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En las negiones meditennáneas, el final del venano manca clana^um
estival viene seguida, por término medio, de las lluvias otoñale= tn
nasgo de la pensonalidad del clima meditennáneo: la innegularic:fu
Además de la sequía estival y de
la variabilidad temporal de las precipitaciones, la distribución geográfica
de las mismas es muy heterogénea
en las cuencas mediterráneas, pues
unos años llueve mucho en algunas
de ellas y poco en otras cuencas vecinas, mientras otros años ocurre a la
Inversa.

Debido a ello, nuestros gestores
hidráulicos históricos atribuyeron a
nuestro paÍs una especie de "Pecado
Original Hidrológico", justificando la
construcción de embalses, canales y
otras obras de regulación hidráulica
para redimir la "mala distribución de
las precipitaciones en el espacio y
en el tiempo". Hay que aclarar que la
situación de subdesarrollo socioeco-

nómico que atravesaba España a
principios del siglo pasado hacía innecesario recurrir a esa justificación.
Sin embargo, esa excusa innecesaria
y falsa ha hecho mucho daño desde entonces a nuestra capacidad de
adaptación al clima mediterráneo que
sigue acompañándonos.

Así fue como la pasión nacional
por inaugurar pantanos marcó incluso un régimen político y convirlió a
España en el país del mundo con ma-

yor densidad de lagos por kilómetro
cuadrado (artificiales, claro), hasta el
punto que los ingenieros hidráulicos
reconocen la dificultad de encontrar
hoy en día buenas "cerradas" donde
cimentar nuevas presas (una cerrada
es un estrechamiento del cauce adecuado para ello).

68

lluvias.

Si queremos romper el ciclo "hidroilógico" es necesario priorizar la
concienciación hidrológica constante
sobre la explotación tecnológica de
los recursos hídricos. Para empezar,
es necesario aclarar lo que hay de
cierto y de falso en los argumentos
en pro y en contra de los trasvases de
agua. Estos son los Mitos y Leyendas
de los Trasvases:

El agua que va

a

panan al

man se oteroe
Falso. El agua dulce que va a parar
al mar desemoeña unas funciones oue
el agua salada que hay unos kilómetros más abajo no podría nunca hacer.
Por ejemplo, el trasvase del Ebro planteado en el Plan Hidrológico de 2000
hubiera supuesto el avance del mar

sobre el territorio del delta del Ebro
y la salinización de los acuíferos del
mismo, según los expertos.

No hay

altennativas

a

los

TTASVASCS
Falso, El volumen de agua que se

pierde en las redes de abastecimiento de agua potable es inadmisible en
nuestro entorno: hay municipios que
admiten un 40 %o de oérdidas. Nues-

tras depuradoras de aguas residuales no funcionan, así que cada año
un volumen de agua casi igual al que

consumimos se evapora

o contami-

nos
hizo apartarnos tan lejos de las leyes
de la Naturaleza como los propios embalses no habían osado nunca desde
la época de los romanos, y nos impu-

na nuestros acuíferos y ecosistemas
acuáticos; hay tratamientos más y

so una nueva penitencia para redimir
nuestro Pecado Original Hidrológico:

muchos usos distintos al de agua de

los trasvases de agua entre las cuencas excedentarias y las deficitarias.
Esta penitencia es inútil e injusta, y
nos convierte en inadaotados hidrológicos. Su consecuencia es el llamado
ciclo "hidroilógico": las primeras lluvias
tras una sequía van seguidas de frenesí por el consumo de agua, que sólo
el inicio de otra sequía puede romper;
es el momento de la concienciación

ciudades y pueblos mezcla las aguas
residuales con las de las lluvias; sin
embargo, hay tecnología para separar
las redes de aguas residuales de las

Pero

LA VOZ

el avance tecnológico

hidrológica de la población, pero si la
sequía se agudiza, sobreviene el pánico hidrológico hasta que vuelvan las

mezclando el agua de lavar la lechuga
y de la ducha con la del retrete, en vez
de recoger las primeras para reutilizarlas en el segundo.

Los tnasvases son solidarios
Falso. Cuando se trata de
prestar dinero, todos admitimos que los bancos no lo
presren a personas que
han demostrado ser au-

ténticos dilapidadores,
pero no ocurre igual
cuando se trata de
rrasvasar agua, que

además no es devuelta nunca.

Los trasva-

ses se justifican por las
neces¡dades

de la

pobla-

clon

Falso. Los

habitantes de los
valles inundados
por los embalses que sirven de

almacén de aoua
para trasvasar tie-

nen que emrgrar, y

los desequilibrios hidrológicos originados
aguas abajo de un trasvase afectan a muchos
usos y aprovechamientos
de otras poblaciones.

Hay cuencas "exceden-

v cuencas
"deficitarias" de aola.

menos tecnológicos para depurar el
agua, consiguiendo niveles de efi-

tarias" de aqua

ciencia que permitirían reutilizarla para

Falso. Todas las cuencas hidrográficas españolas están afectadas
de una u otra manera por el clima

boca. El alcantarillado de nuestras

aguas pluviales (las llamadas redes

mediterráneo, con todas sus implicaciones, incluida la impredecibilidad de
la sequía. Las cuencas atlánticas son
más húmedas, pero sus recursos son
menores, por lo que son más frágiles

separativas). Las viviendas de nueva

a una sequía y un trasvase desde ellas

construcción vienen ya con paneles
solares, antena parabólica, preinstalación de aire acondicionado, portero
automático con vídeo... pero siguen

comprometería

la

disponibilidad de

agua futura tanto en la cuenca cedente

como en la receptora. La única cuen-

ca cedente que soporta desde hace
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