de aco-
tar su magnitud, los planes hidrológicos de cuenca
han realizado una estimación de estas demandas,
considerando las distintas necesidades sociales
(fundamentalmente de las administraciones agra-
rias y los usuarios), y atendiendo a su viabilidad
desde el punto de vista de las disponibilidades hí-
dricas. Las cifras obtenidas son las resumidas en la
tabla y han de interpretarse como una potenciali-
dad futura que se podrá ir materializando, en su ca-
so, en la medida en que se desarrollen los precep-
tivos procedimientos administrativos y se arbitren
los medios financieros necesarios para las trans-
formaciones.

PREVISIONES DE DEMANDA DE ABASTECIMIENTO
URBANO A MEDIO Y LARGO PLAZO 
SEGÚN LOS PLANES HIDROLÓGICOS

Ámbito 1995 2005 2015
(hm3/año) (hm3/año) (hm3/año)

Norte I 77 81 88
Norte II 214 221 230
Norte III 269 266 270
Duero 214 243 337
Tajo 768 851 939
Guadiana I 119 126 137
Guadiana II 38 48 55
Guadalquivir 532 583 640
Sur 248 283 317
Segura 172 180 184
Júcar 563 613 686
Ebro 313 338 358
C. I. Cataluña 682 791 942
Galicia Costa 210 262 317
Baleares 95 114 123
Canarias 153 347 690

Total 4.667 5.347 6.313

Las previsiones de los planes hidrológicos so-
bre necesidades futuras para los abastecimientos
urbanos elevan la demanda a unos 5.300 hm3/año
en el primer horizonte de los planes (10 años) y a
6.300 hm3/año en el segundo (20 años), con la dis-
tribución territorial que se muestra en la tabla y el
mapa.

Esta evolución prevista de las demandas repre-
senta, respecto a la situación del año 1995, unos
incrementos globales del 15 por 100 y del 36 por
100 para cada uno de los horizontes considerados
(2005 y 2015). Estos incrementos, que en térmi-
nos absolutos podrían no ser demasiado impor-
tantes en comparación con otras demandas, pre-
sentan el problema de su exigencia de calidad y
su gran concentración geográfica, lo que puede di-
ficultar la obtención de nuevos recursos, que se
hallan cada vez más distantes y a menudo com-
prometidos.

DEMANDA TOTAL (hm3/año)

Ámbito Año 2000 Año 2001 Año 2002

Norte I 81 88 88
Norte II 221 230 230
Norte III 266 270 270
Duero 243 337 337
Tajo 851 939 939
Guadiana I 126 137 137
Guadiana II 48 55 55
Guadalquivir 583 640 640
Sur 283 317 317
Segura 180 184 184
Júcar 613 686 686
Ebro 338 358 358
Cuencas Internas de Cataluña 791 942 942
Galicia Costa 262 317 317
Baleares 114 123 123
Canarias 347 690 690

Total 5.347 6.313 6.313
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El balance agregado por sistemas de explotación presupone la
completa utilización de los recursos potenciales generados en todo
el territorio del sistema, además, en su caso, de los recursos pro-
cedentes de la desalación de agua de mar y de las transferencias de
otros sistemas. Esto representa una cota máxima de aprovecha-
miento que requeriría disponer del conjunto de infraestructuras ne-
cesarias y contar con las necesarias condiciones de calidad. En el
modelo se asume, por tanto, que se cuenta con dicha dotación de
infraestructuras y que no existen limitaciones por la calidad del
agua, por lo que las limitaciones de suministro procederían, exclu-
sivamente, de la insuficiencia de recursos hídricos.

Todo ello quiere decir que un sistema que resulte deficitario
(definido como aquel en el que la suma de los balances de todas
sus celdas es negativa) será incapaz de atender la fracción con-
suntiva de su demanda aun en el supuesto maximalista de contar
con toda la infraestructura necesaria para el completo aprove-
chamiento de sus recursos potenciales y cumplir éstos los nece-
sarios requisitos de calidad.

Por el contrario, en el caso de que un sistema resulte excedenta-
rio (definido como aquel en el que la suma de los balances de to-
das su celdas es positiva) no debe deducirse que en él no se plante-
en problemas de suministro. Estos problemas pueden existir, e
incluso ser graves, pero no serán debidos a insuficiencia de recur-
sos en el territorio del sistema puesto que globalmente son superio-
res a las necesidades consuntivas. Podrían deberse, sin embargo, a
un déficit de infraestructuras de almacenamiento o transporte, o a
limitaciones por la calidad del agua, o a que existan condicionantes
medioambientales superiores a los estándares supuestos.

Por otra parte, el hecho de realizar el balance con los valores
correspondientes a la fracción consuntiva de las demandas supo-
ne, implícitamente, que se alcanza el máximo grado posible de
reutilización de los recursos.

En el mismo sentido, la consideración de los trasvases nomi-
nales supone que se llevan a cabo las máximas transferencias le-
gal y técnicamente posibles actualmente.

En suma, los resultados del modelo, dado que asumen una completa do-
tación de infraestructuras, el máximo grado posible de reutilización, la de-
salación de agua de mar y las máximas transferencias admisibles actual-
mente, permiten identificar estrictamente aquellos sistemas de explotación
que son incapaces, aun en tal escenario de aprovechamiento exhaustivo, de
alcanzar una razonable satisfacción de sus demandas actuales.

Con estas premisas y definiciones, los resultados obtenidos son los
que se muestran en el mapa de déficit. Este mapa muestra que los dé-
ficits se localizan fundamentalmente en el Segura, cabecera del Gua-
diana, Vinalopó-Alacantí y Marina Baja en el Júcar, zona oriental de
la cuenca del Sur (sistemas de Sierra Filabres-Estancias, Sierra Gador-
Filabres y Sierra Nevada), junto con otros sistemas de menor exten-
sión en la margen derecha del Ebro (Huerva, Aguas Vivas, Huecha y

Queiles). Ahora bien, a pesar de que todos estos sistemas son defici-
tarios, la magnitud de los problemas es, obviamente, muy distinta, y
no es comparable el déficit de los sistemas de la margen derecha del
Ebro, de mucha importancia local, con el de la cabecera del Guadiana
o el del conjunto formado por los sistemas meridionales del Júcar, el
Segura y los sistemas orientales del Sur, con un impacto territorial no-
tablemente superior.

En los mapas puede apreciarse que los sistemas deficitarios
padecen una escasez estructural, es decir, el recurso potencial,
incluyendo reutilización, desalación y transferencias, es sistemá-
ticamante inferior al nivel de consumo que se pretende alcanzar.
Pero existe, además, un conjunto de sistemas que, aun presen-
tando superávit, corren el riesgo de sufrir una escasez de carác-
ter coyuntural, debido a que sus niveles de consumo se hallan re-
lativamente próximos al recurso potencial. En tales condiciones,
secuencias hídricas adversas podrían dar lugar a problemas de
suministro por insuficiencia de recursos. Estas situaciones de es-
casez coyuntural se presentan en Hoya de Guadix, Jaén y el sis-
tema de regulación general del Guadalquivir, Sierra Tejeda-Al-
mijara en el Sur, la práctica totalidad del Júcar –si se exceptúan
Marina Alta y los sistemas con escasez estructural (Vinalopó-
Alacantí y Marina Baja)–, Alhama, Jalón, Martín, Guadalope y
Matarraña en la margen derecha del Ebro, sistemas Centro y Sur
de Cataluña y en las islas de Ibiza, Tenerife y Gran Canaria.

Una parte importante de los sistemas de explotación de la mi-
tad sudoriental de la Península, junto con algunos sistemas de la
margen derecha del Ebro, parte de Cataluña y algunas islas, po-
drían estar sometidos, aun en el hipotético caso de máximo apro-
vechamiento de los recursos potenciales, incluyendo desalación
y transferencias, y máximo grado de reutilización, a una escasez
de recursos de carácter estructural o coyuntural.

Debe señalarse, no obstante, la diferente gravedad de las si-
tuaciones de escasez coyuntural y estructural. En las primeras,
los problemas de insuficiencia de recursos tienen un carácter
temporal y están generalmente asociados a rachas hídricas ad-
versas, de tal modo que en condiciones de normalidad hídrica no
se presentarían problemas graves. De hecho, debe recordarse
que estos sistemas, aun estando sometidos coyunturalmente a un
riesgo de escasez, presentan, en términos medios, un superávit
de mayor o menor cuantía. En las situaciones de escasez estruc-
tural, por el contrario, son permanentemente incapaces de atender sus
consumos y la insuficiencia de recursos, incluso en el supuesto de apro-
vechamiento exhaustivo, constituye un problema crónico.

En estas circunstancias, y considerando que el balance se realiza con la frac-
ción consuntiva de la demanda total, si se pretende alcanzar la razonable satis-
facción de las demandas actuales, la solución para corregir tales descompensa-

ciones solo puede proceder del incremento de la aportación de recursos exter-
nos, procedentes del mar mediante desalación, o de otros sistemas no someti-
dos a dicho riesgo y con bajo nivel de utilización de su potencial de recursos.
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