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Introducción.
El agua (cantidad x calidad)

Miguel Alvarez Cobelas

El agua es lo mejor de todo
Píndaro (siglo VI a.C.)

¡Oh claro honor del líquido elemento!
Luis de Góngora (1582)

Resumen

Describimos aquí someramente dos facetas
estrechamente ligadas del agua, la cantidad y la
calidad como introducción a las investigaciones que
se hacen en el Centro de Ciencias Medioambientales
en relación con estos temas.

El agua tiene dos caras

Mucho se habla en España de los problemas
del agua, pero quizá el hecho más sintomático, más
indicativo del estado de nuestras aguas es que ya muy
poca gente bebe agua del grifo. Y la culpa no es de
este o de aquél gobierno, de que llueva mucho o
poco, de que haya o no cortes de agua, de que el agua
sea buena para la salud o no, de que "agua que no has
de beber déjala correr" No. Yo veo cada vez a más
gente con su botellita en el bolsillo, en la mochila, en
el salpicadero del coche, encima de la mesa de
trabajo. Pero es siempre agua embotellada. Ya casi
nadie bebe agua del grifo. Ni siquiera en las ciudades
y pueblos donde es de buenísima calidad, como en
Madrid.

Hasta hace no mucho, la gente mayor solía
decir "algo tendrá el agua, cuando la bendicen" Pues
sí, había una tradición religiosa y social del uso del
agua. Pero yo no he visto bendecir el agua
embotellada. Nuestros bisabuelos (muchos de los
cuales eran campesinos) valoraban el agua, les
parecía un milagro del Cielo. La apreciaban, la
ahorraban, la conservaban limpia como oro en paño.

Ha habido, pues, un cambio en la percepción
del agua por parte de la sociedad, percepción que
documenta muy bien Iván Dlich (1989), cuando dice
que "el agua que gorgotea por las tuberías no es agua,
sino materia que la sociedad industrial crea"

¿Cuáles son las causas del desinterés de la
sociedad por el agua? Quizá la principal sea el
desinterés generalizado por la Naturaleza. La

Naturaleza, piensan muchos, está bien ahí, trariquilita
en su sitio, pero que no moleste. Sí, sí, hay que
salvarla, hay que conservarla, pero que no moleste. Y
si interfiere con alguna actividad humana, entonces
"desarrollo sostenible" al canto, que significa en
realidad "el desarrollo que sostenga a mi propia
actividad" Así, no es de extrañar que los niños
piensen que la leche viene del "brik", que las lentejas
se crían en el "super" y el pescado, en unas peceras
muy grandes que están en algún estudio de la "tele"
¿Y el agüita? En esas botellas de diseño femenino.

El agua es un recurso natural que pertenece a
todos. La actual Ley de Aguas consagra la propiedad
pública del recurso, lo cual es algo que mucha gente
no sabe. Y quizá por ese hecho perverso de que lo
que es de todos, no es de nadie y viceversa, con el
agua en España hacemos muchas cosas y pocas
buenas. En un país semiándo como el nuestro, donde
el recurso agua está muy desigualmente repartido, se
despilfarra agua a mansalva. España tiene una de las
mayores tasas de consumo de agua de toda la UE
(unos 300 litros por habitante y día); en Austria
consumen unos 180 litros por habitante y día (Gleick,
1993; tabla H.2). Y en un país como el nuestro donde
hay tan poca agua, la mayoría está muy contaminada.
Y en un país donde se producen lluvias torrenciales
con frecuencia, sigue habiendo inundaciones (Biescas
en 1996, Badajoz en 1997).

Así que, desgraciadamente, pienso que en
España odiamos el agua. Quizá sea un recuerdo
inconsciente de aquellas épocas en las que no era de
buen gusto lavarse (hasta hace no mucho; Landa,
1987).

¿Todos, todos? No, todos no. Un reducido grupo de
hispanos con Viriato a la cabeza resiste como puede
el acoso de los que odian el agua. Y entre ellos
estamos los que hoy os hablaremos aquí.
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Figura 1 Resultado de una simulación de las precipitaciones en el mundo para los próximos cien años.
La simulación la ha realizado Viner (1997) en el Centro Hadley de Meteorología de Inglaterra,
perteneciente a la universidad de East Anglia. En ella se ha usado una combinación de un crecimiento
esperado del 1% por año del CÜ2 con el efecto favorable (es decir en contra del dióxido de carbono) de
los aerosoles de azufre, que -se sabe- contrarrestan el efecto de I gas de carbono. La resolución del
mapa es de 2,5° x 3,75°
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Pero más vale ir cambiando la percepción
que el español medio tiene sobre el agua. Porque el
cambio climático tiene un pronóstico claro para
nuestras latitudes: vamos hacia una mayor aridez,
hacia menos cantidad de agua en la Península Ibérica
(Fig, 1). Aunque, eso sí, los fenómenos extremos
seguirán produciéndose, es decir, seguirá habiendo
lluvias torrenciales y, posiblemente, catástrofes
asociadas a ellas (Balairón, 1997). ¿Afectará eso a la
calidad de nuestras aguas? Es probable. La Figura 2
muestra cómo en un año húmedo la calidad de las
aguas mejora en España. Es decir, y de ahí el título de
este trabajito, la cantidad y la calidad de las aguas
están muy relacionadas. A mayor cantidad, mejor
calidad. Esto es algo que hasta la nueva Directiva
Europea del Agua (2000/60) recalca, pero aquí no lo
hemos interiorizado aún. Así que el agua tiene dos
caras: cantidad y calidad, pero no son más que dos
aspectos complementarios de una misma cosa. Y
ambos hay que tenerlos en cuenta. En la investigación
y en la gestión.

¿Algún datillo sobre la contaminación de nuestras
aguas? Ahí va. La extraordinaria erosión que sufren
muchas zonas de España determina que los la mayor
parte de nuestros cauces fluviales porte muchísima
materia en suspensión. Los efectos de la materia en
suspensión sobre los ambientes acuáticos son muy
importantes (disminución de la luz para las plantas,
dificultades en la alimentación para los peces,
colmatación acelerada de embalses, etc.). Por

extensión, la contaminación más distribuida es la
debida a la materia orgánica, es lo que se denomina
"eutrofización" Más del 65% de nuestros
ecosistemas acuáticos de agua dulce son eutróficos o
muy eutróficos (Fig. 3), es decir, presentan muy altas
concentraciones de fósforo. Hay otros tipos de
contaminación del agua, pero están mucho más
localizados.

El agua es un factor clave para los
ecosistemas, la sociedad y la economía. Volvamos a
quererla, a cuidarla, a conservarla y a valorarla como
se merece, como hacían nuestros bisabuelos.
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Figura 2. Relación entre cantidad y calidad de agua en las grandes cuencas hidrográficas
españolas. El índice general de calidad es un índice ponderado del Ministerio de Medio
Ambiente, inventado cuando los servicios de calidad de aguas estaban dentro del
Ministerio de Obras Públicas.
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Figura 3. Porcentajes de ecosistemas acuáticos continentales españoles en relación con su eutrofia. La figura
procede de Alvarez Cobelas y Cabrera (1995).


