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1.- INTRODUCCION. 

Durante el verano de 1.992, la confederaciones hidrográficas sacaron a información 

pública los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cada cuenca. Seguidamente, 

le corresponde a cada confederación la elaboración del plan hidrológico de su cuenca, que 

deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros. En dichos documentos se recogen las 

diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo en política hidraúlica en los próximos 

veinte años. 

Simultáneamente a ese proceso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha 

elaborado el Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, que debe ser aprobado 

inicialmente por el Consejo de Ministros, para después remitirse al Consejo Nacional del 

Agua, que debe emitir el correspondiente informe para su posterior revisión por parte del 

MOPT, la aprobación por parte del Gobierno, y finalmente su remisión a las Cortes para su 

aprobación como Ley. 

El Plan Hidrológico Nacional recoge las diferentes acciones de política hidraúlica que 

deberán llevarse a cabo en nuestro país en los próximos veinte años, no pudiendo 

contradecirle los planes hidrológicos de cuencas, que deberán adaptarse al mismo. 

Se trata de los documentos que determinarán la política hidraúlica que se seguirá en 

nuestro país en las próximas dos décadas, desde la cual se puede en buena parte dirigir la 

evolución y el desarrollo de las diferentes regiones. No cabe duda de que se trata de 

documentos de una gran importancia social, pudiendo también tener una incidencia sobre el 

Medio Ambiente más que notable. 

Desde la CODA, se ha considerado de especial interés examinar las diferentes 

implicaciones ambientales y sociales de los documentos antes mencionados. Esta actividad 

ha llevado varios meses, analizándose los documentos tanto de forma global como sectorial. 



Se han elaborado diferentes documentos, tanto ideológicos como técnicos, sectoriales 

y globales, que han sido debatidos por los 165 grupos ecologistas federados en la CODA, 

hasta llegar a su aprobación en la Asamblea General celebrada en marzo de este año en 

Málaga, obteniéndose como resultado el presente documento. 

En él se analiza desde la perspectiva ambiental, social y económica, lo que ha sido la 

política hidraúlica en nuestro país hasta la fecha, así como lo previsto en los proyectos de 

directrices de los planes hidrológicos de cuencas y en el Plan Hidrológico Nacional. El 

análisis se realiza tanto desde el punto de vista global como sectorial, examinando por 

separado las principales actuaciones previstas en los documentos, de mayor incidencia 

medioambiental y social. Así, se analizan los embalses, trasvases, regadíos, encauzamientos, 

etc. 

Por otra parte, también se aportan propuestas y alternativas relacionadas con la gestión 

del agua, que deberían ser recogidas por el Plan Hidrológico Nacional. De esta manera, la 

gestión del agua en nuestro país respondería realmente a los intereses de la mayoría de la 

sociedad, al satisfacer las necesidades reales del recurso, tanto actuales como futuras , con el 

menor coste medioambiental, social y económico posible. 

De todas maneras este documento es de carácter provisional, debiendo el movimiento 

ecologista seguir profundizando en los diferentes aspectos relacionados con el uso y gestión 

del agua en nuestra sociedad, al incidir de forma decisiva en la conservación de nuestro 

Medio Ambiente, y en un mejor desarrollo de la misma. En este sentido, el presente 

documento se ofrece a la totalidad del movimiento ecologista, así como al resto de 

movimientos sociales y administraciones responsables de la gestión del agua en nuestro país, 

como documento de trabajo, de cara a conseguir una gestión del agua lo más adecuada 

posible, que satisfaga las necesidades de toda la población, en perfecta armonía con la 

conservación de nuestro medio natural. 



2.- EL CICLO DEL AGUA. 

La tierra es el único planeta de nuestro Sistema Solar que tiene agua en estado líquido, 

sólido y gaseoso. Desde el inicio de su historia, el volumen de agua en la Tierra (Hidrosfera) 

ha sido practicamente el mismo. El 97,2% del agua forma los océanos, y en los continentes, 

atmósfera y biosfera se encuentra el 2,8 restante. De este último porcentaje, sólo el 0,017 % 

del agua está en los ríos y lagos, el 0,001 % en la atmósfera en forma de vapor de agua y el 

0,62 % en depositos subterráneos. Pero esta distribución no es estable, sino que está en 

contínuo trasvase de una zona a otra, en lo que se venido a llamar ciclo hidrológico. 

En los océanos se evapora más agua de la que llueve, mientras que en los continentes 

pasa al revés: llueve más de lo que se evapora. El superhábit de los continentes vuelve a los 

mares por medio de las escorrentías superficiales (ríos, ramblas, arroyos y torrentes) y las 

subterráneas. El agua en la biosfera es un recurso básico para la vida, que actua de manera 

cíclica y cerrada en base a dos procesos contrarios que son la precipitación y la evaporación. 

Del total del agua que cae en los continentes por precipitación (P), parte vuelve a la atmósfera 

por transpiración y evapotranspiración (ET), parte quedará en la superficie corriendo por los 

ríos o torrentes constituyendo la escorrentía superficial directa (ED), y una última se infiltrará 

dando lugar a la escorrentía subterránea (ES). Podemos decir que: 

P =ET + ED +ES 

igualdad que se conoce como balance hídrico. 

Este balance puede estudiarse a nivel planetario, regional o local. El balance de una 

zona estará determinado por su climatología (latitud, topografía, distancia al mar, etc .. ), por 

el tipo de roca que componen su subsuelo, concretamente su permeabilidad; y por la 

abundancia de vida que sustenta, sobre todo vegetal. 

La intervención humana sobre el ciclo hidrológico es necesaria para satisfacer nuestras 

demandas de agua; esto ha hecho variar los balances hídricos en las cuencas a lo largo de la 

historia. Para garantizar la renovabilidad del recurso y evitar alteraciones graves en el balance 

hídrico mundial, es necesario planificar el uso del agua, tanto en la cantidad de consumo 

como en la calidad del retorno a su ciclo natural. 



Según diversos autores, los requerimientos hídricos necesarios para sostener una vida 

saludable están alrededor de los 450 m3/hab./año. El ciclo hidrológico terrestre cuenta con 

46.000 km3 anuales de agua, de los cuales sólo podemos acceder a 9.000 km3. Si tenemos 

en cuenta una población mundial de 5.500 millones de habitantes, la cantidad máxima de agua 

accesible es de 1.600 m3/hab./año. Sin embargo, no toda el agua puede ser utilizada por la 

humanidad, es necesario compartirla con el resto de los seres vivos y asegurar unos caudales 

mínimos para el mantenimiento de los biotopos. Los problemas de abastecimiento se 

presentan por las irregularidades de las precipitaciones en el tiempo y en el espacio, así como 

por la contaminación, todo ello provoca fuertes déficits hídricos en extensas zonas del planeta. 

CUADRO 1 

Recursos Hídricos de la Tierra. 

Territorio Recursos Recursos Población Recursos Consumo Máximo 

Hídricos Hídricos (millones) per cápita per cápita consumo 

(Km3/año) % 1995/2025 (m3/bab/año) (m3/bab/año) (m3/bab/año) 

1995/2025 1992 1995/2025 

Europa 2.536 5 504/515 5.031/4.924 726 968/947 

Asia 10.700 23 3.413/4.912 3.135/2.178 526 603/419 

A frica 4.570 10 747/1.597 6.117/2.861 244 1.177/551 

América Sur 11.760 25 326/494 36.073/23.805 476 6.941/4.581 

América N. y C. 8.200 17 453/596 18.101/13.758 1.692 3.483/2.647 

Oceanía 2.388 5 28/38 85.285/62.842 907 16.412/12.093 

Antigua URSS 4.384 9 299/352 14.662/12.454 1.330 2.821/2.396 

Mundo 46.768 100 5.770/8.504 8.105/5.494 660 1.560/1.058 

España 110 0,2 40/42 2.750/2.619 1.174 

Según se observa en el cuadro 1, Africa y Asia tienen y tendrán graves problemas de 

escasez de agua, y Europa se encuentra al límite de su capacidad máxima de abastecimiento 

hídrico. Pero lo que dá una auténtica dimensión catastrófica a estos datos, es que dichas cifras 

no tienen en cuenta la creciente inutilización del recurso por contaminación y la existencia 

dentro de los territorios considerados, de zonas como el Sahel en Africa; California en 

América del Norte; el Mediterráneo en Europa, etc., con un régimen de precipitaciones muy 

escaso y concentrado en pocas fechas . 



Hoy, a finales del siglo XX, el cambio climático, producto de la civilización industrial 

y cuyas consecuencias comenzamos a vivir, amenaza con alterar gravemente el balance 

hídrico mundial. El aumento de la evapotranspiración en todo el planeta, la subida del nivel 

de los mares y la disminución de las precipitaciones en zonas donde la sequía ya es endémica, 

son las consecuencias del calentamiento global de la Tierra. 

El Centro Británico Hadley de estudios climátológicos, así como el Instituto Max 

Planck de U.S.A., vienen desarrollando una profunda investigación zonal acerca de las 

repercusiones futuras del "Efecto Invernadero". A través de prolijos ensayos por ordenador 

vienen a coincidir en las siguientes estimaciones: 

* Mientras en Europa se percibe una clara tendencia al aumento de la pluviosidad 

acompañada de la descongelación progresiva de grandes masas de hielo, la Península Ibérica 

se verá sometida a una progresiva recesión pluviométrica, que alcanzaría hasta la mitad de 

los índices dentro de 40 o 50 años. 

* El actual proceso de avance del desierto sobre la Península, evaluado por NN.UU. 

en un 54 % de nuestro territorio, se extendería al 75 % en el año 2.000. 

Por otro lado, cálculos de la CE predicen que a un incremento de la temperatura media 

global de 1 oc, le corresponderá un descenso de un 3 % de la escorrentía media sobre Europa, 

con variaciones regionales del +2,5 %en el Reino Unido, hasta el -6 %en Grecia. En la CE 

la variación media en las precipitaciones de verano se moverán entre el -12 % y el +4,5 %; 

por países los cambios variarán desde el -20 % de Grecia 

al + 23 % de Dinamarca. 

En los años setenta, la sequía que se produjo en la franja sahelina de Africa, provocó 

la muerte por hambre de millones de personas, dando lugar a las que podemos llamar 

primeras migraciones de refugiados ambientales. Los efectos del cambio climático sobre el 

ciclo hidrólógico pueden empequeñecer la tragedia de hace veinte años, si no se toman 

medidas preventivas. 



3.- USOS E HISTORIA DEL AGUA. 

El ser humano ha utilizado el agua de los ríos devolviéndola contaminada, o 

facilitando su evapotranspiración cuando la usa en regadios. Igualmente capta gran cantidad 

de agua subterránea que se encuentra en los acuíferos. La producción industrial, la generación 

de energía, el abastecimiento urbano, el riego agrícola, la navegación y el recreo, son los usos 

del agua que a lo largo de la historia han conformado las diferentes culturas del agua, pues 

existen tantas como áreas geográficas de diversa y variada climatología. 

La revolución agrícola trajo consigo las primeras obras hidraúlicas en las cuencas 

mediterráneas y Oriente próximo, con el objeto de regular el caudal de las aguas superficiales 

y obtener un mejor aprovechamiento de ellas, en zonas donde las precipitaciones anuales eran 

y son muy bajas. Ríos biblícos como el Tigris y Eúfrates, el Jordán o el Nilo, fueron los 

primeros que conocieron los azudes, canales y acequias. En las pequeñas huertas ingeniaron 

la noria para extraer el agua de pozo. La agricultura fue desarrollándose durante siglos y 

también su primitiva industria transformadora (los molinos de harina) en fértiles valles, 

siempre cerca del agua. 

Los arquitectos romanos pasaron a la posteridad por la construcción de acueductos que 

salvaban las dificultades orográficas del terreno para llevar el agua a las ciudades y a las 

extracciones mineras, a veces desde distancias muy considerables; buen ejemplo de ello son 

las conducciones de la antigua minería leonesa o los acueductos de Segovia y Tarragona. El 

sistema de regadío de las huertas valencianas, murcianas y granadinas, de inspiración árabe, 

han funcionado durante cientos de años. Romanos y árabes marcaron con su cultura del agua 

el uso que durante mucho tiempo se hizo de este elemento en la Península Ibérica. Esta 

cultura mediterránea del agua, estuvo basada en el ahorro y la eficiencia del recurso; en la 

reutilización por ausencia de sustancias contaminantes graves; la red de canalizaciones para 

transportar el agua nunca superaron la cuenca hidrográfica, salvo excepciones como el Canal 

de Cella, un trasvase histórico que data del siglo 11; y destaca la participación directa en los 

organismos gestores del agua de sus principales usuarios, los agricultores, en las comunidades 

de regantes y en el Tribunal de las Aguas. 



Antes de la revolución industrial, durante todo el periodo en el que fue predominante 

la civilización agrícola, la regulación y el uso del agua produjeron impactos ambientales 

mínimos, salvo en ecosistemas locales contaminados por el lavado de minerales y en las 

ciudades que crecieron sin infraestuctura de saneamiento; las aguas residuales llegaron a 

afectar gravemente la salud de sus habitantes, contribuyendo al desarrollo de la peste negra 

en la Europa del siglo XIV, que produjo la muerte a varios millones de personas. 

Con el crecimiento de la industria, aumentan las regulaciones del agua a la par que 

sus impactos ambientales. En la Europa húmeda del siglo XIX, cuna de la nueva civilización, 

junto a las cuencas del Rhin y el Támesis crecieron las ciudades industriales y con ellas la 

demanda de agua para conseguir energía, enfriar hornos, refrigerar centrales térmicas y 

satisfacer el reciente uso del agua entre los ciudadanos. El agua era devuelta a los ríos y 

mares muy contaminada, sobre todo por los vertidos de la industria incipiente, con una 

tecnología muy primaria y sin sistemas de depuración, llegándose a considerar durante 

decenas de años a los ríos como irrecuperables, asignándoles la función de cloacas a cielo 

abierto. Nervión, Llobregat, Besós, y Guadiana son ejemplos actuales en España. 

El uso del agua en este siglo que acaba se caracteriza por el crecimiento constante de 

la demanda, la pérdida de la calidad del agua que a veces lleva a su inutilización como 

recurso y la pérdida de eficiencia por las fugas que se producen en las grandes redes de 

transporte del agua. El crecimiento de la demanda se produce en todos los sectores, y con el 

aumento de la regulación de los cauces, los impactos ambientales de los grandes embalses. 

Assuan en el Nilo y los grandes embalses de la Amazonía o China son el paradigma de los 

daños causados por miles de pantanos que anegaron valles, enterraron la cultura y la historia 

de decenas de miles de pueblos, alteraron la vida de la fauna acuícola, contribuyeron a la 

erosión aguas abajo, e hicieron que en los estuarios, deltas y marismas avanzaran los procesos 

de salinización. 

La pérdida de la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, · ha ido 

en progresivo aumento a lo largo del siglo. Los ríos de los países industriales siguen 

cumpliendo su función de grandes colectores que transportan los efluentes de la ciudades y 

las fábricas solamente cuando la contaminación ha supuesto la utilización del recurso y afecta 

a otros sectores económicos, o en caso de graves problemas sanitarios, se han iniciado la 



recuperación de cauces fluviales a los que se les había dado por muertos. Este es el objetivo 

que persigue la Directiva Comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas. 

A pesar de los costosos equipamientos ambientales, los acuíferos europeos estan muy 

contaminados, ya que el modelo de desarrollo económico genera cada año varios miles de 

millones de toneladas de residuos sólidos, cuyos lixiviados penetran en las aguas subterráneas. 

En la dieta europea abunda la carne, y es satisfecha por una extensa cabaña ganadera; a la 

carga contaminante de los purines de ganadería, rica en nitrogeno, hay que sumarle los 

fertilizantes nitrogenados que consume la agricultura moderna, expresados en kg!Ha./año: 

Holanda, 447,4; Luxemburgo, 232,1; Alemania, 198,6; España, 99,3. Así no es de extrañar 

que la Conferencia europea sobre el agua (Suecia 1.992) reconociera que el 65 % de las aguas 

subterráneas están contaminadas por nitratos y pesticidas. 

La concentración de la población en grandes metrópolis y la tipología urbana de 

ciudades lineales muy extendidas en el territorio, han hecho necesario la creación de extensas 

redes de transporte y distribución del agua. También ha contribuido a ello el aumento del 

regadío en zonas con buenas condiciones climáticas para los cultivos más competitivos, pero 

con escasa pluviometría. El milagro de la agricultura californiana ha sido posible por los 

trasvases y transferencias de aguas que se encontraban a cientos y cientos de kilómetros; 

Gadaffi ha puesto en marcha el "río verde", un proyecto que pretende traer agua desde los 

acuíferos del desierto a la costa. Las redes de distribución tienen fugas de agua y sus 

pérdidas aumentan con la distancia y la cantidad a transportar, de tal manera que los 

planificadores incluyen con normalidad (igual que ocurre con las redes eléctricas) pérdidas 

del orden del 30 % entre los embalses y el lugar de aplicación del agua. 



CUADRO 2 

DISTRIBUCION POR USOS DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS 

Países OCDE. 1970 - final años 80 

Porcentajes (%) 

Urbanos Agrarios Industriales 

Canadá 

EE.UU 

Japón 

N. Zelanda 

Austria 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

11,3 

10,8 

18,0 

27,8 

24,8 

41,0 

14,1 

13,5 

Alemania Occ.11,0 

Italia 14,2 

Luxemburgo 95,0 

Países Bajos 

Noruega 

Portugal 

España 

Suecia 

Suiza 

Turquía 

7,7 

26,6 

11,6 

32,4 

58,5 

12,8 

Reino Unido 48,6 

7,1 

40,5 

69,0 

2,6 

34,2 

0,7 

5,8 

0,5 

57,3 

0,3 

3,4 

65,5 

3,1 

79,1 

0,8 

9,1 

7,4 

12,0 

23,6 

19,2 

30,9 

10,3 

4,9 

14,2 

4,7 

1,8 

68,1 

22,9 

40,2 

17,6 

9,8 

7,8 

Fuente: OCDE, Envoroncenta1 Data, 1991 

Enfriamiento de 

Centra.Electricas 

55,6 

38,8 

47,2 

51,4 

67,4 

12,5 

63,8 

0,3 

17,6 

Como puede observarse en el cuadro 2, la distribución por usos está en consonancia 

con el desarrollo industrial, la vocación agrícola de las tierras y la pluviometría de las 

diferentes zonas del planeta. El abastecimiento urbano oscila entre los 15 litros/ persona/día 



de los pueblos de la franja sabeliana de Africa y los 300 litros de media en Europa. Los 

países situados en la zona húmeda de la Tierra y coincidentes, en su gran mayoría, con lo que 

políticamente se ha dado en llamar el Norte, gastan la mayor parte del agua en refrigerar las 

centrales térmicas (convencionales y nucleares) y en usos industriales, mientras que dedican 

poca agua a la agricultura (cultivos forrajeros y cereales ) muy favorecida por las lluvias y 

el agrobussine mundial. 

Las zonas del mundo con clima mediterráneo (centro de Chile, California, Sudáfrica 

y toda la cuenca mediterránea), han precisado de una mayor regulación de sus aguas 

superficiales y explotación de las subterráneas para atender a sus necesidades agrícolas, ya 

que las precipitaciones son menores que en las zonas hú.medas, al mismo tiempo que el peso 

del sector agrario es mayor. La llamada revolución verde de los años sesenta originó cambios 

de cultivos (aumento del regadío y disminución del secano; aumento de los cereales, maiz y 

girasol, disminución del olivar) en la zona mediterránea, que supuso una mayor demanda de 

agua satisfecha momentaneamente con la construcción de embalses y la sobreexplotación de 

acuíferos, con graves impactos ambientales. Treinta años más tarde, la sequía sige siendo uno 

de los mayores problemas de los agricultores. 

En los países del Sur político, la pobreza ha ido concentrándose en las grandes 

Megalópolis: Lima, México, Río de Janeiro, Manila, Calcuta... Su crecimiento no fue 

acompañado de planes de saneamiento y depuración de aguas, ni siquiera de abastecimiento; 

México, situada sobre una gran meseta, no tiene recursos asegurados para el abastecimiento 

de su población en el plazo de veinte años; desde Lima, hace pocos años, se extendió el 

cólera hacia todo América Latina, siendo el agua el vehículo conductor. Los problemas de 

abastecimiento se toman dramáticos en el Cuerno de Africa, provocando miles de muertes las 

enfermedades que encuentran en la contaminación y la sequía su caldo de cultivo. 

El agua es un bien escaso para la mayor parte de la humanidad. Es fruto de disputas 

internacionales que pueden provocar guerras; las tensiones y conflictos armados entre 

jordanos, palestinos e israelíes no es ajena a los usos del agua del río Jordán y los acuíferos, 

como tampoco lo es la guerra encubierta contra el pueblo Kurdo, de Turquía, Siria e Irak por 

el agua de los ríos Tigris y Eúfrates. 



A lo largo del siglo XX se han perdido las diferentes culturas del agua, para imponerse 

un modelo despilfarrador e insostenible, que menosprecia el uso que marca la diversidad 

geográfica y pluviométrica, donde los niveles de consumo per cápita (m3/hab./año) sirven 

como índice de la calidad de vida. Una política hidrológica que satisfaga las necesidades 

humanas de agua y sea respetuosa en sus usos con el ciclo natural, es hoy vital para que en 

un futuro inmediato, los problemas del agua dejen de ser uno de los factores principales de 

la crisis ecológica global. 



4.- LA PLANIFICACION HIDROLOGICA EN ESPAÑA. 

Joaquín Costa y Lorenzo Pardo fueron las dos figuras más destacadas de la 

planificación hidrológica moderna que arranca con el siglo XX. El primero, con su obra 

"política Hidraúlica" influyó, trás su muerte, para que en 1.926 se crearan las Confederaciones 

Hidrográficas. Lorenzo Pardo dirigió la elaboración del Plan de Obras Públicas para Puestas 

de Riego. La guerra civil interrumpió la iniciación del Plan, pero los gobiernos de la 

Dictadura franquista asumieron buena parte del mismo. Las necesidades energéticas en un 

régimen inicialmente autárquico, multiplicaron la construcción de embalses para movilizar los 

recursos hidroelétricos. Se construyeron 579 presas desde 1950 a 1985; la profusión de 

inaguraciones, hizo que al dictador le quedara el conocido mote de "Pacopantanos". 

El objeto de la planificación hidrológica a lo largo del siglo, siempre fue de conseguir 

una mayor regulación de nuestras aguas con el fin de extender el regadío y aumentar la 

producción hidroeléctrica, para acabar con décadas de hambre y falta de electricidad. A partir 

de 1986, con la entrada en vigor de la Ley de Aguas, los recursos subterráneos pasan a ser 

considerados públicos y el ciclo hidrológico como un todo. El Plan Hidrológico Nacional, 

actualmente en discusión, tiene el reto de planificar por primera vez el recurso en su totalidad 

hasta la segunda década del siglo XXI. 



* El objeto central de la política hidrológica. 

El objetivo central del Plan Hidrológico Nacional (PHN) es el llamado reequilibrio 

hidrológico entre la España húmeda y la España seca. 

CUADRO 3 

Cuenca Superficie Población Densidad Recursos Precipitación Máximo 

(kM3) (millones) población Hídricos Media abastecim. 

1.988/1.998 (habJKm2> (Hm3/año) (Hm3/año)/ teórico 

(mm) (m3/hab) 

1.988/1998 

Norte I,II,III 40.894 4,6/4,8 112 31.479 53.759/1310 6.843/6.558 

Duero 78.954 2,2/2,2 28 15.168 50.868/640 6.895/6.895 

Tajo 55.645 6,0/6,5 108 12.511 35.698/642 2.085/1.925 

Guadiana 59.677 1,6/1,7 27 6.248 33.818/566 3.905/3.675 

Guadalquiv. 63.972 4,7/5,0 59 7.214 37.189/581 1.534/1.443 

Sur 17.969 2,0/2,1 161 1.566 9.904/550 783n46 

Segura 18.870 1,3/1,4 69 998 7.170/380 767n12 

Júcar 42.988 4,0/4,3 93 4.147 23.382/545 1.036/964 

Ebro 85.399 2,8/2,8 33 19.961 51.495/603 1.128n.128 

Galicia 12.910 2,1/ .. 163 11.897 5.665/ 

Costa 

Pirineo 16.493 5,51 333 2.550 n47 463/ 

Oriental 

TOTAL 493.771 36,8/38,5 75 111.000 650 2.989/2.857 

Para ello, se pretenden construir más de 200 embalses y trasvasar cerca de 4000 

Hm3/año de las cuencas "excedentarias" a las que tienen déficit. 



CUADRO 4 

BALANCE DE TRANSFERENCIA 

Cuenca hidrográfica Recursos hidraulicos (Hm3/año 

Importados Exportados Balance 

Norte-Duero 173 1.370 -1.197 

Tajo 150 150 

Gua diana I 170 +170 

Guadiana II 100 -100 

Guadalquivir 200 50 +150 

Guadalete-Barbate 110 +110 

Sur 155 110 +45 

Segura 1.115 30 +1.085 

Júcar 890 +890 

Ebro 400 2.012 -1.612 

Galicia-Costa 16 -16 

Cataluña.Cuencas 

internas 475 +475 

--------------------------------------------------------------
Totales 3.838 3.838 +2.925 -2.925 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

A finales de 1989, la cifra de embalses ascendía a 1.297, contando los construidos y 

los que están en fase de construcción o proyecto. Los embalses que están en funcionamiento 

tienen una capacidad de 49.241 Hm3, mientras que los embalses en construcción suponían 

5.436 Hm3, y los proyectados o en estudio incrementarían la capacidad embalsadora en 

22.826 Hm3. En cuanto a las aguas subterráneas, el Servicio Geológico de Obras Públicas 

estima unos recursos de 18.915 Hm3. 



La planificación hidrológica requiere en primer lugar la realización de un balance 

hidraúlico. 

CUADRO 5 

BALANCE HIDAULICO 1988 (Hm3) 

Cuencas Recursos Demanda Balance 

Hidrográficas Garantizados 

Norte I 1.100, 00 456,80 +643,20 

Norte II l. 807,00 479,00 +l. 327,22 

Norte III 934,00 466,00 +476,80 

Duero 9.465,00 3.589,80 +5.875,20 

Tajo 6.281,00 2.853,33 +3.427,67 

Gua diana I 2.610,00 2.144,37 +465,63 

Gua diana II 407,00 171,12 +235,88 

Guadalquivir 4.416,00 3.406,48 +l. 009, 52 

Guadalete-Barbate 364,00 375,78 -11,78 

Sur 533,00 784,95 -251,95 

Segura 1.742,00 2.054,16 -312,16 

Júcar 2.003,00 1.368,00 -1.138,75 

Ebro 9.289,00 7.551,61 +l. 737,39 

Pirineos Orientales l. 657,00 1.368,00 +289,00 

Total Peninsular 42.617,00 28.844,13 

Fuente MOPU, Documentación Básica. Plan Hidrológico. 1990 

El cuadro muestra como recurso y demanda de agua varían según las cuencas, 

llegándose a situaciones límites en cuatro de ellas, (Guadalete-Barbate, Sur, Segura y Júcar) 

donde el balance hidraúlico es negativo. 



Deben tenerse en cuenta los recursos garantizados de cada cuenca (superficiales y 

subterráneas) y la demanda (previsión demográfica, regadíos,indrustria, turismo etc .. ). La 

proyección de la futura demanda de aguas viene condicionada por la política económica y 

territorial del gobierno. El recurso se pone al servicio de los grandes intereses económicos: 

el sector agrícola exportador, las empresas eléctricas y el turismo como primera industria 

generadora de divisas. El agua es considerada como un fluido muy manejable: se incluyen 

trasvases de regiones y comarcas pobres a los puntos fuertes del territorio donde se 

concentran las actividades económicas y la población. 

* Estimación de los recursos en el Plan Hidrológico Nacional. 

A la hora de cuantificar los recursos, el PHN no ha tenido en cuenta una serie de aspectos 

fundamentales a saber: 

1.- Los efectos del cambio climático en los recursos de nuestras cuencas. El PHN 

tiene un horizonte de veinte años, tiempo suficiente como para que las consecuencias de las 

subidas de las temperaturas se dejen notar en los porcentajes de evaporación de las aguas 

superficiales reguladas; en el caudal ecológico y en las cantidades de agua que aportarán las 

precipitaciones, origen del recurso. 

2.- La capacidad de regulación de las aguas superficiales en las cuencas está llegando 

al límite. Aunque se aumenta la capacidad teórica de embalsar agua, con la construcción de 

nuevas presas, en la práctica existe un estancamiento del volumen realmente embalsado desde 

hace varios años. La localización de nuevos embalses en proyecto, por lógica, se harán cada 

vez en peores emplazamientos y la relación entre capacidad de embalse/volumen regulado irá 

decreciendo. Estos cálculos faltan en el PHN. 

3.- Los procesos de erosión del suelo y la colmatación de embalses que provocan no 

se restan en la contabilidad de recursos disponibles que realiza el PHN. 27 millones de Has., 

el 53 % del territorio registran pérdidas de suelo importantes. Según la Dirección General de 

Obras Hidraúlicas esta reducción en la capacidad de embalse puede estimarse en un 20 %. 

Por ejemplo, en el Proyecto de Directrices del Plan Hidrológico del Gudalquivir, se calcula 



que anualmente pasan al fondo de los pantanos de dicha cuenca, 18 millones de Toneladas 

de tierra. 

4.- Existe un desconocimiento generalizado de los recursos hídricos subterráneos. No 

existen estudios científicos sobre la capacidad de nuestros acuíferos que tengan en cuentan 

el volumen de agua, la capacidad de recarga y sobre todo la cuantificación de las 

extracciones. No hay un control riguroso en las concesiones de pozos y en los caudales 

permitidos; existe un descontrol total en la explotación de los acuíferos amparada en la falta 

de vigilancia y en una regulación normativa muy laxa, que ha permitido salvaguardar los 

intereses que los particulares tienen sobre los pozos, fr~nte a las disposiciones generales de 

la Ley de Aguas. Finalmente, la cuantificación de los recursos subterráneos que hace el PHN, 

carece de todo rigor. 

5.- No se tiene en cuenta la inutilización del recurso por falta de calidad de las aguas, 

tanto superficiales como subterráneas. Estas pérdidas son muy cuantiosas, ya sean por 

contaminación o salinización, en algunas cuencas y zonas costeras. La disminución del 

recurso por falta de calidad es fruto del modelo de desarrollo, y debería ser reflejado con 

porcentajes en todas las contabilidades del recurso y en los balances hidraúlicos, al objeto de 

no ocultar a la sociedad el origen de estas pérdidas y para que en los planes hidrológicos de 

cuenca se marquen metas de recuperación de las aguas. 

Si tenemos en cuenta todo ello, sólo podemos calificar como de teóricos los 

excedentes de agua que el PHN presenta en las que llama cuencas donantes; excedentes que 

sirven para "justificar" la política de trasvases. 

* Enfoque del Plan Hidrológico Nacional. 

Durante décadas, la política hidraúlica en nuestro país ha seguido un enfoque 

principalmente de oferta, es decir, la primoridad ha sido la de incrementar de forma 

continuada los recursos hídridos disponibles, para después a partir de los mismos obtener 

energía eléctrica y poner nuevas tierras en regadíos. 



Tanto en los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuencas como en 

el Plan Hidrológico Nacional, el planteamiento imperante es también en buena medida el de 

incrementar la oferta disponible. De ahí los largos listados de grandes infraestructuras, 

principalmente embalses y trasvases, que aparecen recogidos en dichos documentos. 

Este enfoque lleva aparejado la construcción de grandes y numerosas obras de 

infraestructura de enorme impacto medioambiental, social y económico. Una vez finalizadas, 

nos encontramos que en bastantes casos no sirven para nada, debido a la falta de viabilidad 

de las actuaciones para las que sería necesario ese agua. Sirva como ejemplo, que por 

desgracia no es el único, del pantano de Riaño, en León, cuyas obras fueron finalizadas en 

1.987, y que tuvieron un enorme coste medioambien~al y social. A finales de 1.992, el 

Ministro de Obras Públicas y Transportes señaló públicamente que ese embalse no había 

servido para nada, debido a la falta de viabilidad económica de los regadíos que iban a ser 

abastecidos por el mismo, y a la de población rural en la zona que estuviera dispuesta a 

trabajarlos. 

Este enfoque de oferta que, insistimos, sigue siendo imperante en la política hidraúlica 

de nuestro país y predomina en los documentos oficiales actualmente en discusión, trae 

consigo habitualmente enormes costes ambientales, sociales y económicos, y además en 

muchos casos sin beneficio de ningún tipo. 

La regulación de los ríos no debe ser en ningún caso un fin en sí mismo, dado los 

importantes efectos negativos que conlleva. La política hidraúlica debe realizarse desde un 

enfoque de demanda, analizando previamente las necesidades hídricas reales para los 

diferentes usos, para seguidamente pasar a estudiar las posibles alternativas que pueden existir 

para satisfacer esas demandas. Siempre deberá optarse por las que menor impacto 

medioambiental, social y económico conllevan, que en la mayor parte de los casos pasarían 

por incrementar la eficiencia en la actual utilización del agua, que en nuestro país es muy 

baja, como ya se comentará en siguientes apartados. 



5.- EMBALSES. 

Como ya se indicó anteriormente, en los proyectos de directrices de los planes 

hidrológicos de cuenca se recoge la construcción de un elevado número de embalses, 

alrededor de 270, la mayor parte de los cuales tienen como finalidad el abastecimiento de 

agua a futuros regadíos. 

La construcción de un embalse supone una actuació~ de gran entidad e incidencia 

sobre el territorio, pudiendo generar un fuerte impacto medioambiental, social y económico. 

La incidencia sobre el medio natural va a depender principalmente de la calidad 

ambiental del área que vaya a ser anegada por el embalse, que va a desaparecer para siempre. 

Así, si el embalse inunda zonas de gran interés natural: bosques, zonas de importancia 

faunística, etc., el impacto será importante. A parte de anegar una superficie de mayor o 

menor extensión, los embalses llevan asociadas otras acciones de gran impacto ambiental, 

como grandes extracciones de áridos y escombreras, nuevos viales de servicio a la presa o 

carreteras que sustituyan a las que van a quedar anegadas, etc. 

La incidencia social de los embalses también suele ser muy importante. Esta podemos 

considerar que es máxima cuando se anegan pueblos, hecho que por desgracia ha sido 

bastante frecuente en nuestro país. En otros casos, aunque no desaparezcan pueblos, el 

impacto social también es importante, pues al anegar valles, se pierden las tierras de cultivo 

más fértiles. 

En lo que al patrimonio histórico-artístico se refiere, el impacto de los embalses 

también puede ser importante, habiéndose anegado en las últimas décadas importantes 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos, numerosos puentes romanos y medievales, 

iglesias románicas, etc. 

Finalmente, está el enorme coste económico que la construcción de un embalse 

conlleva. 



Como podemos apreciar, y dado el importante impacto medioambiental, social y 

económico que la construcción de embalses conlleva, esta infraestructura es la última por la 

que hay que optar para alcanzar el fin perseguido, debiendo agotarse antes todas las opciones 

alternativas que pudieran existir. 

De hecho, el alto nivel de despilfarro que se alcanza en España hace que la mayoría 

de los embalses previstos por el Gobierno no sean necesarios. Efectivamente, la mayoría de 

los embalses tienen coino finalidad el abastecimiento de agua a nuevos regadíos, lo que se 

contradice de forma clara con la Política Agraria Comunitaria (P AC), que favorece el 

abandono de tierras y la "extensificación" de los cultivos. Por otra parte, en los regadíos 

actuales se está derrochando agua de una forma clara. ~s pérdidas en la red de distribución 

son muy importantes (de un 40 a un 80 %, y hay zonas en las que más). Las dosis de riego 

son en muchos casos excesivas, y las técnicas empleadas obsoletas. Estos aspectos se 

analizarán con mayor detalle en próximos apartados. 

Como alternativa a los embalses que tienen como finalidad el abastecimiento a 

regadíos, consideramos que habría que revisar los nuevos pr~puestos, estudiando su viabilidad 

económica. Asimismo, se debería optar prioritariamente por incrementar la eficiencia en la 

utilización del recurso que, como ya se ha señalado, actualmente es muy baja. 

En el caso de los embalses que tienen como finalidad el abastecimiento de 

poblaciones, que realmente son los menos, tampoco serían necesarios si se adoptasen una 

serie de medidas encaminadas a disminuir el actual derroche. Así, debería invertirse en 

disminuir las pérdidas en la red de distribución, que el numerosas e importantes poblaciones 

superan el 30 y 40 %. También, en vez de emplearse agua potable en el riego de parques y 

jardines y en el de calles, como ocurre ahora, debería emplearse agua reciclada procedente 

de depuradoras de aguas residuales, tal y como ocurre en importantes ciudades europeas. Lo 

mismo debería hacerse con el riego de los campos de golf. 

Como medida disuasoria, debería incrementarse de forma importante el precio del agua 

a partir de un nivel de consumo que podemos calificar de derroche. 



Con la adopción de las medidas antes señaladas y de otras muchas que pudieran 

adoptarse, y que se exponen con más detalle en el apartado n11 12, se alcanzarían los objetivos 

de abastecimiento a regadíos y poblaciones perseguidos, no siendo necesario construir la 

mayoría de los embalses previstos, con un coste en todos los sentidos mucho menor. 

Sin embargo, mientras que para el movimiento ecologista lo más racional sería que 

el embalse constituyese la última alternativa por la que hay que optar, la Administración 

Hidraúlica lo plantea como primera y en muchos casos única opción. De hecho, se propone 

la construcción de numerosos embalses sin una finalidad clara. En muchos casos argumentan 

justificaciones, vagas, confusas e incluso peregrinas, lo que confirma, a pesar de que desde 

la Administración se niegue, el enfoque de oferta que <:ontinua predominante en la política 

hidraúlica de nuestro país. 

En definitiva, la política de embalses que pretende seguir el Gobierno a quien va a 

favorecer es a las empresas constructoras que van a construir los embalses, perjudicando de 

forma clara a la mayoría de la sociedad. 

Pero, volviendo a la incidencia ambiental de los embalses previstos, de los 272 

recogidos en los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuencas, se han 

detectado 85 que ocasionarían un grave impacto medioambiental, no debiendo construirse en 

ningún caso, y que son los que se exponen a continuación: 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PLAN HIDROLOGICO NORTE l. 

1.- Embalse del Labrada. (río Labrada).- Lugo. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de bosque mixto, formado por robles, 

abedules, castaños, etc. También afectaría de forma negativa a la fauna que habita en la zona, 

que cuenta con especies tales como la Nutria, Desmán de los Pirineos, Lobo, Gineta, Marta, 

varias especies de aves rapaces, etc. 



2.- Embalse de Baltar. (río Miño).- Lugo. 

Anegaría amplias extensiones de praderas, así como un bosque de galería muy bien 

conservado. En este tramo del río habita, entre otras especies, la Nutria y el Desmán de los 

Pirineos. 

3.- Embalse del Boeza. (río Boeza).- León. 

Anegaría el bosque de ribera existente a lo largo del río, que se encuentra bastante 

bien conservado. En esta zona habita una fauna rica y variada, contando con especies tales 

como la Nutria, Desmán de los Pirineos, Lobo, Azor, Aguila Calzada, etc. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PLAN HIDROLOGICO NORTE 11. 

4.- Embalse del Caleao. (río Caleao).- Asturias. 

Afectaría al futuro Parque Natural de Redes. Supondría la destrucción de una amplia 

superficie de hayedo en buen estado de conservación. En el área afectada habitan especies 

tales como la Nutria, Lobo, Corzo, Ciervo, etc.; que se verían necesariamente afectadas por 

la construcción del embalse. 

5.- Embalse del Huema. (río Huema).- Asturias. 

Anegaría una garganta rocosa de gran interés paisajístico, así como amplias 

extensiones de pastizales y hayedos. 



6.- Embalse del Pas. (río Pas).- Cantabria. 

Anegaría una amplia superficie ocupada por praderas y huertas, afectando a numerosas 

explotaciones ganaderas. Asimismo, supondría la destrucción de un bosque de ribera en muy 

buen estado de conservación. Ocasionaría un enorme impacto paisajístico. 

7.- Embalse del Pisueña. (río Pisueña).- Cantabria. 

Ocasionaría un impacto parecido al del Pas, al tratarse de un área bastante similar. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PLAN HIDROLOGICO NORTE III. 

8.- Embalse del Añarl>e. (río Añarbe).- Guipúzcoa. 

Supondría la destrucción una amplia superficie de robledal y hayedo. El buen estado 

de conservación en que se encuentra el medio permite la presencia de numerosas especies 

animales, entre las que podemos destacar el Desmán de los Pirineos y el Visón Europeo. 

También nidifican en la zona varias especies de aves rapaces. 

9.- Embalse de Leitzarán. (río Leizarán).- Guipúzcoa. 

Se localizaría dentro del futuro Parque Natural de Leitzarán. Se trata del río menos 

contaminado de Guipuzcoa y su valle es el menos humanizado. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería en excelente estado de conservación. 

En la zona habita el Desmán de los Pirineos, Gato Montés y Corzo; que se verían muy 

afectados por la construcción del embalse. 



10.- Embalse del Leiza. (río Leiza).- Guipúzcoa. 

Se trata de la continuación del Valle de Leitzarán, albergando unos valores naturales 

similares a los descritos para éste anteriormente. 

11.- Embalse de Zaldibia. (río Zaldibia).- Guipúzcoa. 

Se localizaría en las estribaciones de la Sierra de Aralar. Se trata de una zona de gran 

interés paisajístico, donde se combina el pastizal, landas de brezos y hayedos. En la zona 

abundan especies tales como el Pito Negro, Lirón Gris y Marta. 

El embalse afectaría a distintos elementos de interés histórico, como es el caso de la 

calzada de Zaldibia. 

12.- Embalse de Aranzazu. (río Aranzazu).- Guipúzcoa. 

Afectaría al futuro Parque Natural de Aitzgorri, anegando áreas ocupadas por bosque 

caducifolio autóctono. Se trata de un área poco poblada y ambientalmente bien conservada, 

habitando especies tales como el Azor, Gavilán, Aguila Calzada, Marta, etc. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO DEL EBRO. 

13.- Embalse de Itoiz. (río Irati).- Navarra. 

Supondría la destrucción de un valle de gran valor paisajístico, donde existen varios 

núcleos de población, que serían anegados. 

Asimismo, supondría la desaparición de extensos encinares, hayedos y bosque de 

galería en muy buen estado de conservación. En el valle habita también una fauna rica y 



variada, que se vería muy afectada por la construcción del embalse, contando con especies 

tales como el Buitre Leonado, Aguila Real, Buho Real, Desmán de los Pirineos, Gato Montés, 

Nutria, etc. 

14.- Embalse de Oteiza. (río Ega).- Navarra. 

Supondría la destrucción de un bosque de ribera en muy buen estado de conservación. 

15.- Recrecimiento del embalse de Y esa. (río Aragó~).- Huesca. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de robledales, quejigares y encinares, 

en excelente estado de conservación, refugio de numerosas especies animales protegidas. 

16.- Embalse de Arraiz. Navarra. 

Supondría la destrucción de una amplia extensión de robledal y hayedo, donde 

abundan especies tales como el Corzo, Jabalí, Gato Montés, Azor, etc. 

17.- Embalse de Montearagón. (río Flumen). 43,2 Hm3
.- Huesca. 

Este embalse anegaría una pequeña franja del Parque Natural de la Sierra de Guara, 

afectando a una colonia de Buitre Leonado, así como a una calzada romana. 

18.- Embalse de Jánovas. (río Ara). 350 Hm3
.- Huesca. 

Afectaría a una zona montañosa bastante bien conservada, cercana al Parque Nacional 

de Ordesa. 



19.- Embalse de Bárcena. (río Trueba).- Burgos. 

Anegaría unos cantiles rocosos de gran belleza paisajística, donde nidifican numerosas 

especies de aves rapaces, como son el Buitre Leonado, Alimoche, Aguila Real, etc. 

20.- Embalse del Val. (río Val). 25,3 Hm3
.- Zaragoza. 

Situado en las estribaciones del Moncayo, afectaría a cantiles rocosos donde nidifican 

el Buitre Leonado, Aguila Real, Buho Real, etc. 

21.- Embalse de Moros. (río Manubles).- Zaragoza. 

Anegaría un cañón rocoso donde nidifican numerosas especies de aves rupícolas, como 

son el el Buitre Leonado, Alimoche, Aguila Real, Buho Real, etc. Este área se encuentra 

catalogada como zona de interés para las aves por el ICBP. 

22.- Embalse del Rincón de San Antón. (río Uldemó). 1,8 Hm3
.- Teruel. 

Se localiza en un área de gran interés natural situada en la zona de Beceite, donde 

habitan entre otras muchas especies animales, la Cabra Montés. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PlAN HIDROLOGICO DEL JUCAR. 

23.- Embalse de San Miguel. Castellón. 

Supondría la destrucción de numerosas huertas, así como de áreas naturales donde 

nidifican varias especies de aves rapaces. 



24.- Embalse de Mora de Rubielos. Teruel. 

Supondría la destrucción de un área de gran interés natural, anegando masas boscosas 

formadas por Roble Valenciano, Pino Silvestre, Pino Negral, Acebo, Tejo, etc. 

Asimismo, el embalse afectaría a una colonia de cría de Buitre Leonado, formada por 

80-100 ejemplares. También nidifican en la zona otras especies de aves rapaces, como son 

el Alcotán, Azor, Aguila Calzada, quedando varios nidos anegados por el embalse. 

25.- Embalse de Cedramán. (río Villahermosa).- Castellón. 

Supondría la destrucción de una vegetación de ribera en muy buen estado de 

conservación, siendo frecuentes especies animales tales como la Nutria, así como varias 

especies de aves rapaces, que se verían muy seriamente afectadas por la construcción del 

embalse. 

26.- Embalse de Pajaroncillo. (río Cabriel).- Valencia. 

Alteraría de forma irreversible uno de los últimos tramos de cursos de agua bien 

conservados que todavía existen en la Cuenca. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PLAN HIDROLOGICO DEL SEGURA. 

27.- Embalse de Cañaverosa. (río Segura). 50 Hm3
.- Murcia. 

Supondría la destrucción de un área de gran valor paisajístico, botánico y faunístico, 

afectando a un bosque de galería en excelente estado de conservación. En la zona habita la 

Nutria. 



28.- Embalse de Puentes. (río Guadalentín).- Murcia. 

Supondría la destrucción de uno de los más importantes tarajales de Murcia. En la 

zona habitan importantes comunidades omíticas. 

29.- Laguna de la Mata. (Laguna de la Mata). 160 Hm3
.- Alicante. 

La Laguna de la Mata está declarada Paraje Natural Protegido por la Generalitat 

Valenciana. Es una zona de importancia internacional para aves acuáticas (por ejemplo, 

nidifica el Tarro Canelo). El impacto que originaría sobre las aves acuáticas el establecimiento 

de los diques sería gravísimo. 

30.- Embalse del Campo de San Juan. (río Moratalla).- Murcia. 

Supondría la destrucción una de las áreas de mayor interés ecológico y paisajístico de 

Murcia. El embalse anegaría sabinares, pinares, etc.; siendo la zona refugio de especies 

animales tales como la Nutria o el Aguila Real. 

31.- Embalse del Benamor. (ríos Benamor y Albarabe).- Murcia. 

Supondría la destrucción de un área de gran valor ecológico, anegando zonas de 

sabinar en muy buen estado de conservación. 



PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO DEL SUR. 

32.- Embalse de Hozgarganta. (río Guadiaro).- Málaga. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería bastante bien conservado, así como 

de amplias extenisiones de alcornocal y encinar. También anegaría una zona de cantiles 

rocosos, donde nidifica el Buitre Leonado y el Aguila Perdicera. En el río habita la Nutria. 

33.- Embalses del Genal alto y Genal Bajo. (río Genal).- Málaga. 

El río Genal es el que se encuentra mejor conservado de la provincia de Málaga. Estos 

embalses generarían un impacto enonne, suponiendo la destrucción de alcornocales, encinares 

y bosque de galería en muy buen estado de conservación. Entre las especies animales 

presentes podemos destacar la Nutria. 

34.- Embalses de Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa. Málaga. 

Se tratan de arroyos de montaña en muy buen estado de conservación, donde habita 

la Nutria. 

35.- Embalse de Alaminos. Málaga. 

Anegaría una profunda garganta, de gran interés paisajístico, en la que existe un 

bosque de galería en muy buen estado de conservación. 



36.- Embalse de Alcaucín. Málaga. 

Se trata de un área de montaña con una vegetación autóctona muy bien conservada, 

donde habitan especies tales como la Cabra Montés. El embalse produciría un enorme impacto 

paisajístico. 

37.- Embalse de Rules. (río Guadalfeo).- Granada. 

Supondría la destrucción de un bosque de ribera muy· bien conservado, así como la 

pérdida de aproximadamente 200 Has. de huertas. 

38.- Embalse de Narila. (río Cadiar).- Granada. 

Tiene como fin trasvasar una gran cantidad de agua de la cuenca del Guadalfeo, 

principalmente a la provincia de Almería, lo que provocaría necesariamente importantes 

alteraciones medioambientales. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO DEL GUADALQUIVIR. 

39.- Embalse de Melonares. (río Viar). 48 Hm3
.- Sevilla. 

Afectaría directamente a una zona periférica del Parque Natural de la Sierra Norte de 

Sevilla, suponiendo la destrucción de amplias áreas de dehesa, bosque y matorral 

mediterráneo. 



40.- Embalse de Portillo. (río Castril). 22 Hm3
.- Granada. 

Se situaría en pleno Parque Natural de la Sierra de Castril. Supondría la destrucción 

amplias extensiones de bosque autóctono. 

El valle alberga una fauna rica y variada, siendo uno de los últimos reductos de la 

Nutria en la provincia de Granada, habitando también en el mismo especies tales como el 

Buitre Leonado, Aguila Real, Musgaño de Cabrera, etc. 

41.- Embalse de Breña y Guadalora. 39 Hm3 y 15 Hm3
.- Córdoba. 

Situados en el Parque Natural de Hornachuelos, anegarían áreas de gran interés natural, 

que albergan numerosas especies animales protegidas. 

42.- Embalse de Morón. (río Guadaira). 13 Hm3
.- Sevilla. 

Supondría la destrucción de una amplia superficie de encinar en muy buen estado de 

conservación. 

43.- Embalse de Ubeda La Vieja. Jaén. 

Supondría la desaparición de los actuales embalses del Puente de la Cerrada y Doña 

Aldonza, lo que afectaría de forma irreversible a la importante población de aves acuáticas 

que habita en los mismos. 

De hecho, dichos embalses se encuentran declarados como espacio natural protegido 

por la Junta de Andalucía, siendo destacable especialmente la importante población de 

Calamón que habita en los mismos. 



PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO DEL GUADALALETE

BARBATE. 

44.- Embalse de Aciscar. Cádiz. 

Situado en el Parque Natural de los Alcornocales, el embalse afectaría muy seriamente 

a la tercera colonia de Buitre Leonado más numerosa de Europa, con más de 120 parejas 

reproductoras. También habitan en la zona 8 parejas de Buho Real, una de Aguila Perdicera, 

ciervo, meloncillo, etc. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO GUADIANA l. 

45.- Embalse de La Garita. (río Cigüela). 114 Hm3
.- Cuenca. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería muy bien conservado. En dicho 

bosque nidifican especies como el Azor, el Ratonero, y el Aguila Calzada. En la zona existen 

también unos cantiles rocosos donde nidifica el Halcón Común y el Buho Real, cuyos nidos 

quedarían anegados. 

Finalmente, en el área a inundar, son abundantes los restos arqueológicos, siendo 

cruzada la zona por una calzada romana. 

46.- Recrecimiento del embalse de Torre de Abraham. (río Bullaque).- Ciudad Real. 

Supondría la destrucción de una amplia superficie cubierta por bosque y matorral 

mediterráneo en excelente estado de conservación, donde habitan especies tales como el 

Lince, Aguila Imperial, Aguila Real, Buitre Negro, etc. También supondría la destrucción de 

amplios tramos de bosque de galería muy bien conservado, situados en los ríos Bullaque y 

Milagros. 



47.- Embalse de El Cañal. (río Bullaque). 30 Hm3
.- Ciudad Real. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería bastante bien conservado, así como 

de una amplia superficie de dehesa de encina. En el río abunda la Nutria. 

48.- Embalse de Piedrala. (río Piedrala). 15 Hm3
.- Ciudad Real. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería bien conservado, así como de una 

cierta extensión de encinar. Entre las especies que habitan en la zona y que van a verse 

afectadas, podemos destacar la Nutria, Ratonero, Milanos, etc. 

49.- Embalse de Abenojar. (río Tirteafuera). 74 Hm3.- Ciudad Real. 

Supondría la destrucción de un bosque de ribera muy bien conservado, así como 

amplias áreas de bosque y matorral mediterráneo en buen estado de conservación, donde 

habitan el Lince, Meloncillo, Buitre Negro, Aguila Imperial, Gineta, Nutria, etc. 

50.- Embalse Agudo. (río Agudo). 10 Hm3
.- Ciudad Real. 

La afección sería más o menos similar a la del caso anterior, aunque la superficie 

afectada sería, lógicamente, mucho menor. 

51.- Embalse de La Colada. (Guadamatilla). 45 Hm3
.- Córdoba. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería bien conservado. En este río habita 

la Nutria. 



52.- Embalse de Sierra Brava. (río Ruecas). 232 Hm3
.- Cáceres. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de dehesas de encinas, formadas por 

ejemplares de gran porte y edad. La zona tiene gran importancia como lugar de invernada de 

grullas, siendo también área de campeo habitual de buitres y aguilas. En la zona afectada 

nidifica el Elanio Azul. 

53.- Embalse del Ruecas. (río Ruecas). 44 Hm3
• Cáceres. 

Supondría la destrucción de dehesas de encinas en buen estado de conservación. 

54.- Embalse del Gargaligas. (río Gargaligas). 21 Hm3
.- Badajoz. 

Al igual que el anterior, supondría la destrucción de dehesas de encinas muy bien 

conservadas. Tanto este embalse como el del Ruecas y el de Sierra Brava se caracterizan por 

situarse en cursos de agua con unos caudales mínimos. 

55.- Embalse Cubilar. (río Cubilar). 10 Hm3
.- Cáceres. 

Supondría la destrucción de dehesas de encinas muy bien conservadas. 

56.- Embalse de Las Cruces. (río Ortigas). 50 Hm3
.- Badajoz. 

Afectaría a un área estepárica donde son abundantes especies tales como la Avutarda 

y el Sisón. 



57.- Embalse de Sierra Bermeja. (río Aljucén). 102 Hm3
.- Badajoz. 

Situado en el Parque Natural de Comalbo, supondría la destrucción de amplias 

extensiones de dehesa de encina en excelente estado de conservación, así como un bosque de 

galería muy bien conservado. 

En este río habita una especie endémica de pez, el Jarabugo (Phoxinellus hispanicus), 

que sólo está presente también en algunos otros arroyos de escasa entidad, albergando el río 

Aljucén la mayor parte de la población existente de esta especie. La construcción del embalse 

podría dañar muy seriamente a este pez, pudiendo desaparecer de la zona, lo que supondría 

con toda seguridad su próxima extinción completa. 

En la zona también habitan otras especies protegidas, como la Nutria o la Cigüeña 

Negra, siendo la zona un importante área de invernada de la Grulla. 

58.- Embalse de Cerros Verdes. (río Fresneda). 20 Hm3
.- Badajoz. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería y dehesas de encinas muy bien 

conservadas. 

59.- Embalse de Villalba de los Barros. (río Guadajira). 80 Hm3
.- Badajoz. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de dehesas de encinas. En la zona 

también habita la Nutria y la Cigüeña Negra, existiendo también colonias de garzas y 

garcetas. 

60.- Embalse de Riscos de Higüela. (río Gévora). 16 Hm3
.- Badajoz. 

El río Gévora es el único de la España Central donde suben desde el Atlántico peces 

marinos, como es el caso de la Lamprea. La construcción del embalse impediría por completo 



la subida de estas especies. 

61.- Embalse de Puertos de Guadarrangue. (río AJcorneo). 

58 Hm3
.- (Badajoz). 

Supondría la destrucción de una amplia extensión de bosque y matorral mediterráneo, 

con abundancia de alcornoques, así como de un bosque de galería en excelente estado de 

conservación, con abundancia de alisos y fresnos. 

Las especies animales más destacadas son el Lince, Lobo, Nutria, Aguila Perdicera, 

Alimoche, Aguila Imperial, etc. 

62.- Embalse de Alcollarín. (río AJcollarín). 60 Hm3.- Cáceres. 

Afectaría a un área estepárica con importantes poblaciones de Avutarda y Sisón, 

inundando una zona de huertas tradicionales. 

63.- Embalse del Calamón. (río Calamón). 5 Hm3
.- Badajoz. 

Afectaría a un área estepárica donde habita una importantísima población de Avutarda. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO GUADIANA ll. 

64.- Embalse del Andévalo. (río Malagón). 800 Hm3 
.- Huelva. 

Supondría ia destrucción de amplias extensiones de dehesas, con un total de más de 

200.000 encinas de gran porte y edad. En total se anegarían más de 6.000 hectáreas de 

superficie, donde existen al menos veinte explotaciones ganaderas de cierta importancia. 



Asimismo, en la zona habitan la Cigüeña Negra, Buho Real, Lince y Avutarda. 

Siendo también área de campeo habitual del Buitre Negro y del Aguila Imperial. 

65.- Embalse de Sanlucar. (río Grande). 75 Hm3
.- Huelva. 

Supondría la destrucción de un área de dehesa, bosque y matorral mediterráneo muy 

bien conservada, donde existe una importante población de Lince. También supondría la 

destrucción de un bosque de ribera muy bien conservado. 

66.- Embalse de Blanco. (río Tinto). 350 Hm3
.- Huelva. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de bosque y matorral mediterráneo 

en excelente estado de conservación, con abundancia de encinas, quejigos, alcornoques, 

lentiscos, madroños, acebuches, mirtos, etc. 

En este área habita el Aguila Calzada, Aguila Culebrera, Buho Real, Meloncillo, Azor, 

Cigüeña Negra, etc. 

67.- Embalse del Jarrama. (río Jarrama). 31 Hm3
.- Huelva. 

Supondría la destrucción de bosques de galería y alcornocales muy bien conservados, 

donde abunda el Ciervo, Jabalí, Meloncillo, Aguila Calzada, Aguila Culebrera, etc. 

68.- Embalse de Alcolea. (río Odiel). 220 Hm3
.- Huelva. 

Anegaría el habitat de 10 a 12 parejas de Buho Real, la mayor concentración de esta 

especie en la provincia de Huelva. Asimismo, afectaría a las poblaciones de Nutria que 

habitan en la zona. 



Finalmente, desaparecerían bajo las aguas varios molinos de los siglos XVI y XVIII, 

de bastante interés histórico y arquitectónico. 

PROYECTO DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO DEL TAJO. 

69.- Embalse de Monteagudo. (río Tietar). 182 Hm3
.- Toledo-Avila. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de dehesa y matorral mediterráneo, 

donde habita el 6 % de la población mundial de Aguila Imperial, así como otras especies 

también en peligro de extinción, tales como la Cigüeña Negra, Lince y Buitre Negro. 

Se trata de un área de enorme valor ecológico que se encuentra calificada como "Zona 

de Especial Protección para las Aves" (ZEPA), por la Comunidad Económica Europea. 

70.- Recrecimiento del embalse de Borbollón. Cáceres. 

Supondría la desaparición de la isla que actualmente existe en el mismo, que alberga 

una importante colonia de Garza Real, Garceta Común y Garcilla Bueyera, así como 

numerosos nidos de Milano Negro, Aguila Calzada, etc. 

Asimismo, el recrecimiento del embalse anegaría amplias áreas de matorral, donde 

actualmente sobrevive una importante población de Lince. 

71.- Embalse de Atance. (río Salado).- Guadalajara. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de encinares, así como de un bosque 

de galería bastante bien conservado. La fauna que habita en la zona es bastante rica y variada, 

abundando especies tales como el Corzo, Jabalí, Desmán de los Pirineos, Nutria, etc., que se 

verían seriamente afectados por esta actuación. 



72.- Embalse del Pozo de los Ramos. (río Sorbe). 130 Hm3
.- Guadalajara. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones ocupadas por encinares y robledales, 

donde también abundan los acebos y tejos. También supondría la destrucción de un bosque 

de galería con abundancia de alisos, de gran porte y edad. 

En la zona habitan especies tales como el Corzo, Jabalí, Gato Montés, Nutria, Aguila 

Real, Buho Real, Azor, etc.; que se verían muy seriamente efectadas por la construcción del 

embalse. 

73.- Embalse de Matallana. 145 Hm3
• (río Jarama).- Guadalajara. 

Supondría la destrucción de amplias extensiones de robledales y encinares, abundando 

las encinas de gran porte y edad, especialmente las situadas en las inmediaciones del pueblo 

de Matallana, que también quedaría anegado por el embalse. Dicho nucleo de población posee 

una gran interés arquitectónico, siendo un buen exponente de la arquitectura negra tradicional 

de la zona. 

También supondría la destrucción de un bosque de galería bien conservado, con 

abundancia de alisos y fresnos. 

En cuanto a la fauna, ésta es más o menos similar a la que habita en la zona del Pozo 

de los Ramos, siendo también bastante rica. 

74.- Embalses del Cofio y del Alberche. Madrid-Avila. 

En el Proyecto de Directrices del Plan Hidrológico del Tajo, se contempla también la 

posible construcción de embalses, aún sin determinar, en los ríos Cofio y Alberche. 

Aún sin conocerse todavía los emplazamientos, adelantar que se trata de áreas de gran 

interés natural, por lo que dichos embalses pudieran resultar muy impactantes. 



PROYECTOS DE DIRECTRICES. PIAN HIDROLOGICO DEL DUERO. 

75.- Omañas. (río Orbigo).- León. 

Supondría la destrucción directa de 4 pueblos y afectaría muy considerablemente a 

otras seis localidades, con consecuencias muy negativas para toda la comarca. 

También supondría la destrucción de amplias extensiones de robledales, alisedas, 

choperas y saucedas, en muy buen estado de conservación. 

Finalmente, señalar que en el área afectada habita una fauna rica y variada, estando 

presentes un total de de 120 especies protegidas, como son el Oso Pardo, Nutria, Desmán de 

los Pirineos, Lobo, Urogallo, etc.; que se verían muy seriamente afectadas por la construcción 

del embalse. 

(Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha descartado su 

construcción a causa del impacto medioambiental que la obra iba a generar. En su lugar, se 

han adoptado medidas alternativas mucho menos impactantes.). 

76.- Vidrieros. (río Carrión).- Palencia. 

Afectaría a un área natural muy bien conservada, suponiendo la destrucción de amplias 

extensiones de bosque autóctono. En la zona habita una fauna rica y variada, destacando la 

presencia del Oso Pardo. 

(Al igual que en el embalses de Omañas, recientemente el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes ha descartado su construcción a causa del impacto medioambiental que 

la obra iba a generar. En su lugar, se han adoptado medidas alternativas mucho menos 

impactan tes.). 



77.- Lastras. (río Cega). 108 Hm3
.- Segovia. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería muy bien conservado, con 

abundancia de fresnos y alisos. Asimismo, afectaría de forma negativa a la rica fauna que allí 

habita, destacando la presencia de Nutria, Cigüeña Negra, Milanos, Ratonero, Aguila Calzada, 

Cigüeña Blanca, etc. 

78.- Torreiglesias. (río Pirón). 82 Hm3
.- Segovia. 

Supondría la destrucción de encinares y fresnedas en muy buen estado de 

conservación. En el valle habita una fauna rica y variada, con especies tales como el Buitre 

Leonado, Milano Real, Milano Negro, Aguila Culebrera, Buho Real, Alimoche, Gato Montés, 

Nutria, Jabalí, etc. 

Asimismo, el embalse anegaría numerosos yacimientos arqueológicos, entre los que 

podemos destacar algunos castros celtibéricos. 

79.- Bernardos. (río Eresma). 546 Hm3
.- Segovia. 

Supondría la destrucción de una amplia dehesa de fresnos, así como del bosque de 

galería del río. Afectaría también a la rica y variada fauna que habita en la zona, entre las que 

destaca el Buho Real, Halcón Común, Alimoche, Milanos, Ratonero, Aguila Calzada, etc. 

80.- Fuenteguinaldo. (río Agueda). 175 Hm3
.- Salamanca. 

Supondría la destrucción de un bosque de galería muy bien conservado, con 

abundancia de alisos; un pequeño abedular, y un magnífico robledal, tanto por su extensión 

como conservación, donde son numerosos los ejemplares de gran porte y edad. 



En la zona afectada por el embalse habita una fauna extraordinariamente rica, contando 

con especies tales como la Cigüeña Negra, Alimoche, Aguila Culebrera, Buitre Leonado, 

Aguila Real, Gavilán, Azor, Halcón Común, Buho Real, Lobo, Nutria, etc.; la mayor parte 

de las cuales se verían muy seriamente afectadas por la construcción del embalse, pudiendo 

incluso desaparecer de la zona algunas de ellas. 
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6.- TRAS V ASES. 

La política de trasvases se nos presenta por parte del gobierno, como solidaria y 

vertebradora. Muy al contrario, en el movimiento ecologista pensamos que es 

descompensadora desde el punto de vista territorial, lo cual provocará importantes impactos 

sociales y ambientales. 

Las zonas de la península de clima mediterráneo: Cataluña, País Valenciano, Murcia 

y Andalucía, padecen sequías constantemente y sin embargo, son donde existe una mayor 

presión sobre la demanda de agua. Esto se explica si tenemos en cuenta, que en dichas zonas 

se encuentra la mayor parte de la agricultura intensiva; sus playas son visitadas por más de 

40 millones de turistas de mayo a septiembre, y en sus ciudades se concentra la mayor parte 

de la población española y las actividades económicas. Agricultura, turismo y la tipología 

lineal de las connurbaciones son grandes consumidoras de aguas. 

Los problemas ambientales que el modelo de desarrollo está generando en toda el área 

mediterránea, son conocidos: erosión y desertización avanzada, contaminación de las aguas 

continentales y sobreexplotación de los acuíferos, contaminación del mar y sus playas, 

degradación del paisaje por los "muros de cemento" construidos en el litoral, y presión 

demográfica generadora junto a las actividades industriales, de ingentes cantidades de 

residuos. El agua es un recurso que sirve como factor limitante al modelo de crecimiento 

destructor e insostenible que impera en toda la costa mediterránea. La política hidraúlica de 

trasvases pretende superar dichos límites aportando aguas de otras cuencas. 

Los mayores crecimientos demográficos (ver cuadro 6) en la última década censal, 

1.981-1.991, se presentan en las comunidades autónomas mediterráneas. 



CUADRO 6 

POBLACION ESPAÑOLA DE DERECHO AL 1 DE JULIO 

ca.midlldes auttmc.aa 1.981 1.991 Di:feri!I>Cia ll 

.IIDdal.ucia 6.460.606 6.893 . 614 433.008 6,70 

Arag(m 1.198.190 1.181.104 -17.086 -1,43 

Aaturiaa 1.130 . 328 1.100.712 -29.616 -2,62 

Aa1earea 656.835 702.770 45.935 6 , 99 

c.mariaa l. 371.846 l. 463.891 92.045 6,71 

C&ntabrla 514.060 527 . 318 13.258 2.58 

C..ti11a-La llaDcba l. 652.276 l. 663.296 11.020 0,67 

C..til.l.a-Lello 2.587.095 2.558.443 -28.652 1.11 

Cat&l.u6a 5.962.167 6 . 087.521 125.354 2,10 

ca.midad Val.enciana 3 . 654 . 083 3 . 831.197 177.114 4,85 

Jlb<tnsadura l. 067 ' 421 l. 060.184 -7.237 -0 . 68 

Ga.licia 2.814.122 2. 770 . 890 -43.232 -1.54 

lladrid 4.699 . 303 4.965 . 380 265.077 5,64 

lllurc.ia 958.624 l. 038.331 79.707 8,31 

-.arra 509.871 518.262 8.391 1.65 

Pala y...,., 2.145 . 640 2.105.851 -39.789 -1.85 

Rioja (La) 254.722 263.826 9 . 014 3 , 57 

Total. 37.637.189 38.731.590 1.095.401 2.91 

Fuente: INE. 

Murcia (8,31 %), Baleares (6,99 %), Andalucía (6,77 %), País Valenciano (4,85 %), todas 

ellas con crecimientos superiores a la media española (2,91 % ), siendo la excepción la 

superpoblada Cataluña que creció un 2,1 %. La otra cara de la moneda son las comunidades 

autónomas de la "España interior" donde se registraron, en la mayoría de ellas, descensos de 

la población o crecimientos por debajo de la media, como nos muestra el cuadro 8. Junto al 

crecimiento poblacional en las comunidades del área mediterránea, hay que resaltar el sector 

turístico como un gran demandante de agua. 



Los campos de golf, las piscinas, el aumento de cesped y fuentes ornamentales en las 

urbanizaciones turísticas hacen que la demanda se dispare. Actualmente y sólo en Andalucía 

existen 55 campos de golf, de los cuales 33 se encuentran en la Costa del Sol, facturan 

anualmente unos 20.000 millones de pesetas. Está prevista la construcción de más de 200 

campos de golf en el litoral mediterráneo antes del año 2000, lo que supondría un consumo 

aproximado al de una ciudad de 2 millones de hab. (cuadro 7). Si exceptuamos los aportes 

de la cuenca del Ebro, las comunidades del área mediterránea disponen solamente del 10 % 

de los recursos hídricos del país, albergando el 30 % de la población. 

CUADRO 7 

El Turismo y los Recursos Hidricos. 

AÑO Consumo Densidad turística Ocupación de Presión social 

1/hab./día turísta/Km2 linea costera turistas/bah. 

turistas/m 

1.984 200 62 2,3 0,41 

2.000 240 84 3,1 0,47 

Crecimiento (%) 20 35 35 17 

La demanda de agua para riego en la comunidades mediterráneas suponían en el 

balance hidraúlico de 1.988, casi el 40 % de la demanda total peninsular, lo cual ha llevado 

a la sobreexplotación de los acuíferos. 



CUADRO 8 

DISTRIBUCION DE LA SOBREXPLOTACION. 

PROVINCIA 

Tarragona 

Castellón 

Valencia 6 

Alicante 

Murcia 287 

Almeria 

Málaga 0,6 

Sevilla 

COSTA MEDITERRANEA 

Y ATLANTICA SUR 

Castilla-León 15 

Castilla La Mancha 

INTERIOR 

PENINSULAR 

Baleares 

Canarias 

ISLAS 

VOLUMEN 
Hm3 

23 

20 

1 

67 

46 

38 

0,1 

2 

440,6 

2,3 

60 

75 

8,·5 

77 

85,5 

TOTAL 601,1 

SOBREEXPLOTADO VOLUMEN 

4 824,2 

5 312,5 

71 3,5 

11 87 

383 19,0 

6 101 

14,6 0,7 

0,3 30 

73,4 1.081,1 

210 0,5 

10 136 

12,3 346 

1,3 158,5 

13 419 

14,3 577,5 

100 2.004,6 

AFECTADO 

" 
15,7 

4,3 

5,0 

1,5 

53,9 

6,8 

17,3 

7,9 

20,9 

28,8 

100 



Según se desprende del cuadro 8, existe un volumen sobrexplotado de 601,1 Hm3/año 

equivalente al 10 % de la explotación total de las aguas subterráneas. La costa mediterránea 

acapara el 74,7 % del volumen total sobrexplotado; Almería, Murcia y Alicante concentran 

el 64 % de la sobrexplotación. La salinización de los acuíferos por intrusión marina, es uno 

de los principales impactos ambientales de la agricultura intensiva; las 20.000 Has. de cultivo 

bajo plástico de los Campos de Dalia en Almería son el paradigma. El trasvase Tajo-Segura, 

es un buen ejemplo de lo que podría suceder con la política de trasvases generalizados, hacia 

el litoral mediterráneo. Hay trasvase, pero nunca lleva el caudal para el que fue construido 

(por falta de agua en la cuenca donante) y levantó en su día tales expectativas, que hizo 

multiplicar las hectáreas de regadío en toda la Comunidad Murciana; provocando una mayor 

sobrexplotación de las aguas subterráneas, al encontrarse los agricultores sin recursos 

suficientes para sus cultivos. 

Los complejos sistemas de riego en la agricultura intensiva del área mediterránea 

tienen un excesivo coste energético a causa de las estaciones de bombeo usadas para superar 

desniveles (con la política de trasvases los costes energéticos se dispararían) y los motores 

de los pozos. La falta de sustentabilidad de la agroindustria de la zona, no es sólo fruto de 

la falta de agua. El agotamiento de la productividad de los suelos y el negativo balance 

energético, permiten entrever una crisis del sector a medio plazo, que no justifican los 

trasvases y embalses a construir. Todo lo más contribuirán a acentuar la crisis ecológica que 

vive el Mediterráneo. 

El uso de plagicidas en la agricultura española es de una media de 6 kg!Ha., pero dada 

la distribución espacial de los cultivos, la utilización masiva se concentra en pocas provincias 

y en especial del área mediterránea, que consume más de 20 kg!Ha. En cuanto a los 

fertilizantes, el desarrollo de nuevas técnicas de horticultura, enarenados e invernaderos, están 

logrando que nos acerquemos a cotas europeas. La contaminación agroquímica en el área 

mediterránea pone en peligro el abastecimiento urbano en óptimas condiciones sanitarias. 

Los vertidos contaminantes de la industria en las comunidades autónomas 

mediterráneas, afectan enormemente a la calidad del agua. Los datos disponibles sobre 

contaminación industrial se refieren a materia orgánica y sólidos en suspensión, aunque a los 



ríos y costas vayan a parar todo tipo de sustancias químicas, metales pesados, hidrocarburos, 

organoclorados, etc. 

CUADRO 9 

Comunidades 

Cataluña 

Valencia 

Murcia 

Andalucía 

Baleares 

Total 

VERTIDOS CONTAMINANTES INDUSTRIALES 

Materias Orgánicas 

Cfm/año) 10 

59,0 

20,0 

5,0 

6,0 

0,5 

90,5 

Sólidos en 

suspensión 

99,0 

31,0 

(*)2.106,0 

3,5 

0,5 

2.240,0 

(*) La gran cantidad de sólidos en suspensión de Murcia, corresponde a los residuos mineros 

del lavado de plomo y zinc de la Babia de Portman. 

Con estos datos sobre el área mediterránea hemos querido mostrar como el modelo 

de desarrollo está degradando ambientalmente la zona, produciendo la consiguiente crisis 

económica y social. La industría turística ha entrado en crisis en el litoral mediterráneo y en 

las costas suratlánticas; los cierres de hoteles en LLoret de Mar, Benidorm, Torremolinos y 

Matalascañas, junto a los excedentes agrícolas y el aumento del paro en las zonas de 

agricultura intensiva, confirman una tendencia que irá en aumento si los pretendidos trasvases 

apuntalan el modelo de desarrollo insostenible que desde aquí queremos desenmascarar. El 

PHN quiere llevarse el agua, donde antes fueron a emigrar las mujeres y los hombres de los 

pueblos rurales del interior. 



La descompensación territorial apoyada por el PHN, a través de su política de 

trasvases, puede acentuar los problemas ambientales y sociales de la "España interior". Junto 

a los efectos de la reforma de la PAC y la crisis industrial (en la Comisa Cantábrica y en las 

dos castillas), el trasvase de aguas potenciará la concentración de la población y las 

actividades económicas en Madrid, el eje del Ebro y el área mediterránea, contribuyendo a 

fomentar la diferencia de los niveles de rentas y bienestar social entre comarcas y regiones, 

así como incrementar el ritmo de abandonos de pueblos de montaña y la disminución de la 

población en las zonas rurales. Nuestro medio natural está profundamente culturalizado, la 

presencia del ser humano durante milenios ha permitido su conservación mediante el ejercicio 

de labores agroforestales, selvícolas etc., su abandono supone un inmenso peligro del que los 

incendios forestales son la muestra más ilustrativa. 

Por otra parte, las obras de trasvases generan también en sí mismas un notable impacto 

directo sobre el Medio Ambiente, que a continuación vamos a intentar describir de forma 

genérica, dado que, la incidencia ambiental va a depender especialmente de las áreas afectadas 

por estas actuaciones, y de sus características e interés ecológico. Analizamos a continuación 

los principales efectos de los trasvases. 

* Construcción de grandes embalses. 

Si bien es verdad que la realización de trasvases puede evitar la construcción de 

embalses, también es cierto que necesitan de una cierta regulación del caudal, y de hecho 

algunos de los grandes embalses previstos en el Plan Hidrológico Nacional tienen como 

finalidad permitir futuros trasvases. 

El impacto medioambiental que los embalses suelen generar es enorme, tal y como se 

ha descrito en el apartado anterior. 



* Construcción de canales. 

Una parte fundamental de los trasvases son canales por donde discurre el agua. Estos 

canales suelen generar un gran impacto ambiental, como se indica a continuación: 

- Destrucción directa del medio natural. 

El impacto sobre los ecosistemas de los trasvases se parece en parte al generado por 

las autopistas, al afectar a una franja de una cierta anchura, de la cual se elimina toda la 

cubierta vegetal existente. Sin embargo, las características peculiares de los canales hacen que 

en determinados aspectos el impacto sea muy superior. Así, los canales únicamente admiten 

pendientes muy reducidas y siempre en sentido de descenso, lo que trae consigo que los 

desmontes y movimientos de tierras sean enormes, muy superiores a los necesarios en 

autovías y autopistas, e incluso a los del tren de alta velocidad. 

En este sentido, el impacto sobre el medio natural y el paisaje es enorme (afección a 

amplias superficies de terreno, creación de grandes escombreras, etc.), más aún en nuestro 

país, donde el relieve es bastante quebrado, y son necesarios enormes movimientos de tierras. 

- Efecto sobre la fauna. 

El aislamiento de poblaciones trae consigo consecuencias nefastas en las comunidades 

faunísticas (consanguinidad, etc.), siendo uno de los factores que más encaminan a éstas hacia 

la extinción. 

El efecto "barrera" sobre la fauna producido por los canales es de sobra conocido por 

la experiencia de algunos de los existentes en nuestro país (que en general son de anchura 

muy inferior a los que se necesitan para los trasvases), no siendo atravesados por la fauna 

debido, entre otras cosas, a la fuerza de la corriente, y a lo inaccesible de sus paredes (paredes 

de hormigón con mucha pendiente o verticales). De hecho, en los canales actualmente 

existentes, aparecen con mucha frecuencia animales ahogados Gabalíes, corzos, lobos, etc.). 



Según lo previsto por la Administración Hidraúlica, los trasvases darían lugar a una 

tupida red de canales de gran anchura, que se costituirían en barreras infranqueables para la 

fauna, lo que traería consigo necesariamente la partición de comunidades faunísticas, con 

consecuencias nefastas para determinadas especies animales. 

* Disminución de los efectivos de agua en las cuencas donantes. 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes prevé el trasvase de un enorme volumen 

de agua de determinadas cuencas a otras. Ello supone una modificación sustancial de las 

condiciones ambientales en los ríos donantes, lo que puede traer consigo consecuencias 

imprevisibles para el medio natural. Por ejemplo, se contempla el trasvase de alrededor de 

2.000 Hm3 del Ebro a otras cuencas, lo que puede tener muy graves consecuencias para el 

Delta del Ebro, una de las zonas húmedas de mayor importancia de Europa. 

También, al igual que en los embalses, existen alternativas perfectamente viables, 

encaminadas a incrementar la eficiencia en la utilización del recurso, que al ser actualmente 

tan baja, permitirían satisfacer con creces las demandas actuales y futuras sin necesidad de 

llevar a cabo los trasvases previstos. 



7.- REGADIOS. 

La recientemente aprobada reforma de la Política Agraria Común de la Comunidad 

Económica Europea, va a suponer un profundo cambio en muchas de las actuales 

producciones agrícolas de nuestro país, tanto de secano como de regadío. 

En el caso de los regadíos, estos cambios pueden suponer, además, una nueva forma 

de concebir la política hidrológica de nuestro país. 

La mayor parte de los embalses y trasvases previstos tienen como finalidad la puesta 

en regadío de más de medio millón de hectáreas, contempladas tanto en los proyectos de 

directrices de los planes hidrológicos de cuenca, como en el Plan Hidrológico Nacional. 

En el presente apartado vamos a intentar analizar la conveniencia o no de llevar a cabo 

estas actuaciones, por lo que en primer lugar se realiza un somero análisis de los efectos 

medioambientale que conlleva la implantación de nuevos regadíos, para pasar seguidamente 

a analizar la viabilidad económica futura de los existentes, dadas las profundas modificaciones 

que la reforma de la P.A.C. va a originar. 

- Efectos ambientales de los regadíos. 

La implantación de cualquier proyecto de regadío, conlleva una serie de impactos 

negativos sobre los componentes ambientales, en muchos casos muy graves o prácticamente 

irreversibles. 

Estos impactos se pueden clasificar como sigue: 

a) Impacto sobre la cantidad y calidad de las aguas, (subterráneas o superficiales) 

El principal efecto a tener en cuenta, es la considerable distorsión que sobre el ciclo 

hidrológico producen los regadíos. En España, el 80 % del total de agua consumida tiene 



como destino el riego agrícola, cuando la superficie regable es tan sólo de 3.272.000 Ha (un 

15 % de la superficie agraria o un 6,5 % de la del territorio español). 

El aprovechamiento de las aguas subterráneas ocasiona graves problemas sobre los 

acuíferos, tanto de contaminación como de agotamiento de los mismos. La desecación de 

muchas zonas naturales se debe a este hecho (Doñana o Tablas de Daimiel), donde se 

canalizan las aguas para el riego, o la profundidad de los pozos que se abren para sacar agua 

debe ser cada vez mayor. 

La disminución de los acuíferos por sobreexplotación de las áreas mediterráneas o 

insulares con destino a una agricultura intensiva, ha provocado la salinización de los mismos. 

A causa de la infiltración de agua salada en los acuíferos, se han superado los límites 

establecidos para abastecimiento humano en Mallorca, Gran Canaria, Castellón y Tarragona. 

Por otra parte, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debida al 

empleo excesivo de productos fertilizantes o fitosanitarios asociado a los regadíos, y a la que 

ya se hizo mención en el apartado anterior, es ya muy elevada en áreas de cultivos intensivos 

de Barcelona, Almería y Navarra. 

b) Erosión de los suelos 

La puesta en regadío de suelos de estructura deficiente y con poca materia orgánica, 

como es el caso de la mayor parte de los suelos españoles, conlleva, asociado al excesivo 

laboreo de estos cultivos, enormes problemas de erosión. 

España, con problemas de pérdida de suelo gravísimos, no se puede permitir el lujo 

de intensificar el uso en tierras con los siguientes niveles de erosión: 

- El 25 % del territorio sufre de erosión fuerte o muy fuerte (13.000.000 Ha). 

- El 27,6 % sufre de erosión moderada (14.000.000 Ha). 

- El 10,8 % sufre de erosión leve (5.000.000 Ha). 



e) Modificaciones en el suelo 

Dentro del suelo, la puesta en regadío ocasiona siempre cambios que en muchas 

ocasiones pueden inducir otros problemas más serios. Las modificaciones más destacables se 

dan en la estructura del suelo, permeabilidad (porosidad), textura, elementos nutritivos, y 

microflora y microfauna. 

Se debe señalar especialmente la salinización de ciertos suelos por culpa de los riegos 

efectuados con aguas de alta concentración salina, bien sea por intrusión marina en los 

acuíferos (por ejemplo en Canarias), o por recirculación de las aguas de riego, como ocurre 

en puntos de La Mancha. 

d) Destrucción de ecosistemas y de especies animales y vegetales 

La transformación de sistemas agrícolas extensivos, o la destrucción de otro tipo de 

ecosistemas a causa de los regadíos, ha sido un factor determinante de la disminución de 

poblaciones de un gran número de especies, muchas de ellas en grave peligro de extinción. 

Como ejemplo, especies como la Avutarda (Otis tarda), en peligro de extinción, y otras 

de interés cinegético, como la Perdiz Roja (Alectoris rufa), prácticamente desaparecen de sus 

hábitats agrarios tradicionales al transformarse los mismos para usos intensivos de regadío. 

De hecho, las estepas españolas mantienen, gracias a unos usos del terreno muy poco 

intensivos, comunidades de aves de especial interés (20 especies reproductoras, de las cuales 

4 son endémicas y otras 6 tienen sus poblaciones más importantes en España). Asímismo 

suponen un soporte especial para otras muchas invemantes. 

Dentro del segundo caso, existen graves ejemplos de roturación en amplias áreas 

adehesadas extremeñas, (Plan Badajoz), hábitats de especies tan amenazadas como el Aguila 

Imperial (Aquila adalberti), o el Buitre Negro (Aegypius monachus). 

La intensificación por riego, también puede llevar a la destrucción de importantes 

comunidades botánicas asociadas a cultivos tradicionales de tipo extensivo, como son las 302 



especies esteparias asociadas al cultivo del cereal, o las 75 especies que acompañan a ciertos 

olivares poco intensificados. 

e) Introducción de nuevas especies y variedades 

La puesta en regadío obliga, en general, a la adopción de variedades o especies 

cultivables nuevas para estas áreas, con un serio efecto a nivel ambiental, ya que se desplazan 

y abandonan los cultivares autóctonos, mejor adaptados al medio (a las plagas y condiciones 

climáticas), y por lo tanto con menores requerimientos de mantenimiento. Este factor supone 

una pérdida de material genético irreparable. 

- Situación de la agricultura y viabilidad económica de los regadíos en España. 

El alto consumo de agua que supone el sector agrario (hasta el 80 % del total de los 

usos consuntivos) en los regadíos y su problemática, nos induce a la necesidad de un análisis 

rápido del mismo; que nos muestra el sector no sólo como una entidad separada, sino 

interrelacionada con el entorno. 

La importancia económica del sector primario en España no es muy importante en 

términos del PIB, representando alrededor del 4-5% del mismo. Sin embargo, la agricultura 

como fuente de alimentos, proporcionando independencia e impidiendo desequilibrios, 

aprovechando los recursos y creando puestos de trabajo en otros sectores, tiene una gran 

importancia económica. 

Los objetivos del sector agrario a nivel europeo y también español en las tres últimas 

décadas han tenido un denominador común: el aumento de las producciones, con la aplicación 

de las nuevas tecnologías, cumpliendo el objetivo perseguido y superándolo con creces de tal 

forma que la situación actual de los mercados agrarios ha cambiado y ha obligado a la 

Administración Comunitaria a cambiar de estrategia. Nos encontramos en un punto de 

inflexión, en un punto de cambios de estrategias. Sin embargo, dichos cambios adoptados por 

la Comunidad en materia agrada no tienen en cuenta la problemática particular en los 

distintos países y regiones, y sólamente pretende resolver problemas que a corto plazo le están 



causando las presiones de ámbito internacional en el seno del GATT. 

Los excedentes agrarios, producidos principalmente por Francia y Holanda, van a tener 

en otros países como España repercusiones sociales, económicas y ambientales negativas. Al 

establecer los precios de garantía no se tiene en cuenta desde Bruselas que los costes de 

muchos cultivos en España son mayores debido a la necesidad de regadío que supone además 

una mayor necesidad de mano de obra y muchas veces un gasto de energía. 

En cuanto a la población activa agraria, se contemplan ciertas contradiciones entre los 

tan cacareados objetivos comunitarios de mantener dicha población y las declaraciones de la 

administración española de reducirla a la mitad de la actual. De hecho, se ha reducido la 

población agraria alrededor de un 25 % desde la entrada de España en la Comunidad Europea 

a pesar de la puesta en regadío de unas 10.000 hectáreas anuales. Los pequeños y medianos 

agricultores van siendo engullidos por la competencia de los productos de la Europa Húmeda. 

La alternativa es la jubilación anticipada o la búsqueda de trabajo en la industria, servicios 

o construcción, sectores por otra parte muy saturados y con paro estructural. 

La puesta en regadío de nuevas tierras no va a ayudar al mantenimiento ni a la 

revitalización del medio rural debido en parte, como hemos dicho, a que nos encontramos en 

un punto de inflexión en el que es más importante conocer los mercados y saber negociar la 

cuota correspondiente, que seguir produciendo indiscriminadamente. 

El aumento de las zonas de regadío en la España Interior cuyas producciones 

(remolacha, cereal, girasol, ... ) mecanizadas y con problemas de mercado debido a la 

competencia europea no va a suponer ni un aumento de puestos de trabajo, ni una alternativa 

económica, ni una solución para los problemas de despoblación de la zona. 

En las zonas regables de la Cuenca del Ebro se producen frutas y hortalizas que entran 

en competencia con los demás países comunitarios y otros no comunitarios. El grado de 

abastecimiento comunitario de hortalizas frescas es del 107 %, y del 87 % en frutas frescas . 

Es probable que suceda con el sector de frutas y hortalizas lo mismo que con los 

cereales, o sea, pasar de una situación deficitaria a otra excedentaria en un corto periodo de 



tiempo. Al disminuir los precios de los cereales en algunos casos podrán reconvertirse a la 

producción de frutas y hortalizas, por ser estas más rentables que aquellos, lo que podría 

rápidamente generar excedentes. 

La Comunidad Europea firma acuerdos preferenciales con países terceros (por ejemplo, 

países del Magreb ), productores de frutas y hortalizas a precios más bajos. 

En estas condiciones de mercado, crear nuevos regadíos en la Cuenca del Ebro 

conlleva el aumento de excedentes que a su vez hunden el mercado. Como vemos, es un 

círculo vicioso que consiste en producir más para que los problemas sigan sin resolverse. 

Desde la entrada de España en la Comunidad, hemos multiplicado por cuatro nuestras 

importanciones de frutas y hortalizas, mientras que las exportaciones desde 1.986 hasta la 

fecha se han mantenido a la baja. 

Los mercados agrarios están intervenidos y a pesar de todo desestabilizados y 

enrarecidos, por lo que habría que establecer una planificación de las producciones (un 50 % 

pertenece al regadío) desde la demanda de los productos y no desde la oferta, como se hace 

actualmente. Hay que preguntarse ¿como España, con un grado de autoabastecimiento dell31 

%, ha importado en 1.990 1.600.000 Tm de estos productos y ha exportado 1.270.000 Tm. 

de los mismos?. 

Es también conocida la desestabilización y la desincentivación que la PAC ha 

producido en los países en vías de desarrollo. Por otra parte, sería simplista y 

contraproducente a largo plazo alegar que debemos seguir produciendo en Occidente para 

aumentar la ayuda alimentaria. 

A los regadíos del Levante Español se les asigna convencionalmente una alta 

rentabilidad. Las producciones consisten en frutas y hortalizas frescas fuera de temporada y 

con menor competencia. Pero esta situación está cambiando conforme las ofertas de otros 

países con las mismas producciones aumentan, y la demanda de estos productos disminuye 

debido a la tendencia a consumir alimentos preparados. 



En los regadíos intensivos de Levante habría que tener además en cuenta la 

intemalización de los costes medioambientales y sociales que una puesta en regadío siempre 

conlleva. Si se llevara a cabo la intemalización de los costes, los precios de estos productos 

agrarios aumentarían tanto que dejarían de ser competitivos; pensemos solamente en los costes 

de los trasvases, de reparar la sobreexplotación y salinización de acuíferos, de descontaminar 

aguas y suelos, o de los desequilibrios regionales creados. 

Para asegurar la viabilidad económica de cualquier proyecto de regadío, deben 

concurrir una serie de premisas no cumplidas en muchos de los planes realizados en España. 

En primer lugar, muchos proyectos de regadío se diseñaron (y se diseñan) en base a 

teóricas rotaciones de cultivo que, hoy por hoy, pocos agricultores ponen en práctica, por dos 

motivos: 

En primer lugar, el agricultor carece en muchas ocasiones de la preparación técnica 

suficiente para acometer el cultivo de especies novedosas en la zona. 

Por otra parte, se utiliza el regadío como un simple apoyo que asegura unas 

producciones mayores para los cultivos tradicionales de secano de la comarca, evitándose 

cualquier riesgo innecesario. Este es el caso típico de muchos regadíos españoles donde se 

riega el trigo, o incluso el olivar. En estos casos, los rendimientos por hectárea son mayores 

en relación con el secano, pero en ningún caso justifican económicamente el gasto de todo 

un proyecto de puesta en regadío. 



Así, los rendimientos aproximados de cuatro tipos diferentes de cultivo de olivar (dos 

en regadío y dos en secano), analizados en la Campiña Cordobesa, arrojan las siguientes 

cifras: 

CUADRO 10 

(pts./Ha) 

Total costes Producto bruto Beneficio 

Olivar en secano 

Cultivo tradicional 102.107 136.400 34.293 

Olivar en secano Cultivo 

intensivo 153.833 279.000 125.167 

No laboreo 

Olivar en regadío 

Cultivo tradicional 170.889 248.000 77.111 

Olivar en regadío 

Cultivo intensivo 243.208 403.000 159.792 

No laboreo 

Como se puede apreciar, el cultivo de secano "intensivo", resulta más rentable que el 

de regadío tradicional. Aunque el cultivo en regadío intensivo es el más rentable 

(teóricamente), casi nadie lo pone en práctica, especialmente por desconocimiento de las 

técnicas. 

De todas formas, los datos de gastos relativos a los regadíos se encuentran totalmente 

subestimados, dado que se toma tan sólo la amortización de las instalaciones de riego en el 

terreno (unas 150.000 pts/Ha en 20 años), cuando el costo medio de todo un proyecto global 

de regadío es de unos 2.000.000 pts. por hectárea (sin contar con el coste de construcción del 

embalse). 



- Cereales. 

La producción cerealista española será una de las grandes afectadas, debido a la 

drástica disminución de los precios de estos productos. 

Así, según estudios de la Universidad de Lovaina para la Comisión Europea, el margen 

bruto standard para el trigo blando en España es el mínimo europeo (menos de 250 ECU/Ha 

para Madrid, Extremadura, Aragón y las dos Castillas). 

Dentro de los cereales, tan sólo se espera que mantengan su mercado las buenas 

cebadas cerveceras (utilizándose el resto de cebadas como producto de reempleo en las 

explotaciones ganaderas). 

-Maíz. 

Se trata de uno de los cultivos básicos del regadío español, con unos rendimientos muy 

altos, pero también con elevados costes de producción frente a las producciones de otras áreas 

europeas, como Francia. 

El descenso de los precios de este producto a nivel del mercado mundial, le hará 

depender de las ayudas por hectárea. 

Los márgenes brutos standars más altos para el maíz se dan en Extremadura, y los más 

bajos en Aragón. 

-Arroz. 

En este producto, no parece que vaya a verse afectado su mercado en un futuro 

inmediato. 



- Remolacha. 

Las espectativas son muy negativas para este ·producto, dado que el precio del mismo 

es todavía alto en España respecto al resto de países de la Comunidad, por lo que a corto 

plazo se deberá disminuir en un 15 % el precio como mínimo para igualarlo al resto de la 

C.E., esperándose otra disminución posterior para la equiparación con el mercado 

internacional (entre otros motivos por la fuerte amenaza de los edulcorantes sustitutivos). 

Las previsiones más claras son las de una disminución de la superficie cultivada, 

afectando especialmente al campo castellano, debido a una falta de alternativas de cultivo 

claras en esta zona, lo cual no sucede en Andalucía, donde otras alternativas sí son viables. 

- Girasol. 

Las previsiones son optimistas ante el déficit de oleaginosas de la Comunidad Europea 

y las posibles ayudas a recibir, esperándose un aumento considerable de la superficie cultivada 

en España, pudiendo llegar a alcanzar un valor de 1.400.000 Ha. como techo cultivable. 

- Cultivos forrajeros. 

Las perspectivas no son nada favorables, dado que el descenso del precio de los 

cereales y, en general, de los productos destinados a la alimentación animal a los niveles del 

mercado mundial, supondrá la disposición de una amplia gama de productos sustitutivos a 

más bajo precio. 

Se espera, por tanto, un abandono rápido de estos cultivos de regadío, particularmente 

de la alfalfa. 



- Tabaco y algodón. 

Aunque estas producciones no sufrirán grandes alteraciones, no se pueden considerar 

una alternativa a otros cultivos en crisis, dado que los sistemas de ayudas se limitarán a 

superficies y producciones equivalentes a las actuales. 

- Viñedo y olivar. 

Las espectativas de mantenimiento de estos sectores són buenas, pero pasan más por 

una mejora de la calidad y de la adopción de estrategias comerciales para abrir nuevos 

mercados, que en un aumento de la producción o intensificación de los cultivos. 

- Cítricos. 

La superficie de los mismos ha aumentado desde la entrada de España en la 

Comunidad Europea, lo cual ha originado una caída de precios, creando una situación de 

excedentes estructurales. 

De todas formas, las expectativas son buenas para el sector, si se ordena la producción 

y el comercio. 

- Frutales de hueso. 

Las previsiones en este sector son similares a las de los cítricos. 



- Frutales de pepita. 

Las expectativas para estos productos son bastante poco esperanzadoras para España, 

dados los excedentes comunitarios de manzana y pera, y los bajos rendimientos de la 

producción española. 

Tan sólo las condiciones de calidad de parte de la producción pueden sostener un 

sector de la cuota de mercado interior español. 

- Frutales de secano. 

No se esperan grandes cambios en lo que se refiere a las ayudas a este sector, con lo 

que el futuro para el mismo se aventura difícil, dado que se encuentra desprotegido por parte 

comunitaria frente a la competencia de terceros países. 

- Hortalizas. 

España está en condiciones de competir en este sector, y las espectativas para el 

mismo son positivas. 

La mejor situación es para lechuga, escarola, tomate, berenjena, pimiento, pepino, 

espárrago, fresas, sandía, melón, calabacín, ajo, cebolla y apio. La peor es para guisantes, 

judías verdes, alcachofas y coliflores, debido a la fuerte competencia con el resto de países 

de la Comunidad Europea. 

e).- El futuro del sector agrícola en Españas en las tres grandes áreas de regadío. 

(La mayor parte de los datos aquí recogidos proceden del informe preliminar del 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación sobre "El Desarrollo del Mundo Rural en 

España") 



- El futuro del sector agrario en la España Interior. 

Los sectores con viabilidad futura para esta zona serán el aceite de oliva, el viñedo, 

las hortalizas manchegas, corcho, frutales en las vegas, los quesos o los embutidos ibéricos. 

En cambio, se encontrarán con serios problemas el cereal y los aprovechamientos de regadío 

de la Cuenca del Duero. 

El aprovechamiento forestal de las tierras agrícolas que se retiren de la producción, 

fuertemente subvencionado por la P.A.C., ocasionará, y ya está provocando, la utilización de 

muchas zonas de regadío de la Cuenca del Duero para la plantación de choperas, lo cual 

carece de todo sentido económico, ambiental y social. 

Asímismo, la agricultura intensiva manchega será poco viable en un futuro, por ser 

una zona poco apta para la misma y haberse afectado el nivel de los acuíferos muy 

gravemente. 

- El futuro del sector agrario en la España Meridional. 

Posee una posición muy buena dentro del mercado europeo de frutas, hortalizas y 

flores, especialmente debido a las condiciones climáticas que permiten producir dentro de 

calendarios ventajosos, así como de productos procedentes de la explotación extensiva de la 

dehesa. 

En ciertas áreas, como las altiplanicies del sureste, los regadíos se orientan hacia el 

autoconsumo o al mercado local, cuando no se trata del cultivo de cereal o de choperas. Las 

nuevas tierras que se están poniendo en riego en esta zona difícilmente van a encontrar 

remuneración suficiente para superar el incremento de costes que supone el nuevo sistema de 

producción. 



- El futuro del sector agrario en el área Mediterránea y Valle del Ebro. 

Se trata de un sector fuertemente intensificado, con un uso muy elevado de mano de 

obra, agua, fertilizantes y plaguicidas. 

Sus oportunidades para un futuro próximo pasan por la disminución en la utilización 

de estos elementos tan escasos (agua y trabajo), así como del aumento de la tecnología y la 

mecanización. 

Así, y como ejemplo, uno de los problemas con los que se enfrenta la posible 

· expansión del arroz en Valencia (la comarca de L'Horta), es la sobreexplotación sufrida por 

los acuíferos. 

De todas formas, es el sector hortofrutícola, cítrico, de flores, y de planta ornamental, 

el que puede permitir una competitividad agrícola de este área. 

- Conclusiones. 

1.- En la situación actual los mercados están saturados para una gran parte de las 

producciones de regadío, y en un futuro próximo se crearán excedentes de otras producciones 

de regadío debido a que la planificación se hace desde la oferta y no desde la demanda. 

2.- Es necesario reivindicar la adaptación de nuestra agricultura y alimentación a 

nuestras condiciones climatológicas y de producción respectivamente, ya que supondría un 

ahorro de agua y energía. 

3.- La revitalización del medio rural es una de las claves para crear un modelo de 

desarrollo menos consumidor y más repetuoso con el Medio Ambiente. Es necesario destinar 

más recursos para cumplir esta meta. 



4.- La nueva Política Agraria Cumunitaria sigue respondiendo a los intereses de los 

países de la Europa Húmeda y a los intereses productivistas de las grandes multinacionales 

de la comercialización y la distribución, dando una importancia marginal a la conservación 

de los recursos naturales. 

5.- Gran parte de la superficie regada actualmente en España, carece de un futuro 

claro con la nueva P.A.C. 

Así, la superficie regada de cultivos poco viables es de: 

Cereales grano: 

Maiz ........ ..... .416.000 Ha 

Trigo .. .... .... .. . 192.976 Ha 

Cebada .. ........ .309.408 Ha 

Remolacha ................. 137.639 Ha 

Cultivos forrajeros: 

Alfalfa .. .... .. .. .218.230 Ha 

Maíz (verde) ... .31.036 Ha 

Total.. ... .... ....... .. ... 1.305.289 Ha 

Aproximadamente, el 40 % de la actual superficie de regadío. 

6.- A la superficie anterior le deberíamos añadir la correspondiente a cultivos típicos 

de secano cuyo futuro pasa más por una mejora de la calidad y comercialización, que por un 

falso incremento de rendimientos mediante el riego. 

Viñedos ..... ... ...... .. 53.815 Ha 

Olivos ........... .... .. 114.040 Ha 

Total.. .... ...... ...... 167.855 Ha 

(Un 5 % más de superficie a añadir a la cifra anterior) 



7.- El resto de cultivos de regadío pueden sobrevivir de mejor o peor forma, y 

siempre siguiendo una serie de mejoras, algunas de las cuales se han apuntado anteriormente: 

oleaginosas (girasol), frutales de regadío, hortalizas, algodón, tabaco y arroz. 

8.- No se puede considerar la posibilidad generalizada de sustituir una parte 

importante de los cultivos descritos en el punto 5 por los del 7. 

Por una parte, la superficie de algodón y tabaco no es ampliable, y la de girasol se 

estima que no se incremente por encima de 400.000 Ha (actualmente se cultivan 1.000.000 

Ha, además de que gran parte del mismo se cultiva en secano). 

El resto de cultivos no es implantable en grandes áreas del país por su especial 

dependencia climatológica y de suelos (cítricos, frutales, hortícolas y ornamentales). 



REGADIOS CONTEMPLADOS EN LOS PROYECTOS DIRECTRICES DE LOS 

PLANES HIDROLOGICOS DE CUENCA 

Como hemos visto en el apartado anterior, alrededor del 40 %de los actuales cultivos 

de regadío existentes en nuestro país, tienen su futuro seriamente comprometido, siendo, en 

general, bastante escasas las posibilidades de sustitución por otros cultivos más rentables, 

debido a las limitaciones climáticas y edafológicas, principalmente. De hecho, se tiene 

constancia del abandono reciente de tierras de regadío en las cuencas del Duero, Tajo y 

Guadiana, en muchos casos sustituyéndolas por cultivos de chopos, acogiéndose a las ayudas 

que se ofrecen. 

Por consiguiente, resulta incomprensible que en los proyectos de directrices de los 

planes hidrológicos de cuencas y en el Plan Hidrológico Nacional se contemple la puesta en 

regadío en los próximos años de varios cientos de miles de nuevas hectáreas. Este hecho es 

más grave si se considera que la mayor parte de los mismos se van a situar en lugares donde 

no son viables la mayor parte de los productos que actualmente son más rentables (arroz, 

algodón, cítricos, hortalizas, etc.) 

A esta falta de rentabilidad de los nuevos regadíos, habría que añadir el enorme costo 

económico que llevan aparejados, pues contando con la construcción del embalse, las redes 

de distribución, y la adecuación de los terrenos, cada hectárea puesta en regadío le cuesta a 

la Administración entre 3,5 y 4 millones de pesetas. 

Desde el punto de vista ambiental, el establecimiento de nuevos regadíos genera un 

enorme impacto, tanto en el lugar donde se construye el embalse, donde se destruyen por 

completo los ecosistemas, incluyendo pueblos situados en el vaso, como por las tierras que 

se convierten en regadío, dado las profundas transformaciones que se producen en las mismas, 

y a las que anteriormente se ha hecho mención. 

Como consecuencia, podemos afirmar que la mayor parte de los regadíos previstos se 

deberían desechar, dado su enorme coste ambiental, social y económico, y su nula 

rentabilidad. Como alternativa, deberían promoverse desde las diferentes administraciones 

públicas responsables, otras producciones de mejor salida en los actuales mercados nacionales 



y comunitarios, dándose la circunstancia de que una buena parte de las mismas son 

perfectamente compatibles con la conservación del Medio Ambiente. 

La mayor parte de estas producciones alternativas, deben pasar por la diferenciación 

de unos productos de calidad que nuestro país sí puede ofrecer, y que pudieran ser, por 

ejemplo, la potenciación racional de una ganadería extensiva tipo ovino o caprino, asociada 

en muchos casos a cultivos de apoyo que en bastantes áreas, como en la cuenca del Duero, 

sí podrían suponer una de las pocas alternativas a las actuales producciones. 

Podrían ser ampliadas con riego aquellas zonas consideradas necesarias por su 

proximidad a centros de consumo (regadíos periurbanos), siempre que su incidencia 

medioambiental y social negativa, tanto directa como indirecta. El agua necesaria para estas 

ampliaciones debería proceder íntegramente de un aumento en la eficiencia de su utilización 

actual, pues un aumento en la eficiencia actual en los regadíos de un 10 % supondría una 

disponibilidad adicional de 2.400 Hm3 cuando en el Plan Hidrológico Nacional se prevén 

aproxidamente 3.500 Hm3/año para la ampliación de regadíos. 



8.- ENCAUZAMIENTOS. 

El irregular régimen de lluvias que impera en una gran parte de nuestro país es 

responsable de que prácticamente todos los años se produzcan en algún punto de nuestra 

geografía riadas y desbordamientos de ríos, con las consiguientes inundaciones de campos de 

cultivo y núcleos de población. 

Para paliar los efectos de las avenidas e inundaciones, se recurre, ya desde antiguo, 

al encauzamiento de los ríos y zonas de avenida. Los encauzamientos consisten básicamente 

en el establecimiento de un cauce bastante más amplio que el habitual del río, flanqueado de 

altas paredes o taludes, en la mayor parte de los casos de hormigón o escollera. 

Aunque una buena parte de estas actuaciones son completamente necesarias, 

especialmente en los núcleos de población, lo que también es cierto es que en los últimos 

años se está abusando de ellas, llevándose a cabo numerosas obras de este tipo completamente 

innecesarias. 

Antes de pasar a analizar la conveniencia o no, desde el punto de vista estructural y 

económico, de llevar a cabo estas actuaciones, vamos a analizar la incidencia ambiental que 

los encauzamientos suelen traer consigo. 

El encauzamiento de un río, de la forma que actualmente se está realizando, suele 

suponer la completa destrucción del bosque de galería existente a lo largo de las riberas del 

río, siendo sustituido éste por un rectilíneo canal de hormigón. Esto supone un impacto sobre 

el medio natural más que considerable, dado el gran interés ambiental del bosque de ribera, 

compuesto por una vegetación arbórea y arbustiva muy variada, hábitat de una fauna 

especialmente rica. 

Desde el punto de vista del paisaje, los efectos negativos son también más que 

notables, al ser los ríos y su vegetación arbórea y arbustiva asociada una unidad paisajística 

de gran valor, ya que aporta elementos diferenciadores, tanto en la forma, como en el color. 



En lo que a la rentabilidad económica se refiere, en muchos casos es más que 

discutible. Tanto en los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuencas, como 

en el Plan Hidrológico Nacional se prevé el encauzamiento de varios miles de kilómetros de 

ríos en nuestro país, una buena parte de los cuales se realizan para proteger de inundaciones 

tierras de cultivos de escasa extensión, e incluso escaso valor económico. 

Efectivamente, analizando los encauzamientos previstos en 17 ríos escogidos al azar, 

y recogidos en los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuencas, obtenemos 

un valor medio del metro lineal de encauzamiento de aproximadamente 240.000 pts. Según 

los precios del suelo agrícola barajados actualmente por la Junta de Andalucía, el m2 de 

arrozal o de naranjo (probablemente el suelo agrícola más caro de España) cuesta entre 120 

y 200 pts. Por tanto, el metro lineal de encauzamiento cuesta lo mismo que sendas franjas de 

suelo de este tipo, de un metro de longitud a cada lado del cauce, de 600 a 1.000 metros de 

anchura. 

En el caso de tierras cerealistas de secano, la anchura de las franjas alcanzaría los 

cuatro kilómetros. 

En definitiva, desde el punto de vista económico, los encauzamientos no tendrían 

interés si no protegiesen una 

franja de terreno de una anchura al menos similar a las medidas antes señaladas. Una gran 

parte de los previstos en los Proyectos de Directrices de los Planes Hidrológicos no alcanzan 

ni mucho menos esos valores en las zonas agrícolas, existiendo algunos que únicamente 

protegen unas tierras de cultivo de escaso valor, de unas pocas decenas de metros de anchura. 

En el cruce de los núcleos de población, estos cálculos carecen de validez, al tener 

estas actuaciones un claro interés social. 

Sin embargo, muchos de los encauzamientos previstos en el medio rural son 

completamente innecesarios, dado la escasa extensión y valor de los terrenos a proteger, y a 

que un cierto número de ellos se pretenden llevar a cabo en lugares donde prácticamente 

nunca han existido problemas de avenidas. En estos casos, al igual que en numerosos 

embalses y trasvases, los únicos beneficiados van a ser las empresas constructoras de estas 



grandes infraestructuras de hormigón. Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, dado 

el enorme impacto ambiental y económico que conllevan estas obras. 

A la hora de plantear actuaciones alternativas, lo primero que hay que exigir es que 

se lleven a cabo planes de restauración hidrológica-forestal en las cuencas, orientadas a la 

creación de una masa forestal arbórea y arbustiva autóctona que retenga el suelo en las 

laderas y lamine las avenidas. Esta actuación es probablemente la forma más eficaz de luchar 

contra las grandes avenidas. De hecho, en las inundaciones que tuvieron lugar en 1.983 en 

el País Vasco, las áreas donde los efectos de la misma fueron menores fue allí donde las 

laderas estaban cubiertas por una vegetación arbórea y arbustiva autóctona consolidada. 

Otra forma de luchar contra los efectos de las avenidas es incrementar la anchura del 

bosque de galería, mediante la compra o expropiación de los terrenos colindantes a las zonas 

de dominio público, y su posterior repoblación con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, 

propias de este ecosistema, incrementándose de esta manera la superficie del posible cauce 

y laminándose las avenidas. Podría abarcarse una franja de cientos o incluso miles de metros 

de anchura, equivalente en precio al valor del encauzamiento convencionaL 

De todas maneras, no sería ni mucho menos necesario abarcar tanta extensión de 

terreno, siendo mucho menos costoso que el encauzamiento convencional, y de gran interés 

ambiental, al incrementar sustancialmente la extensión de un ecosistema tan rico como el 

bosque de galería. 

En este sentido, es interesante destacar las actuaciones que está llevando a cabo la 

Confederación Hidrográfica del Tajo en algunos tramos del río Jarama, donde se está 

incrementando la superficie ocupada por el bosque de galería, limitándose éste por el exterior 

con un pequeño malecón de tierra, con escollera en algunos tramos, que actuarían como 

paredes del encauzamiento. Esta es una forma de conseguir los efectos deseados en la lucha 

contra las avenidas, respetando y potenciando la vegetación de ribera, que a la vez actúa 

como elemento laminador en el caso de avenidas. En definitiva, se compaginan los fines 

perseguidos con la conservación y mejora del medio naturaL 



Desgraciadamente, esto en vez de ser lo habitual es la excepción, primando en la 

mayoría de los casos las paredes o diques de hormigón. 

Por último, señalar que aún en aquellos casos donde las avenidas sean más fuertes, el 

encauzamiento necesario, y los taludes de tierra fuesen insuficientes, en vez de emplear 

hormigón siempre es ambientalmente más adecuado, técnicamente igual de válido, e incluso 

económicamente más barato, la utilización de escollera, lo más tendida posible, añadiendo 

tierra en los intersticios, y plantando en los mismos especies arbustivas adecuadas. Esta 

escollera debería situarse siempre externa al bosque de galería existente, sin afectarle, 

debiendo incluso reforzarse éste último con la plantación de especies arbóreas y arbustivas 

autóctonas. Asimismo, deberá plantarse una amplia franja de vegetación autóctona en el borde 

exterior de la escollera. 

De esta forma, el impacto sobre la fauna, flora y paisaje, únicamente se produciría 

durante un reducido espacio de tiempo, hasta alcanzar su naturalización, consiguiéndose el 

mismo objetivo que con el encauzamiento de hormigón convencional. 

Este tipo de actuación debería llevarse a cabo también en los encauzamientos 

realizados en áreas degradadas, suponiendo incluso en algunos casos una mejora ambiental 

considerable. 

En definitiva, no hay que olvidar que las avenidas e inundaciones son en buena parte 

consecuencia de un desequilibrio medioambiental, producido por la acción humana, por lo que 

la lucha contra contra las avenidas pasa mayormente por restaurar las condiciones ambientales 

iniciales (por ejemplo restaurando la cubierta vegetal en las laderas), y no por transformar los 

ríos en rígidos canales de hormigón. 
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9.- CALIDAD DEL AGUA. 

- El problema de la calidad del agua. 

Debido a la explosión industrial y demográfica originada en estos últimos cincuenta 

años, los cauces de los ríos y arroyos de una gran parte del Planeta se han ido degradando 

de fonna acelerada, desapareciendo toda fonna de vida y siendo causa de prejuicios sanitarios 

y ambientales sobre la población y su entorno (más de 1.500 millones de personas carecen 

de agua potable disponible a su alrededor). 

Nuestro país no ha escapado a este deterioro progresivo de los ríos y arroyos, debido 

entre otras cosas a la escasa importancia que las instituciones le han dado hasta la fecha al 

mantenimiento de la calidad de las aguas. Según datos recientes, aproximadamente una tercera 

parte de los cursos de agua se encuentran en un estado deficiente. En el caso de las aguas 

subterráneas, los niveles de contaminación de numerosas zonas también son importantes. 

Actualmente en España las aguas superficiales presentan graves problemas de 

eutrofización. Los embalses de cabeceras de cuenca que se utilizan para los abastecimientos 

a poblaciones soportan una gran carga ganadera. Más del 50 % de los embalses de nuestro 

país sufren procesos de eutrofización, por lo que la mayoría de las plantas depuradoras de 

aguas potables en las grandes ciudades están incorporando costosísimos métodos de 

ozonización que después repercute en el bolsillo de los ciudadanos con los aumentos de 

precios en el recibo del agua. 

El uso intensivo de fertilizantes nitrogenados y plaguicidas en la agricultura es muy 

elevado. De hecho, según estudios del Servicio Geológico de Obras Públicas los valores 

medios de nitratos por cuencas van aumentando peligrosamente. Destacan las cuencas del Sur 

con 60 mg/1; Jucar, 50 mg/1; y Guadalquivir 29 mg/1. (actualmente 50 mg/1 es el límite 

permitido por la legislación para las concentraciones de nitrato en agua). 



La contaminación por vertidos industriales y las aguas residuales sin depurar viene a 

agravar la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, que además se deterioran 

por los lixiviados de los residuos sólidos enterrados en los vertederos. 

La pérdida de la calidad del agua trae consigo una disminución en la disponibilidad 

de los recursos hídricos. De hecho, en nuestro país existe un elevado volumen de agua, que 

se incrementa con los años, al que no se le puede dar ningún tipo de utilidad, dado su pésima 

calidad. Esta reducción en los recursos disponibles, puede ayudar a determinados sectores 

financieros interesados, a justificar la construcción de grandes infraestructuras de elevado 

impacto medioambiental y social, como son los embalses y trasvases. 

La calidad del agua es vital para preservar la salud humana. Los nitratos al mezclarse 

con la saliva producen nitritos y son responsables de enfermedades digestivas, así como de 

la formación de la metahemoglobina, que provoca la asfixia, por reducir la capacidad de 

transporte de oxígeno de la sangre. 

Los metales pesados presentes en los efluentes industriales y urbanos influyen en el 

crecimiento de las plantas, y pueden actuar sobre las cadenas tróficas desde los vegetales a 

los animales, hasta el ser humano. Un grupo de estos minerales (fósforo, zinc, hierro, y sobre 

todo el contenido en cloruro sódico) puede limitar el uso de aguas residuales en la agricultura. 

Además, compuestos como el Pb, Hg, As, Te, que pueden estar presentes en las aguas 

residuales, tienen efectos negativos muy diversos; unos se identifican como carcinógenos, 

otros mutágenos, y en general, son considerados teratógenos. También los metales pesados, 

disolventes orgánicos y sustancias como los pesticidas, se implican en la muerte de los peces 

y de la vida acuática en general. 

La transmisión de enfermedades a partir de las aguas residuales urbanas, está 

determinada por el hecho de ser un excelente medio de cultivo para los gérmenes 

microbianos. 

En el agua residual podemos encontrar una gran variedad de organismos patógenos 

de transmisión tipo fecal-oral. Algunos virus entéricos humanos como el poliovirus o el virus 

de la hepatitis A no son completamente eliminados mediante tratamientos convencionales 



incluyendo la cloración. Los servicios municipales de agua, en las circustancias actuales, no 

pueden garantizar la calidad de las aguas potables, por lo que aumenta la venta de aguas 

minerales embotelladas, que supone un gasto excesivo para las economías familiares. Se 

calcula en unas 10.000 pts/año por persona el gasto medio estimado en el consumo de aguas 

minerales embotelladas. En el caso de Sevilla, donde la pérdida de la calidad del agua de 

abastecimiento es extrema, la empresa municipal de aguas calcula en 1.200 millones de 

pesetas el gasto mensual de los sevillanos en agua embasada. 

De esta manera, la pérdida de la calidad de las aguas está costando mucho dinero a 

todos los usuarios, incluyendo a las clases más desfavorecidas, al tratarse el agua de un 

elemento de primera necesidad. 

Dado la magnitud del problema, urge la adopción de medidas para atajarlo, siendo dos 

las principales que se deben adoptar, que son las de contaminar menos y depurar. 

- Depuración de las aguas residuales. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el vertido de aguas residuales sin depurar o 

insuficientemente tratadas, podía ser asimilado por el poder autodepurador de los cauces. Hoy 

en día, por razones de concentración de efluentes y aparición de compuestos no 

biodegradables, ha sido sobrepasado con creces este límite, siendo totalmente imprescindible 

el tratamiento de todos y cada uno de los vertidos contaminantes que se produzcan. 

Esto no es más que umí aplicación directa del concepto existente en La Carta de la 

Tierra (Declaración de Río): criterio de prevención, el cual dice que, aunque no existan datos 

científicos absolutos sobre el posible daño sobre el entorno, deben ponerse todas las medidas 

disponibles para evitar dicho daño. 

Una vez surgido el problema de la contaminación, en los países de mayor nivel 

económico se ha invertido de forma importante en la depuración de las aguas residuales. De 

hecho, existen ya grupos de empresas muy potentes dedicados al establecimiento de sistemas 

de depuración. La tecnología desarrollada, cuyo avance ha sido notable en las últimas 



décadas, aplica procedimientos físicos, químicos y biológicos, así como combinaciones de 

ellos, que junto con las técnicas analíticas últimas (cromatografía de gases o líquidos, 

resonancia magnética, adsorción atómica, etc) logran un control elevado sobre los vertidos. 

Con todo, en la actualidad se empieza a hablar de la necesidad de poner en práctica 

el concepto de vertido cero, o lo que es lo mismo, el reciclado total del agua dentro, 

principalmente en las industrias, como única solución real al problema. Esto plantea un 

esfuerzo enorme en eficacia, eficiencia y economía de los procesos. 

Con vistas al tratamiento de depuración, los contaminantes se pueden dividir en: 

agrupados, son aquellos que presentan propiedades parecidas, como son las grasas o los 

sólidos en suspensión; y específicos, que producen un efecto contaminante singular y 

determinado, como ocurre con cada uno de los metales pesados: mercurio, plomo, etc. 

Es muy importante señalar que un principio básico para depurar con eficacia un 

vertido es conocer su procedencia, teniendo en cuenta las materias primas utilizadas en una 

industria o todos aquellos compuestos o materiales que hallan podido entrar en contacto con 

el agua. 

Las aguas residuales pueden ser tratadas o eliminadas en un primer momento por: 

-Dilución: se emplea principalmente en efluentes con altas temperaturas, de tal forma 

que su salida al cauce no dañe el entorno. 

- Inyección en el terreno: En realidad, no es una forma de eliminación sino de 

acumulación en el terreno, con el problema que puede acarrear a las aguas subterráneas, 

siendo necesario un estudio geológico de la zona y siempre que el efluente no presente 

materia orgánica biodegradable, para evitar crecimientos bacterianos. En todo caso, no es un 

procedimiento ambientalmente adecuado. 

A continuación veremos los distintos tratamientos a los cuales se puede someter a un 

efluente o corriente de agua para su depuración o adaptación a unas determinadas normas de 

uso. Principalmente se puede hablar de tecnologías blandas y tecnologías duras. Las primeras 



también son conocidas como tecnologías de bajo coste, dado que el consumo energético en 

la planta de tratamiento es menor o nulo, así como el personal necesario no necesita apenas 

conocimientos técnicos o científicos. Sin embargo, las tecnologías duras necesitan un mayor 

coste y deben ser dirigidas y manipuladas por personal experto, aplicándose procesos básicos 

u operaciones unitarias determinadas por las características del agua a tratar y su posterior 

uso. 

- Tecnologías de bajo coste. 

La aplicación de las tecnologías de bajo coste o blandas se desarrolla en todo el 

mundo, especialmente en las pequeñas y medianas colectividades, debido fundamentalmente 

a: 

- Su buen rendimiento en eliminación de patógenos. 

- Su facilidad de operación y mantenimiento. 

- Buena integración en el mundo rural. 

- Coste energético reducido. 

- Escasa interacción sobre el medio natural circundante. 

Las tecnologías aplicadas son principalmente: 

- IAGUNAJE: Es la solución para aquellos efluentes en los cuales las cargas 

orgánicas fluctuan, el coste del suelo para la instalación de las lagunas no sea elevado y no 

exista personal cualificado para su tratamiento. El proceso de depuración puede ser de dos 

tipos: 

Anaerobio, que como su nombre indica, se produce en ausencia de oxígeno. 

Realizándose el proceso en estanques con más de 2 metros de profundidad, llegando a 



rendimientos superiores al 50% de eliminación de DBOS. Su principal inconveniente radica 

en la posibilidad de malos olores producidos en el proceso si el diseño no es el adecuado. 

Aerobio, en el cual el carbono presente en el estanque debido a la carga contaminante 

del agua, se convierte en C02 debido a procesos de respiración de bacterias presentes. El 

proceso se puede completar con una laguna anaerobia posterior que disminuya la carga 

contaminante. 

- FILTRO VERDE: Es un terreno cubierto de plantaciones forestales, sobre el que 

se sitúan periódicamente aguas residuales procedentes de núcleos urbanos, con el fin de 

conseguir la depuración mediante la acción conjunta del suelo, microorganismos y plantas, 

es decir, aplicando procesos naturales físicos, químicos y biológicos. Su ámbito de utilización, 

establecido por la Dirección General de Obras Hidraúlicas, es: 

Poblaciones no superiores a 25.000 habitantes. 

Efluentes que no contengan sustancias nocivas para los cultivos. 

Características de suelo: no sirven ni los muy arcillosos, ni los muy arenosos para este 

proceso. 

- LECHOS DE TURBA: El proceso es simple, el efluente circula aguas abajo por 

el lecho de turba, el cual descansa sobre una delgada capa de arena que a su vez esta 

soportada por una capa de grava. 

El fenómeno básico es la absorción, formando complejos. Completándose el proceso 

con una retención mecánica y una depuración biológica. La depuración obtenida en DBOS 

ronda el 85 %. Es de destacar también el no consumo de energía y la simplicidad del proceso. 

- CONTACTORES BIOLOGICOS ROTATIVOS: Conocidos también como:CBR, 

permitiendo la eliminación de materia orgánica y procesos de nitrificación. 



Los discos sirven para airear la película biológica que se produce, además, por fuerzas 

tangenciales desprenden el exceso de biomasa. Los factores que influyen en la capacidad de 

depuración son: Velocidad de los discos y efectos de temperatura y potencia necesaria para 

accionar los discos. 

- Tecnologías convencionales. 

Estas tecnologías son las desarrolladas en los países del Norte o países desarrollados 

con los conocimientos científicos y tecnológicos predominantes hasta hace poco tiempo, en 

los cuales el coste de energía y productos, así como su impacto sobre el territorio y el medio 

natural circundante, eran prácticamente obviados. Por eso se conocen también como 

tecnologías duras. 

Los diferentes tratamientos existentes pueden dividirse en: 

-Previo 

-Primario 

- Secundario o biológico 

-Terciario 

-Diversos 

Mediante los tratamientos previo y primario se eliminan fundamentalmente los sólidos 

en suspensión, y con el terciario se pretende la eliminación de todos aquellos contaminantes 

no retenidos en los procesos anteriores, fundamentalmente los sólidos en forma de sólidos 

disueltos. Dentro de los procesos diversos, se incluyen oxidación, reducción, precipitación, 

etc. 

-TRATAMIENTO PREVIO. Consiste en la eliminación de todos aquellos cuerpos 

de gran tamaño (trapos, maderas, etc). Se incluye igualmente la eliminación de los sólidos de 

alta densidad y tamaño (arenas, piedras,) que son arrastrados por las aguas. 



ws equipos normalmente utilizados son rejas, desenredadores, dilaceladores (equipos 

de trituración), etc. 

- TRATAMIENTO PRIMARIO. Tiene como misión la separación por medios 

físicos de los sólidos en suspensión, así como de las grasas y aceites. En este proceso son 

necesarios productos químicos como coagulantes, buscando también el pH adecuado para 

procesos posteriores. 

-TRATAMIENTO SECUNDARIO. Es el encargado de eliminar la materia orgánica 

biodegradable presente en las aguas residuales. Consiste en de'sarrollar microorganismos que 

asimilen la materia orgánica y después sean fáciles de eliminar por decantación: bacterias, 

hongos, algas, principalmente. Debiéndose controlar las variables de: Concentración de 

oxígeno, temperatura, pH, y sustancias tóxicas del cultivo. 

-TRATAMIENTO TERCIARIO. Se lleva a cabo principalmente para eliminar la 

materia orgánica que no ha sido eliminada en el procesos anteriores, los compuestos de 

nitrógeno y fósforo, así como las sales inorgánicas disueltas. 

Una de las características de este tratamiento es la posibilidad de reutilización del agua 

depurada. Es el proceso de tratamiento más caro junto con los específicos. 

- TRATAMIENTOS DIVERSOS. Se incluye una serie de tratamientos que eliminan 

contaminantes específicos como: cianuros, cromatos, plomo, mercurio, etc. 

Por último, no hay que olvidar la existencia de fangos en todos los procesos que deben 

tener también su tratamiento de inertes, para no impactar negativamente sobre el medio. 

- La depuración en España. 

En nuestro país, el 41 % de las aguas residuales se vierten sin ningún tipo de 

depuración a los cauces. Además, en el caso de los municipios con menos de 10.000 

habitantes, ese porcentaje se eleva al 73 %. 



El problema de la calidad de las aguas ha sido completamente obviado hasta hace 

pocos años. De hecho, en los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuencas, 

queda patente en todos ellos la falta de datos sobre la calidad, debido a la deficiente red de 

controles y la falta de vigilancia sobre el terreno que evite el vertido incontrolado sobre el 

ámbito de la cuenca. 

Es importante señalar la existencia de una directiva europea, y por tanto de obligado 

cumplimiento en nuestro país, por la que se exige que antes del 31 de diciembre del año 

2.000 deberán depurarse todas las aguas residuales de las aglomeraciones urbanas de más de 

15.000 habitantes; y antes del 31 de diciembre del año 2.005 también las que superen los dos 

mil habitantes. 

En la Memoria del Plan Hidrológico Nacional se asume el cumplimiento de esa 

directiva, estimando en un billón y medio de pesetas la cifra global necesaria para alcanzar 

ese objetivo. Asimismo, se aprueba una aportación para ello de 325.000 millones de pesetas 

(el 22 % del total), estimando que el resto deberá ser costeado por las Administraciones 

Autonómicas y Locales. 

- Consideraciones para recoger en el Plan Hidrológico Nacional. 

- Cumplimiento de la legislación vigente en temas de contaminación de aguas. 

La legislación contempla la prohibición de deteriorar la calidad de las aguas mediante 

vertidos, que aparece recogida incluso en el Código Penal. Sin embargo, desde las 

confederaciones hidrográficas no se ha considerado importante hacer cumplir esta legislación. 

Así, el nivel de infracción que actualmente existe en estos aspectos es enorme. 

Desde el movimiento ecologista consideramos de especial importancia el hacer cumplir 

la legislación en materia de vertidos, incrementando la vigilancia en los cauces, e imponiendo 

las sanciones que sean necesarias. 



- Potabilización del agua. 

Como ya se ha indicado, en los últimos años se ha producido un importante deterioro 

en la calidad de las aguas de abastecimiento, lo que necesariamente repercute en perjuicio de 

la población. Para evitarlo, se deberá poner especial atención en proteger las aguas que van 

a ser empleadas en abastecimiento, salvaguardando los acuíferos de la contaminación, y 

protegiendo al máximo la calidad de las aguas en las cabeceras de cuencas. 

Por otra parte, la potabilización de aguas para abastecimiento emplea productos 

químicos que después contaminan los cauces, en muchos casos gravemente, (por ejemplo, por 

vertidos de sulfato de aluminio). En este sentido, consideramos que se debe optar por el por 

el empleo de técnicas no impactantes y ni contaminadoras en la potabilización de las aguas, 

que de hecho existen, y por una distribución cercana al ciudadano. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Los vertidos industriales, debido a su alta carga en contaminantes específicos y en 

muchos casos a su especificidad y concentraciones, hace inviable su depuración en las 

depuradoras de vertidos urbanos, llegando a dañarlas muy seriamente. Consideramos de vital 

importancia que se separen los vertidos urbanos e industriales, así como que se promueva el 

empleo de tecnologías blandas y no impactantes con el medio, que impliquen un ahorro del 

consumo de agua en los procesos industriales, y obligando el establecimiento del ciclo cerrado 

de agua en aquellas industrias en las cuales sea muy elevado el consumo o la producción 

contaminante. Se debería favórecer el establecimiento de procesos que ahorren agua, 

disminuyan los vertidos, llegando incluso al "vertido cero". 

En las aguas residuales procedentes de consumo doméstico y agrícola es necesario un 

control exhaustivo de los N:P:K: (nitrógeno, fósforo y potasio), y de los compuestos 

organoclorados. En estos casos, siempre que sea posible, debería optarse preferentemente por 

las tecnologías blandas (lagunaje, filtro verde, lechos de turba, contadores biológicos rotativos 

o jacinto de agua, entre otros), pues su impacto medioambiental, coste económico y consumo 

energético es notablemente inferior. 



En este sentido, no se considera adecuado en general la aplicación de tecnologías duras 

para la depuración (tratamientos previo, primario, secundario y terciario) en localidades de 

menos de 50.000 habitantes, pudiendo perfectamente emplearse tecnologías blandas, cuyo 

coste ambiental, económico, técnico y energético es muy inferior, obteniéndose resultados más 

o menos similares. 



10.- RESTAURACION DE MARGENES Y RIBERAS Y 

RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL. 

Propuesta para incluir en el Plan Hidrológico 

Nacional. 

La restauración de márgenes y riberas y la restauración hidrológico-forestal son unas 

de las acciones ambientales que más temprano fueron asumidas en España. A principios de 

Siglo, la Administración Pública creó las denominadas "Divisiones Hidrológico-forestales", 

entre cuyas finalidades se encontraba la de repoblar las cabeceras de cuenca con el fin de 

frenar los procesos erosivos, la realización de obras de defensa contra avenidas, etc. De todas 

maneras, las repoblaciones se llevaron a cabo con especies de crecimiento rápido, eliminando 

en buena parte de los casos la vegetación autóctona, y utilizando técnicas muy agresivas sobre 

el medio (terrazas). De hecho, en muchos casos lo que se hizo fue favorecer los procesos 

erosivos. 

Por otro lado, durante décadas, el Patrimonio Forestal del Estado, en buena parte con 

fines productivos, realizó una intensa labor de deslinde de cauces y márgenes, para repoblarlas 

posteriormente con choperas. 

A pesar de los errores técnicos que se pudieron cometer, tanto la restauración de 

márgenes y riberas, como la restauración hidrológico-forestal se tratan probablemente de las 

primeras prioridades ambientales que fueron asumidas por la Administración Pública 

Española. 

Sin embargo, el abandono que ha experimentado la actividad forestal en nuestro país 

en los últimos años, está trayendo consigo, entre otras cosas, un incremento de los procesos 

erosivos en las laderas, con la consiguiente pérdida de suelo, aterramiento de embalses y por 

tanto reducción de su capacidad, sin que apenas se esté haciendo nada desde las 



administraciones públicas para evitarlo. Según el informe del ICONA, en España existen más 

de 9.000.000 de hectáreas (el 18 %de la superficie nacional) que sufren una erosión superior 

a 50 tm/ha/año, de las cuales, en más de 1.000.000, se superan las 200 tm!h_a/año (Ecología. 

Num. 1-1.990). 

Los bosques de ribera también sufren un abandono notable por parte de las 

administraciones públicas, lo que se traduce en el hecho de que muy probablemente sea uno 

de los ecosistemas que más se ha degradado en España en las últimas décadas. En los últimos 

años han sido destruidos varios miles de kilómetros de bosque de ribera, a causa de embalses 

y encauzamientos, actuaciones urbanísticas, extracciones de áridos, y las muy frecuentes talas 

ilegales. 

Por contra, las actividad de mejora de este ecosistema por parte de la Administración 

se ha reducido a algunas actuaciones puntuales realizadas por ayuntamientos, administraciones 

regionales y algunas confederaciones. 

- Plan Hidrológico Nacional. 

En el Plan Hidrológico Nacional se contempla la restauración de márgenes y riberas, 

así como la restauración hidrológico-forestal, sin embargo, no se le da ni mucho menos la 

importancia que se le da a otras actuaciones, especialmente en lo que se refiere a obras de 

infraestructura. 

Efectivamente, en los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuenca, 

se recogen uno a uno los embalses que se pretenden construir, su localización, capacidad, etc., 

al igual que los diferentes encauzamientos. En cambio, en ninguno de los documentos antes 

mencionados se nombra un solo sitio donde se pretenda repoblar. Consideramos que esto es 

una prueba clara del interés que para los promotores de esos documentos tiene la restauración 

de riberas y la restauración hidrológico-forestal. De hecho, mucho nos tememos que en 

bastantes cuencas no se tenía intención de hacer absolutamente nada en este sentido. 



En el Plan Hidrológico Nacional se corregido en buena parte esta situación, 

recogiéndose en el anexo nQ6 alrededor de 150 actuaciones de restauración hidrológico

forestal. De todas maneras, en los primeros borradores no se recogía ninguna. 

- Objetivos. 

La restauración de márgenes y riberas y la restauración hidrológico-forestal tiene 

varias finalidades, que a continuación pasamos a comentar: 

* Restauración de riberas y márgenes. 

- Delimitación de las zonas de dominio público hidraúlico, lo que evita las tan 

frecuentes apropiaciones ilegales. 

- Una mejora ambiental considerable, al recuperar e incrementar el bosque de galería. 

* Restauración hidrológico-forestal. 

- Disminución de las aportaciones sólidas a los embalses y a los ríos. 

- Laminación de avenidas, retrasando la incorporación del agua a los cauces. 

- Incremento de la regulación natural, en base a facilitar la infiltración. 

- Mejora ambiental considerable, al incrementarse la superficie revegetada. 



- PROPUESTAS DE ACTUACION. 

- Márgenes y riberas. 

* Deslinde de cauces y márgenes. 

En los últimos años se ha producido una apropiación masiva del suelo público 

existente a lo largo de los cauces, principalmente por parte de agricultores. La Administración 

pública debería proceder a delimitar las zonas de dominio público hidraúlico existentes a lo 

largo de los cursos de agua, de acuerdo con la Ley de Aguas. 

* Eliminación de las actuaciones ilegales que se llevan a cabo a lo largo dt los 

cursos de agua. 

A lo largo de los cauces públicos han proliferado de forma importante en los últimos 

años construcciones ilegales que se ubican, bien sobre el dominio público hidraúlico, o bien 

sobre las zonas de servidumbre real o de policía. 

Otra actuación ilegal altamente impactante que tiene lugar a lo largo de los cursos de 

agua son las extracciones de áridos, que en muchos casos se llegan a realizar en el propio 

cauce. 

Finalmente, por desgracia son muy frecuentes las "talas piratas" de los árboles que 

existen en el bosque de galería, que en una buena parte de los casos, por su ubicación, son 

de titularidad pública. 

Consideramos que las administraciones públicas responsables deberían atajar este 

cúmulo de irregularidades, que tanto deterioro ambiental están causando en las márgenes de 

nuestros ríos. Para ello, deberá llevarse a cabo un "chequeo" de todos los cauces de agua, 

procediendo al derribo de aquellas construcciones que se asientan sobre suelo de titularidad 



pública, o sobre las zonas de servidumbre real o de policía. Asimismo, deberá procederse a 

la clausura de las extracciones de áridos ubicadas en estas áreas, exigiendo a las empresas 

responsables la restitución de la zona afectada a su estado originario. 

También deberán llevarse a cabo labores de vigilancia por parte de las 

administraciones públicas responsables de todos los cauces, con el ánimo de que las 

actuaciones lesivas para el Medio Ambiente, a las que antes nos hemos referido, dejen de 

producirse. En este sentido, deberá prohibirse completamente la eliminación del bosque de 

galería existente. 

* Incremento de suelo de titularidad pública a lo largo de los cursos de agua. 

Desde las administraciones públicas responsables, deberá iniciarse una línea de compra 

y obtención de suelo colindante con los cursos de agua, cuya finalidad sea la de incrementar 

el "grosor" del bosque de galería, lo que supondría una mejora ambiental notable. 

* Reforestación y recuperación del bosque de galería. 

Las administraciones deberán proceder a la reforestación del entorno de los cursos de 

agua, con fines únicamente ambientales (no productivos), empleando en ello sólo especies 

arbóreas y arbustivas autóctonas. En este sentido, a la hora de plantar ejemplares del género 

Populus, se evitará el empleo de híbridos. 

Asimismo, las mismas administraciones se encargarán de llevar a cabo los 

correspondientes tratamientos selvícolas, tanto en las plantaciones que se realicen, como en 

los bosques de ribera ya existentes, de cara únicamente a su desarrollo y mejora ambiental. 

Estas plantaciones deberán llevarse a cabo prioritariamente en las zonas de dominio 

público hidraúlico, aunque también podrán realizarse convenios con particulares para la 

reforestación de sus terrenos parte la administración, pero teniendo estas plantaciones como 

única finalidad la medioambient n ningún caso la productiva. Estos convenios deberían 



llevarse a cabo de acuerdo con lo previso por la Ley de Montes, aunque sin la necesidad por 

parte de la administración de recuperar los fondos invertidos, salvo en el caso de que el 

propietario denunciase el convenio. Así, el particular mantendría la propiedad de la tierra, 

mientras que la Administración llevaría a cabo la repoblación, así como los tratamientos 

selvícolas necesarios para su conservación y mejora ambiental. 

-Laderas. 

Deberá procederse a la revegetación de aquellas laderas donde existan unos niveles 

· de erosión importantes, considerando como zonas de actuación prioritaria aquellas en las que 

se alcancen unos niveles de erosión superiores a 50 tm./ha./año. (en España más de 9.000.000 

Has.). 

En la repoblación de estas zonas deberán emplearse especies arbustivas y arbóreas 

autóctonas que·retengan bien el suelo, utilizando técnicas de reforestación que no sean lesivas 

para el mismo. En aquellos casos en los que el suelo se encuentre completamente desprovisto 

de materia orgánica, deberá procederse a su incorporación previa (por ejemplo, añadiendo 

compost de depuradora debidamente analizado y tratado). 

La reforestación deberá llevarse a cabo prioritariamente, como ya se indicó 

anteriormente, en las zonas donde los niveles de erosión superen las 50 tm./ha./año. Para ello, 

y de acuerdo con la legislación vigente, deberán establecerse "perímetros de repoblación 

obligatoria", que lleva implícito la declaración de utilidad pública de todas las actuaciones. 

Así, se procederá, o bien a la expropiación de los terrenos para su posterior reforestación, o 

al establecimiento de convenios con los propietarios de los suelos, mediante los cuales la 

Administración procederá la reforestación de los terrenos, así como a su mantenimiento. 

Las administraciones públicas responsables no podrán autorizar la eliminación de la 

cubierta vegetal, total o parcialmente, si eso trae consigo el incremento de los procesos 

erosivos en la zona. Asimismo, deberán perseguirse y sancionarse las actuaciones ilegales que 

pudieran realizarse en este sentido. 



- Administraciones responsables de las actuaciones propuestas. 

La restauración de riberas y márgenes deberá correr a cargo del Gobierno Central, 

encargándose de las plantaciones y gestión de las masas forestales el ICONA o la Secretaría 

de Estado de Agua y Medio Ambiente, mientras que del resto deberían ocuparse las diferentes 

confederaciones hidrográficas. 

En lo que se refiere a la reforestación de laderas con el fin de frenar la erosión, 

deberán encargarse los organismos encargados de la gestión del Medio Ambiente de cada 

Comunidad Autónoma, empleando fondos cedidos por el Gobierno Central. 

Estas reforestaciones deberán ser independientes de las que las comunidades 

autónomas llevan a cabo de forma habitual. 

- Inversiones. 

En la memoria del Plan Hidrológico Nacional propuesto por el Gobierno, se contempla 

una inversión total durante los veinte años de vigencia del Plan de 60.000 millones de pesetas 

en restauración hidrológico-forestal y 90.000 millones en restauración de márgenes y riberas. 

Estas cifras las podemos calificar perfectamente de "míseras", pues únicamente 

alcanzarían para repoblar algún centenar de hectáreas anuales por provincia, cuando durante 

décadas se ha estado repoblando en España a razón de más de 1.000 Has. anuales por 

provincia. 



Para poder llevar a cabo una restauración de márgenes y riberas y una restauración 

hidrológico-forestal de alguna entidad, la inversión debe ser notablemente superior, como 

recoge la propuesta incluida a continuación (para 20 años): 

Miles de millones de pts. 

* Restauración de márgenes y riberas. 

- Obtención de 100.000 Has. de suelo............ 100.000 

- Repoblación de 300.000 Has........................ 150.000 

- Tratamientos selvícolas, deslindes, 

demoliciones, etc.............................................. 150.000 

* Restauración hidrológico-forestal 

- Obtención de 500.000 Has. de suelo............ 100.000 

- ·Repoblación de 1.000.000 Has..................... 250.000 

- Tratamientos selvícolas y otros.................... 150.000 

TOTAL........................................ 900.000 



11.- REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO. 

Nueva propuesta de precio del agua gue fomenta su 

ahorro y su calidad. 

Una política ecologista alternativa en los usos del agua pasa necesariamente por una 

política de precios que atienda tanto a los usos finales del agua como a la modificación de 

su calidad y a la escasez del recurso. 

En este apartado nos proponemos únicamente hablar de la política de precios a 

implantar para conseguir un uso racional del agua. Sostenemos al respecto que, en la 

actualidad, el precio que se paga está muy lejos de reflejar los costes. Aceptando el riesgo que 

se corre al generalizar sobre situaciones muy distintas, podría decirse que lo que se paga por 

el agua viene a cubrir los costes de bombeo y de tratamiento, y una fracción variable de las 

obras de infraestructura (principalmente la red de distribución) que es sustancialmente mayor 

en usos urbanos que en agrícolas. Aunque evidentemente se dan situaciones de precios altos 

del agua (como en Canarias) frente a agricultores de otras zonas a los que no se les cobra 

nada por el agua consumida. Volviendo a lo que es norma, tampoco en este caso los precios 

reflejan los costes externos incluidos los ambientales. 

El término "coste ambiental" pretende definir realidades muy diversas que no siempre 

tienen fácil cuantificación. Es más, existen daños ambientales a los que los ecologistas nos 

negamos a poner precio por considerar que se situan fuera de la economía. ¿Cuanto se debe 

pagar por poder extinguir el Oso Pardo?. Hay otros en los que el precio fijado es meramente 

un indicador arbitrario que permite actuar sobre la sociedad para corregir ciertos efectos 

indeseados, como podrían ser los impuestos sobre la energía para limitar el efecto 

invernadero. Pero existen circunstancias en que los costes ambientales son directamente costes 

económicos cuantificables. Este es el caso de un incendio que arrasa una tierra de cultivo. 



En el caso del agua, los costes externos adquieren diversas formas. Un valle anegado 

por un pantano no podrá ser cultivado en muchísimo tiempo. El precio que se paga al 

propietario de la tierra durante la expropiación puede resolver en mayor o menor medida la 

situación del desalojado, pero la actividad económica del entorno próximo se ve drásticamente 

reducida, lo que no ocurre cuando la tierra pasa de un agricultor a otro. Como resultado 

global, las zonas donde se construye un embalse se empobrecen en beneficio de colectividades 

que no pagan nada a cambio. Esta ha sido la historia de la construcción de embalses en éste 

y en muchos países, que tiene visos de repetirse de nuevo. 

Pero junto a este coste social existen costes ambientales de difícil, si no imposible, 

cuantificación. ¿Cuanto hay que pagar para resarcir el efecto barrera que aparece cuando se 

construye el embalse?. ¿Cuanto por la destrucción de los ecosistemas?. 

Como queda claro de todo lo expuesto, el precio del agua debería subir de forma 

importante. Esto no quiere decir que el precio refleje todos los costes porque estos son, a 

nuestro entender, inconmensurables. Pero es una forma de indicar a la sociedad que conviene 

racionalizar el consumo del agua porque esta ha dejado hace mucho tiempo de ser un recurso 

inagotable y fácilmente accesible. 

La política de precios que propugnamos grava sobre todo aquellos usos del agua más 

irracionales concentrados en las capas sociales medias-altas que buscan por este mecanismo 

hacer más evidente su condición de triunfadores. Del mismo modo penalizan consumos 

industriales enmascarados como usos domésticos e intentan acabar con una situación 

irracional que se repite en la agricultura de muchas zonas donde el agua se despilfarra porque 

no se cobra. 

El aumento de recursos generados por esta vía deberá destinarse a una política de 

consumo racional de agua. Nunca a suministrar recursos para nuevos pantanos y trasvases que 

rechazamos. Con dichos fondos, por ejemplo, se dispondría de medios para hacer una 

campaña de educación social sobre el uso del agua, se podrían establecer subvenciones a 

fondo perdido para reparación de canalizaciones, se podrían financiar a tipos de interés bajos 

proyectos para sustitución de mecanismos de riego poco eficientes, e incluso se podría 



subvencionar la compra de electrodomésticos eficientes en el consumo de agua, para sectores 

sociales de bajo poder adquisitivo. 

En definitiva se pretende, coherentemente con un enfoque de demanda, aumentar los 

servicios obtenidos a partir del recurso sin aumentar el volumen consumido. Al mismo 

tiempo, como aceptamos que los precios son meros indicadores de una determinada 

correlación de fuerzas sociales y no el resultado "inevitable" de leyes económicas inmutables, 

más o menos crueles, entendemos que nuestra propuesta, lejos de penar a los más débiles, 

sería un eficaz mecanismo de redistribución de rentas en su favor. 

Una política de precios puede ofrecer, junto con otras medidas, resultados inmediatos. 

La experiencia demuestra que el consumo de agua es moderadamente sensible al aumento de 

precios y que si bien ciertos consumos esenciales son muy rígidos a la baja, no ocurre así con 

los consumos suntuarios, con ciertos usos industriales, ni con el agua en la agricultura: 

precisamente los principales responsables del aumento de los últimos años. 

Entendemos que nuestra propuesta, amén de impopular, puede presentar riesgos 

sociales notables. Muy en primer lugar para la agricultura que consume más del 80 % del 

total de agua de este país y para la que durante decenios ha funcionado sin fisuras la ecuación 

agua=bienestar. Evidentemente una subida sin más del precio del agua significaría una pérdida 

de rentas de uno de los sectores económicamente más castigados de la sociedad y para los 

que el agua muy barata, en muchas ocasiones gratis, actuando como mecanismo directo de 

subvención. Y todo ello en un momento en que sobre la agricultura se ciernen negros 

nubarrones. Pero no es menos cierto que en la actualidad el agua se despilfarra con pérdidas 

ingentes en las conducciones, y con sistemas de riego absolutamente obsoletos. Por ello 

proponemos un periodo de dos años antes de aplicar nuevos precios. En este tiempo se 

tendrían que adaptar las canalizaciones y los sistemas de riego para conseguir los mismos 

servicios con menor consumo. Con los nuevos precios además, aquellos agricultores que 

introduzcan sistemas eficientes, obtendrían una mejora apreciable de sus rentas. 

En los usos urbanos del agua la situación es muy distinta. De entrada debería 

prohibirse administrativamente utilizar agua potable para ciertos usos que requieren grandes 

cantidades, como riego de jardines y campos de golf. Las e tmpañas de ahorro no deben 



limitarse a los periodos de sequía, sino que la cultura contra el derroche debe mantenerse aún 

con los embalses al 100 % de su capacidad. Instituciones como el Canal de Isabel II deben 

entender claramente que lo suyo es un servicio y no un negocio y dejar de. enviar mensajes 

esquizofrénicos a la sociedad, que por cierto minan su credibilidad. Pero centrándonos en los 

precios, éstos también deberían subir cuando superen ciertos consumos. 

Por todo ello, en el presente documento se realiza una propuesta de precio del agua 

para los diferentes usos, cuya finalidad es la de fomentar una utilización adecuada del recurso, 

incentivando el ahorro y penalizando el derroche. 

- PROPUESTA DE PRECIOS. 

El precio del agua deberá constar de varios cánones, que se especifican a continuación: 

* Canon de recuperación de la calidad del agua. 

Este canon se establece para proteger y mejorar la calidad del agua, frente a los 

vertidos contaminantes, siendo de aplicación al consumo doméstico, industrial y para 

producción de energía hidroeléctrica. 

Dependiendo de cada uso, se aplicará un coeficiente multiplicador. 

Estarán exentos de este canon los usos del agua para regadío, salvo en el caso de que 

produzcan una notable alteración de la calidad de las aguas, pudiéndoseles aplicar incluso un 

coeficiente multiplicador superior a l. 

En el consumo doméstico, el coeficiente será de l. 

El consumo industrial se le gravará con un coeficiente multiplicador que variará entre 

1 y 5. 



Finalmente, la producción de energía hidroeléctrica, que también provoca una pérdida 

de calidad de las aguas, disminuyendo el contenido de oxígeno, se le aplicará un coeficiente 

nultiplicador de 0,3. 

El dinero recaudado deberá emplearse íntegramente en la recuperación de la calidad 

de las aguas. 

Aunque en el presente documento no se asignan valores a los diferentes canones 

propuestos, en el caso que nos ocupa, sirviendo de elemento orientativo, a continuación se 

indica el precio medio que actualmente se está pagando en algunas ciudades por la depuración 

de aguas residuales: 

pts/m3 

Barcelona 34 

Madrid 30 

Cordoba 15 

Bilbao 40 

Granada 20 

Valencia 25 

Sevilla 35 

* Canon de recuperación, ampliación y gestión del dominio público hidraúlico. 

Este canon tiene como finalidad, y a ello deberán destinarse la totalidad de los fondos 

que se recauden, la mejora de la calidad ambiental del dominio público hidraúlico, llevando 

a cabo el deslinde de riberas, repoblación y restauración del bosque de galería, labores de 

vigilancia y limpieza, adquisición de fincas colindantes para repoblarlas, etc. 

Este canon será de aplicación similar para todos los usos del agua. 



* Canon de utilización. 

Se establece con la finalidad de fomentar el uso racional del agua, penalizando el 

derroche, e incentivando el ahorro. 

Este canon constará de dos tramos: el tramo básico, que se fijará anualmente por el 

Estado, y que será similar en todo el Territorio Nacional. El tramo específico, se fijará 

anualmente por la Confederación Hidrográfica y será similar para todo el territorio 

comprendido en la misma, aunque podrá variar entre cuencas. 

En todos los casos, ambos tramos se determinarán en pts/m3 
., debiendo estimarse 

siempre por volumen de agua utilizado. 

En el caso del agua empleada en regadíos, con el ánimo de fomentar el ahorro, se 

establece un coeficiente que variará entre 0,1 y 10, y que será de aplicación en los dos 

tramos. Antes de empezar a aplicar este coeficiente se establecerá un periodo transitorio de 

dos años para que las explotaci()nes agrícolas de regadí9 lleven a cabo la actuaciones 

necesarias para incrementar la eficiencia en el uso del agua (reparación de la red de 

distribución, implantación de técnicas de riego más eficientes, etc.). Asimismo, desde la 

Administración responsable deberán habilitarse especialmente créditos blandos y subvenciones 

para facilitar que se lleven a cabo estas actuaciones. C). 

En el consumo doméstico se establecerá un sistema de bloques. Así, tendremos un 

bloque básico, que alcanzará aquel nivel de consumo que se considera esencial para cada 

familia. A este coste habrá que añadir los costes de aducción y saneamiento. A continuación 

se pasará al · bloque medio que será igual a: (bloque básico + costes de aducción y 

saneamiento) x 10. 

1
.- Otra opción que se baraja es la de cobrar un precio único por el agua a todos los 

agricultores, y devolver después a través de la declaración de la renta la parte que les 
corresponda a cada uno, en función del ahorro y eficiencia en el uso del agua que hayan 
alcanzado. 



Finalmente, para consumos aún mayores, estará el bloque máximo que será diez veces 

superior al bloque medio. 

En el caso del consumo industrial, se aplicarán los bloques básico y medio empleados 

en el consumo doméstico. 

En las centrales termoeléctricas en circuito cerrado será de aplicación un único bloque 

básico similar al de los casos anteriores. 

Finalmente, para la producción de enegía hidroeléctrica, la 

base imponible se definirá en kilowatios hora producidos dentro 

del periodo que se considere. 

Los fondos recaudados en base a este canon deberán dedicarse a tareas encaminadas 

a incrementar el ahorro de agua y una mejor gestión de la misma. Entre otros fines, deberá 

dedicarse a financiar campañas de sensibilización sobre el ahorro, a otorgar créditos blandos 

y subvenciones a actividades y tecnologías dirigidas a fomentar el ahorro de agua en la 

agricultura, en los hogares, en la industria, etc. 



CUJUlRO IIESUIU!II 

COilCEPTO USO AGR.I ODIA USO IXlttKSTIOO USO IIIDUSTiliJU. PIIODUCCI~ DE EJIEIIGIA RIDiiiOELitcrJUCA 

Canon de recuperación 
de la calidad del agua b • (O a >1) b b • (1 a 5) b • 0.3 

PRECIO 
DEL 

AGUA canon de recuperación. 
a.pliación r gestión del e e e e 
daainio público hidraúlico 

canon de utilización 
(Bloque básico + (Bloque Maico + 

Tr.-o básico + Tr.-o especifico d • (0.1 a 10) costes de aducci6n costes de aducci6n e 
y saDe.-iento) • (1.10 6 100) y aaneaaiento) • (1 6 10) 

PRECIO DEL AGUA SEGUN USOS 

Precio para uso agrícola = [b * (O a > 1) + e + d * (0, 1 a 10)] pts/m3
· 

Precio para uso doméstico= [b + e+ (bloque básico +costes de aducción y saneamiento) * (1,10 ó 100)] pts/m3
· 

Precio para uso industrial = [b * (1 a 5) + e + (Bloque básico + costes de aducción y saneamiento) * (1 ó 10)] pts/m3
· 

Precio para producción de energía hidroeléctrica = [(b * 0,3) + e] pts/m3
• + e pts/Kw h. 



ENCAMINADAS 12.- ACTUACIONES 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN 

UTILIZACION DEL AGUA. 

A 

LA 

El incremento continuado del consumo de agua en España, unido a los diferentes 

periodos de sequía, son aprovechados por los defensores de las grandes infraestructuras 

hidraúlicas, para conseguir que se apruebe la construcción de las mismas. 

Frente a estas obras de infraestructuras tan impactantes sobre el medio natural y 

humano, existen numerosas actuaciones que podrían incrementar notablemente la eficiencia 

en la utilización del agua, lo que aumentaría de fonna muy importante las actuales 

disponibilidades del recurso. Estas posibilidades tienen su origen precisamente en la falta de 

preocupación que siempre ha existido en nuestro país entre los responsables de la política 

hidraúlica, de mejorar la eficiencia en la utilización del agua, siendo por ello en la actualidad 

muy reducida. 

Tal es el margen de maniobra del que se dispone, que si se llevasen a cabo las 

actuaciones que se proponen, se eliminarían con creces la actuales e incluso futuras 

deficiencias, haciendo completamente innecesarios la casi totalidad de embalses y trasvases 

previstos. 

Entre las diferentes medidas que se pueden adoptar para incrementar la eficiencia están 

las de los precios, pues no hay que olvidar que una política de precios adecuada ayuda a 

racionalizar el uso de un detenninado producto. De todas maneras, el tema de los precios ya 

se ha abordado de fonna detallada en el apartado dedicado al régimen económico-financiero. 

En general, el Plan Hidrológico Nacional propuesto por el Gobierno carece de los 

mecanismos adecuados, bien de nonnativa o bien de otro carácter, para conseguir incrementar 

sustancialmente la eficiencia en la utilización del agua. A continuación, se exponen una serie 

de actuaciones que favorecerían de fonna importante ese incremento en la eficiencia, que 

deberían ser recogidas en el Plan Hidrológico Nacional, estableciendo en el mismo los 



mecanismos adecuados para que se lleven a cabo. 

* Medidas de carácter general encaminadas a evitar la reducción de los actuales 

recursos. 

- Restauración hidrológico-forestal. 

La restauración hidrológico-forestal en la cabeceras de cuencas y la lucha contra la 

erosión son la mejor forma para incrementar el agua procedente de la precipitación. Frente 

al agotamiento y la ineficacia creciente de la regulación, la repoblación forestal garantiza una 

mayor recarga de los acuíferos, disminución de la colmatación de los embalses, y aumento 

de los caudales superficiales por las aportaciones de las fuentes y manantiales. 

- Conservación de la calidad del agua. 

La conservación de la calidad del agua es una condición necesaria para su posible 

reutilización, influyendo de forma directa en las disponibilidades totales del recurso. En este 

sentido, se deberán cumplir los plazos y fechas establecidos por la directiva comunitaria sobre 

saneamiento y depuración de agua residuales urbanas para todos los efluentes contaminantes, 

ya sean urbanos, industriales o agroganaderos. Asímismo, se considera de especial interés la 

creación de la figura de Area Saturada de Fertilizantes y Plaguicidas, que debería ser recogida 

en el Plan Hidrológico Nacional, en la que exigiera en las áreas afectadas la disminución 

drástica el uso de los primeros y se prohiba la utilización de los segundos, en el caso de que 

produzcan trastornos importantes en el ecosistema (nivel de especificidad, persistencia, etc.). 

Consideramos que esta figura legal ayudaría de forma importante a proteger la calidad de las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas. 



* Medidas encaminadas a disminuir el consumo de agua en los regadíos. 

Consideramos que es en los regadíos donde se puede incidir de una forma decisiva 

para incrementar notablemente las disponibilidades del recurso debido, entre otros motivos, 

a que su consumo constituye en nuestro país aproximadamente el 80 % del total. 

- Reducción de las actuales previsiones de la puesta de nuevas tierras en regadío. 

Según los proyectos de directrices de los planes hidrológicos de cuencas y el Plan 

Hidrológico Nacional, se prevé la puesta en regadío de varios cientos de miles de hectáreas, 

en su mayoría situados en la España Interior. Estas actuaciones se contradicen claramente con 

lo previsto en la reforma de la Política Agraria Comunitaria, que fomenta el abandono de 

tierras, así como la "extensificación" de los cultivos. De hecho, la mayoría de los cultivos de 

regadío ·previstos en las zonas interiores de la Península, serían claramente irrentables e 

inviables. 

Por todo ello, consideramos que lo más racional sería la revisión de esta política de 

establecimiento de nuevos regadíos, llevándose a cabo únicamente aquellos que tengan alguna 

viabilidad y no generen impacto sobre el Medio Ambiente. 

Por otra parte, para muchas de esas zonas existen alternativas económicamente mucho 

más rentables, que bien planteadas no tienen por qué generar impacto medioambiental, y cuyo 

consumo de agua es infinitamente más reducido. Tal es el caso de la explotación cinegética, 

forestal, turística, etc. 

- Reducción de las actuales pérdidas en la red de distribución. 

Las pérdidas en la actual red de distribución para regadíos son, en la mayor parte de 

los casos, enormes, siendo muy habitual un 40 y 50 % de pérdidas, que se eleva en 

numerosas ocasiones al 80 e incluso al 90 %. 



Desde el movimiento ecologista consideramos como prioritario el arreglo de la actual 

red de distribución, tanto la que es propiedad del Estado, como la que pertenece a 

comunidades autónomas y particulares. Así, el Plan Hidrológico Nacional deberá arbitrar los 

mecanismos necesarios, normativos y de otro tipo, para conseguir que estas actuaciones se 

lleven a cabo. 

- Limitación de las dosis de riego. 

En la utilización del agua por parte del agricultor, también se suele producir un cierto 

nivel de despilfarro, que varía dependiendo de las regiones y comarca, la escasez o 

abundancia de agua, de cada agricultor, etc. 

Es muy habitual en ciertas zonas que una parte importante del agua que se recibe, no 

se emplee ni siquiera para regar, y se vierta directamente al río, especialmente la recibida 

durante las horas nocturnas. 

Por otro lado, en una buena parte de los casos, el volumen de agua que se emplea en 

los riegos es realmente excesivo, superando incluso en varias veces las dosis realmente 

necesarias lo que, por otra parte, no incrementa los niveles de producción. De hecho, durante 

periodos de sequía, en determinadas zonas en los que se han empleado dosis inferiores a las 

habituales, se han obtenido rendimientos similares. 

Por todo ello, deberían limitarse desde la propia Administración las dosis de riego que 

reciban los agricultores, hasta los niveles que se consideran adecuados para cada cultivo y en 

cada zona. 

- Establecimiento de técnicas de riego más eficientes. 

La eficiencia de aplicación del agua varía de forma importante entre unos sistemas y 

otros de riego. Mientras que el riego por surco (el más utilizado en nuestro país), tiene una 



eficiencia aproximada de 0,5-0,7, en los riegos por aspersión y especialmente por goteo, la 

eficiencia alcanzada en la aplicación del agua es de un 0,75-0,90. 

Como podemos apreciar, una modernización de las técnicas de riego dirigida a 

incrementar la eficiencia en la aplicación de agua (existen técnicas "modernas" poco eficaces 

en cuanto al empleo de agua), podría suponer un gran ahorro. Así, el Plan Hidrológico 

Nacional debería arbitrar los mecanismos necesarios para que se lleve a cabo en nuestro país 

una rápida modernización de las técnicas de riego, de cara a obtener una mayor eficiencia 

(Establecimiento de una importante línea de créditos blandos y subvenciones para este 

menester, etc.). 

- Establecimiento de masas forestales y pantallas vegetales. 

El establecimiento de pantallas vegetales y masas forestales intercaladas en los campos 

de cultivo ayudan a reducir la evapotranspiración, al actuar como cortavientos. De esta 

manera se consigue una mayor eficiencia en la utilización d~l recurso. 

En estas plantaciones deberían emplearse únicamente especies autóctonas, suponiendo 

además una mejora ambiental considerable. 

- Técnicas de cultivo ahorradoras de agua y respetuosas con su calidad. 

Establecimiento de técnicas de cultivo ahorradoras de agua y creadoras de materia 

orgánica. Investigación en cultivos más adaptados a nuestra climatología. Empleo de técnicas 

de cultivo más intensivas en mano de obra, pero más respetuosas con la calidad del agua y 

suelo, eliminando por ejemplo el uso de herbicidas. Empleo de técnicas de laboreo de 

conservación, que mantienen la humedad del suelo y aumentan su contenido en materia 

orgánica, etc. 



* Medidas encaminadas a disminuir el consumo de agua en los núcleos de 

población. 

Aunque el abastecimientos urbano únicamente representa el 15 % del consumo total 

de agua en España, este porcentaje se está incrementando de forma importante en los últimos 

tiempos, y la tendencia parece que se mantendrá en los próximos años. De hecho, 

determinadas poblaciones están teniendo problemas en el abastecimiento, y algunos de los 

embalses previstos se están justificando para este menester. 

Al igual que en el regadío, en el abastecimiento urbano la eficiencia en la utilización 

del recurso es bastante escasa, siendo posible conseguir importantes mejoras en la misma si 

se adoptasen las medidas que se exponen a continuación, y que harían innecesarios los 

embalses y demás grandes obras de infraestructuras que con esta finalidad desde la 

Administración se proponen. 

- Reducción de las actuales pérdidas en la red de distribución. 

También las pérdidas en la red de distribución de numerosos núcleos de población son 

muy elevadas, situadas entre el 25 y el 50 %, según datos del propio Plan Hidrológico 

Nacional. Por lo tanto, una reducción de cierta entidad en las pérdidas, podría suponer un 

incremento sustancial de la disponibilidad de recursos, solucionando con creces los problemas 

de abastecimiento que sufren algunas ciudades. 

- Establecimiento de doble red de distribución, para el empleo de agua reciclada 

procedente de las depuradoras de aguas residuales en el riego de parques, jardines y 

calles. 

Actualmente los parques, jardines y calles en nuestro país se riegan con agua potable, 

siendo perfectamente utilizable la procedente de las depuradoras de aguas residuales. Además, 

en algunas ciudades como Madrid, el riego de parques, jardines y calles supone un enorme 

volumen de agua, equivalente al que consumen más de medio millón de personas. 



De hecho, en numerosas ciudades europeas, situadas en países mucho más húmedos 

que el nuestro, existe una doble red. 

- Utilización de especies vegetales de poco consumo de agua en el diseño de 

parques y jardines. 

Existen numerosas especies vegetales de escaso consumo de agua y de gran interés 

estético, que son perfectamente utilizables en los parques y jardines. 

- Exigencia de regar los campos de golf ya existentes con agua reciclada 

procedente de depuradoras. 

Los campos de golf consumen una gran cantidad de agua, tratándose en la mayoría 

de los casos de agua potable, cuando también sería perfectamente utilizable agua reciclada, 

al igual que en los parques, jardines y calles. 

En algunas zonas concretas, donde existe una importante concentración de campos de 

golf, como es el caso de Madrid, Costa del Sol o Canarias, su consumo de agua potable 

supone un porcentaje importante sobre el consumo total, llegando a ser uno de los factores 

responsables de la escasez de recursos hídricos. 

- Realización de una campaña de sensibilización de la población sobre el agua, 

destacando su condición de recurso natural limitado y escaso, así como el impacto 

medioambiental, social y económico que supone obtención (desaparición de valles bajo 

embalses, sobreexplotación de los acuíferos, etc.). 

Debería también informarse a los usuarios de como ahorrar agua sin que se vea 

afectada su calidad de vida, como puede ser la colocación de una botella en la cisterna del 

baño, optar por la ducha frente al baño, arreglo inmediato de goteras, etc. 



* Medidas encaminadas a disminuir el consumo de agua en la industria. 

Se debería exigir a las industrias mejoras tecnológicas en sus procesos productivos, 

tanto de cara a favorecer el ahorro de agua (por ejemplo, circuitos cerrados de refrigeración), 

como por la calidad del agua que deben tener sus efluentes cuando retoman a los cauces 

públicos. Las nuevas localizaciones industriales deberían situarse preferentemente en las zonas 

donde los recursos de agua sean superiores a la demanda, rechazando su implantación en los 

lugares donde exista déficit en el balance hidraúlico. 

Todas las medidas y acciones aquí expuestas tiene un coste ambiental, social y 

económico mucho menor que que el que suelen acarrear los embalses y trasvases, por lo que 

consideramos deberían constituir uno de los ejes fundamentales del Plan Hidrológico 

Nacional. Los embalses y trasvases, dado el enorme impacto que generan en todos los 

sentidos, deberían quedar corno las últimas opciones por las que hay que decidirse para 

solventar las deficiencias, una vez que las medidas antes expuestas ya hayan sido adoptadas 

en toda su plenitud. 

De todas maneras, y dado el escaso interés que la eficiencia en la utilización del agua 

siempre ha despertado entre los responsables de la política hidraúlica en nuestro país a lo 

largo de la historia, hacen que sea en muchos casos muy reducida. Por ello, la adopción de 

las medidas antes expuestas, harían innecesarios la práctica totalidad de embalses y trasvases 

previstos. 
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