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Málaga

LA CRÓNICA

Bartolomé Andreo es de los pocos
afortunados que han podido escu-
driñar en el rico tesoro que guar-
danlosacuíferosdelaprovinciade
Málaga. No se sabe de ellos todo lo
que se debería, pese a que cuando
no llueve es el primer recurso del
que se tira para garantizar el abas-
tecimiento. Opina que falta cono-

cimiento y que, mientras no se in-
vestigue, de poco servirá la planifi-
caciónhidráulica.
–¿Cuál es la situación de los recur-
soshídricosdelaprovincia?
–En la provincia hay abundantes
recursos hídricos porque es exten-
sa y además tiene una precipita-
ción abundante con una media de
500 milímetros al año. De manera
que entre la tercera parte y la mi-

tad de lo que llueve escurre por la
superficieoseinfiltra.
–Sin embargo, está sometida a fre-
cuentes periodos cíclicos de ausen-
ciadeprecipitaciones...
–Efectivamente la precipitación
no es regular, varía en el espacio y
en el tiempo y en el ámbito medite-
rráneo más aún por sus caracterís-
ticas naturales. Tenemos periodos
secos que se suelen prolongar du-
rante varios años y que complican
la gestión del ciclo del agua si no se
tiene planificado con tiempo. Esas
sequías siempre han existido y si
las previsiones sobre el cambio cli-
mático son acertadas se van a
acentuar en el futuro y, por tanto
habráqueconocermuybienlosre-
cursos hídricos existentes y plani-
ficar su gestión para no vernos re-
percutidosnegativamente.
–¿Hay más agua subterránea de la
quesecree?
–Los recursos subterráneos son el
mayor volumen de agua al que
puede tener acceso el ser humano
de toda el agua dulce que hay en el
planeta.Yenelcasodelaprovincia
también hay bastante. Los últimos
datos actualizados dicen que los

acuíferos de Málaga tienen mil
hectómetrosdecúbicosdeaguade
recursos medios anuales, sin con-
tar las reservas de aguas que que-
danalmacenadaspordebajodelos
manantiales y frente a la capaci-
dad de los embalses que sólo pue-
den almacenar 600. Lo cierto es
que hay que seguir investigando
sobre dónde están y saber cómo
funcionanlosacuíferosparanoex-
plotarlosendemasía.
–¿Dónde se concentran estas ma-
sasdeaguaenMálaga?
–Haydostiposdeacuíferos,loscar-
bonatados y los detríticos. Los pri-
meros corresponden a las sierras
calizas y están en la Serranía de
Ronda,laSierradelasNieveshasta
la sierra de Antequera e incluso Te-
jeda y Almijara. Y los segundos es-
tánenlascuencasdeRondayAnte-
quera y en todos los valles fluviales
que hay en la zona costera. Málaga
es particularmente rica en acuífe-
ros porque casi la mitad de su terri-
torio es permeable, es decir, tiene
la capacidad de que el agua de llu-
via se infiltre y circule a través del
terreno para finalmente ser drena-
dapormanantiales.

–¿Y si es tan importante esa masa
de agua subterránea porque se tie-
nentanpocosdatossobreella?
–Porque de las aguas subterráneas
sólo nos hemos acordado tradicio-
nalmente en periodos de sequía
que es cuando los embalses tienen
poca agua. A día de hoy siguen
siendo las grandes desconocidas a
pesar de que son las más abundan-
tes. Inexplicablemente no se estu-
dian lo suficiente ni se investigan
adecuadamente. Las aguas subte-
rráneas en Andalucía se investiga-
ron por parte de la administración
en la década de los 80, pero desde
entonces muy poco se ha hecho.
Hay una falta de información ac-
tualizada con nueva metodología
deestudiotremenda.
–¿Pormotivoseconómicos?
–En parte son motivos económicos
porque no se dota de los recursos
necesarios para poder investigar.
Pero por otra parte, la política hi-
dráulica ha estado siempre atraída
por las grandes infraestructuras y
de construir embalses porque son
tangibles y llegan más al ciudada-
no. Pero no se ha dedicado el mis-
mo interés y los mismos medios a
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“Es chocante que la crisis y no la falta de
agua sea lo que pare la construcción”
El catedrático y director del Centro de Hidrogeología de la UMA asegura que habría que ahondar
más en el conocimiento de las aguas subterráneas para poder afrontar las sequías en el futuro
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los acuíferos. Estamos trabajando
en muchos casos con cifras que
fueron calculadas en los 80 con
unos métodos que hoy en día están
muchomásactualizados.
–A la vista de esa falta de datos, la
planificación que se haga de los re-
cursos hídricos siempre será defi-
cienteentonces,¿no?
–No es que falte planificación sino
información hidrogeológica rigu-
rosaenlaquesustentaresaplanifi-
cación porque difícilmente se sa-
brá de qué recursos disponemos
en los acuíferos o los problemas de
contaminación o sobreexplota-
ción que tienen. Además, la plani-
ficación lleva asociada una serie
de medidas para solucionar esos
problemasynosehace.
–Enelplanhidrológicoqueseacaba
de aprobar de la cuenca mediterrá-
nea tampoco parece que a las
aguas subterráneas se le dé dema-
siado peso, ¿qué opina sobre este
documento?
–Este plan hidrológico tiene algu-
nas características que los diferen-
cian de otros previos en el sentido
de que las obras hidráulicas se re-
ducen drásticamente y se apuesta
decididamente por la reutilización
derecursos.Peroalasaguassubte-
rráneas se le sigue sin dar impor-
tancia o no toda la que debiera y
quizáspuedaestarmotivadoporla
faltadeconocimientoqueengene-
ral pueda existir pese a los proble-
mas que tienen estos acuíferos de
contaminación y sobreexplota-
ciónquerequierensoluciones.
–¿Cree que harían falta más in-
fraestructuras?
–Desde hace años se está dejando
claro que la política del aumento
delaofertadeagua,esdecir,poner
a disposición de la demanda más
recursos de agua no es exactamen-
te la mejor vía porque eso sólo nos
lleva a una cadena de aumento
progresivo de la demanda y los re-
cursos no son inagotables. El agua
no se renueva a la misma veloci-
dad que se utiliza, de manera que
el aumento de las infraestructuras
para disponer de más recursos de
entrada supone un aumento de la
oferta que no es la política que va-
ya en consonancia con la directiva
comunitaria del Agua ni con el im-
pacto ambiental que supone. Pero
sí es una buena idea la vía que se
plantea de la reutilización para el
riego de campos de golf o de la
agricultura. Otra estrategia que no
se plantea como infraestructura es
la recarga artificial de recursos y
puede ser, en cambio, una alterna-
tivaalasobrasclásicas.
–¿No hay demasiada dependencia
de los recursos subterráneos en al-
gunaszonas?
–En parte es así por un condicio-
nante geográfico claro y es que la
desembocadura de los ríos está en
la costa y es lógico que las presas se
hagan ahí, además el agua de sus
acuíferos es menor y de peor cali-
dad. Ahí unos acuíferos de reduci-
das proporciones en los que ya la
explotación que tienen provoca
descensos en determinados perio-

dos y hay efectos indeseados como
en la sierra de Archidona. Por eso,
esos acuíferos deberían aparecer
en la planificación hidrológica es-
trictamente para abastecimiento
urbano, pero también habrá tener
cuidado con los abastecimientos
urbanos y que no ocurra lo que
hasta ahora con crecimientos des-
proporcionados que se traduce en
bombeos desproporcionados de
agua. No significa que haya que
poner freno a los crecimientos
siempre que sean razonables y sos-
tenibles de los municipios, sino
que si se plantea que la población
de un municipio crezca se debe te-
ner presente que se dispone de los
recursosparaabastecerlo.
–¿No sería más lógico poner en
práctica una gestión conjunta de

los recursos embalsados y subte-
rráneos para no inclinar la balanza
siempre de un lado y que falten
cuandonollueva?
–Compaginarambosrecursoseslo
razonable y hay algunos modelos
hechos en la cuenca del Guadal-
horce y, sobre todo, en el sector de
Marbella y Estepona. Pero hace
falta hacer más énfasis en esta ges-
tión y apostar por ello, y para eso
hay que saber exactamente los re-
cursos de los que se dispone. El
problema, por ejemplo, es que no
existe ningún estudio riguroso del
acuífero detrítico que discurre en-
tre el faro de Calaburras en Mijas
hasta Estepona y cualquier mode-
lo de gestión conjunta que se plan-
teenotienevalidez.
–Y sin embargo sí se plantea hacer

una segunda presa en La Concep-
ción para aumentar la capacidad de
embalse...
–Hasta cierto punto es lógico que
se quiera incrementar la capaci-
dad de embalse para poder alma-
cenar el agua de lluvia que cae en
la zona. Pero eso no debería ser
incompatible con que se conozca
lo que no se conoce y es el acuífe-
ro extenso que se cree que hay y
que sufre captaciones por do-
quier para urbanizaciones y rie-
go. No hay un control de su explo-
tación y, lo que es peor, no se sabe
la cantidad de agua que se está
extrayendo.
–¿No le parece increíble que haya
tenido que ser la crisis la que haya
frenado esa expansión urbanística
de la Costa que no ha tenido en

cuentaladisponibilidaddeagua?
–Es cuanto menos chocante que lo
que haya tenido que parar la cons-
trucción haya sido la crisis y no la
escasez de recursos. Y esos proble-
mas hubieran llegado porque las
sequías están ahí y existirán siem-
pre. Sólo nos acordamos del agua
cuando no llueve y cuando se pasa
la sequía ya creemos que se ha aca-
bado el problema, y así ninguna
planificaciónfunciona.
–¿Málaga está preparada para
afrontarunodeestosperiodos?
–Resistir siempre se resiste y muy
malas tienen que ser las condicio-
nes para que al final no se aguante.
Peroloquesíesciertoesquesegui-
mos estando donde estábamos en
la sequía de hace unos años y se-
guimos teniendo los mismos pro-
blemas. No se puede pensar que
siempre se saldrá de una situación
así porque la demanda va aumen-
tado porque tenemos mucho más
construido, más piscinas y más
campos de golf mientras los recur-
sosvansiendomenos.
–¿Cuáleslaestrategiaaseguirpara
protegerlosacuíferos?
–Debería haber una política hi-
dráulica vigilante y unos contado-
res puestos en cada sondeo porque
si no cada uno saca el agua que
quiere y cuando quiere. La prueba
es que ya hay algún acuífero que
tiene una explotación bastante al
límitedeloqueessostenible,como
el de la Sierra de Mijas donde se es-
tá extrayendo más agua de la que
entra de media anual. Pero lo mis-
mo ocurre en los de Archidona,
Humilladero, Mollina o Anteque-
ra. Y en los que están contamina-
dos ordenar el territorio conve-
nientemente para no permitir acti-
vidades potencialmente peligro-
sas sobre los acuíferos como hacer
construir gasolineras, carreteras o
vertederos. Lo que pasa es como
estas aguas no se ven, no se tienen
encuenta.
–¿Qué papel juega el Centro de Hi-
drogeología de la Universidad de
Málagaqueusteddirigeencambiar
eseplanteamiento?
–Uno de sus objetivos es investigar
para avanzar humildemente den-
tro de nuestras posibilidades en el
conocimiento de estos acuíferos.
Para eso también hacemos trans-
ferencia de los resultados de la in-
vestigación y en ese sentido cola-
boramos con administraciones y
instituciones para poner esta labor
alserviciodelasociedad.
–¿Teme que con la situación econó-
mica actual se impida seguir cono-
ciendoaspectoscomoestos?
–Indudablemente eso es un pro-
blema que se nos avecina. Está por
ver en qué medida los recortes
puedan continuar y cómo nos va a
repercutir. Ya se está notando que
hay menos proyectos de investiga-
ción concedidos por el Gobierno y
otros que sí están aprobados por la
JuntadeAndalucíanohavenidoel
dinero. En conclusión, ni podemos
poner en marcha el proyecto no
contratar al personal investigador
previsto.

PLANIFICACIÓN
La política
hidráulica

siempre ha estado
atraída por las grandes
obras porque llegan
más al ciudadano”

PARADOJA
La recarga
artificial de los

acuíferos es otra estrategia
que no se plantea, a pesar
de ser una alternativa
a las obras clásicas”

ESCASEZ
Seguimos
estando en

el mismo punto que
en la sequía de hace
unos años y con los
mismos problemas”
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FOTOGRAFÍAS: JAVIER ALBIÑANAEl catedrático de la UMA en su despacho.


	1Es chocante que la crisis y no la falta de agua sea lo que pare la construcción
	2Es chocante que la crisis y no la falta de agua sea lo que pare la construcción'

