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Cuatro grandes facetas…

• Los retos para implantar una gestión integrada del agua en 
las condiciones sociales y climatológicas actuales

• El papel que la regeneración y la reutilización del agua 
pueden tener en la gestión integrada

• Las similitudes entre dos grandes territorios de clima 
mediterráneo: Catalunya y California

• Las valiosas experiencias que se están viviendo en el cuarto 
año consecutivo de intensa sequía en California 



Los recursos hídricos…

• El agua del planeta forma parte de un sistema: 
el Ciclo del Agua, el Ciclo Hidrológico

• Su gestión debe ser integrada o sistémica
• Incluyendo fuentes superficiales, subterráneas y nuevas 

fuentes (no convencionales)
• Dentro de una cuenca hidrográfica
• Con el medio ambiente como usuario de pleno derecho: 

tras destacados avances legales y sociales
• Con estrechas relaciones (nexus) con los sistemas 

energético y climático



Panorama hídrico…

• Disponemos de recursos hídricos finitos para atender el 
medio natural y una población creciente (7.300 millones, a 
150 p/min; 180.000 p/día…)

• Consumos que se intensifican en zonas urbanas, en un 
devenir de crecimiento inevitable

• Una agricultura que propone abastecernos de alimentos 
• Unos modelos climáticos que anticipan una mayor 

incertidumbre (irregularidad) pluviométrica
‒ Con variaciones geográficas y temporales
‒ Con sequías más intensas y más prolongadas
‒ Las sequías meteorológicas



La gestión integrada…

• Disponemos de estrategias para atender los consumos de 
agua con los recursos disponibles (mitigando las sequías 
hidrológicas):
‒ Preservación y mejora de las fuentes de agua
‒ Ahorro (conservation) y uso eficiente del agua
‒ Regulación y almacenamiento de recursos: embalses 

(existentes y en derivación) y acuíferos (bancos de agua)
‒ Intercambio y transferencias entre usuarios (concesionarios): 

Consorcios, Mancomunidades….
‒ Regeneración y reutilización del agua
‒ Desalación de aguas salobres y marinas



Con criterios operativos…

• Esas estrategias deben implantarse:
‒ Planificando las actuaciones
‒ Diversificando las fuentes y las estrategias: fiabilidad y 

resiliencia
‒ Equilibrando infraestructuras y gestión
‒ Gestionando con criterios ambientales, sociales y económicos 

(sostenibilidad)
‒ Propiciando una gestión ágil, eficiente y transparente
‒ Recordando que la gestión suele ser un factor limitante en 

sociedades desarrolladas



Los dilemas del futuro…

• El aumento y la concentración de poblaciones, junto con su 
consecuente necesidad de alimentos

• Los crecientes consumos de agua, para abastecimiento, 
industria y riego agrícola y de jardinería

• Una mayor incertidumbre de las precipitaciones, con 
previsibles sequias meteorológicas e hidrológicas

• La exigencia social y legal de alcanzar un equilibrio entre 
protección ambiental y consumos

• Y todo ello, en un contexto de recursos limitados y menos 
fiables en zonas semi-áridas



¿Cómo afrontar esos retos?

• La prospectiva del siglo XX no llegó a anticipar las 
principales crisis del agua o de las finanzas

• Las reflexiones propuestas durante la llegada o el 
desarrollo de las crisis no consiguieron evitarlas

• Pasada la crisis hidrológica, los ánimos se calman y la 
atención se dirige a otras prioridades. 
‒ Ej.: la crisis del agua en Catalunya en 2008-09

• La reutilización y la regeneración del agua, junto con otras 
estrategias, están contribuyendo a evitar y superar esas 
crisis



¿No reutilizamos ya?

• Reutilización indirecta, incidental, no planificada, 
involuntaria:
‒ Ha venido ocurriendo desde tiempo inmemorial
‒ Vertidos aguas arriba, diluidos y vueltos a captar
‒ (Casi) todos nosotros “vivimos….aguas abajo”

• Reutilización directa, planificada o simplemente 
reutilización
‒ Más reciente, mitad siglo XX
‒ Provisión de agua regenerada (tratada en mayor o menor 

grado) sin mediar dilución con otras fuentes
‒ Mediante un conducto específico



Es una estrategia compleja...

• La reutilización tiene múltiples dimensiones, pues es:
‒ una cuestión (de excelencia) técnica
‒ una cuestión de salud pública
‒ una cuestión económica y financiera
‒ una cuestión reglamentaria
‒ una cuestión de gestión institucional
‒ una cuestión ambiental
‒ una cuestión planificación territorial
‒ una cuestión industrial
‒ una cuestión de percepción pública (cultural, agua impura…)
‒ una cuestión de política de gestión integrada de los recursos



Con dos motivaciones…

• Proporcionar nuevas fuentes de suministro:
‒ para reducir/sustituir captaciones/usos actuales
‒ para ampliar usos actuales: población y consumos
‒ mejorando la gestión en el interior y caudales en la costa
‒ aumentando la auto-suficiencia, con fuentes locales

• Facilitar la gestión de las aguas depuradas:
‒ mejorando la calidad ambiental
‒ ofreciendo alternativas al vertido al medio natural
‒ promoviendo la posibilidad de “vertido cero”

• Son opciones independientes o sucesivas



Con sus beneficios…

• Proporciona recursos adicionales (costa vs. interior)
(nuevos, alternativos, no convencionales)

• Es una fuente local de agua
• Ofrece un agua de gran calidad
• Permite una gestión integrada del agua más sostenible, 

respecto al clima y la energía
• Mejora la gestión de la calidad y la cantidad de agua
• Amplía la auto-suficiencia de los recursos
• Mejora la fiabilidad de suministro, en zonas semi-áridas



y sus exigencias…

• Unas normas de calidad (RD 1620/2007)
• Un proceso de regeneración eficiente y fiable
• Una (posible) doble red de suministro
• Unas normas de uso del agua regenerada
• Una nueva mentalidad: elaborar un producto, en lugar de 

generar un residuo
• Una voluntad política de hacer de la regeneración y la 

reutilización un elemento básico de la gestión integrada



Tipos de reutilización

• Riego agrícola y de jardinería
• Usos urbanos: inodoros, incendios, baldeo de calles, lavado 

de coches
• Usos industriales: refrigeración, proceso, lavado de 

vehículos
• Usos recreativos: lagos ornamentales
• Preservación y mejora ambiental: humedales
• Recarga de acuíferos: infiltración e inyección
• Mejora de las reservas de agua de abastecimiento
• Aumento de aguas abastecimiento



Una referencia institucional…



Proyecto de Monterey 1980-85



Un informe técnico…



…con conclusiones de su época..



…favorables y aceptables…



…propiciando su aceptación..



Riego agrícola



Riego de jardinería



Tossa de Mar, CCB



Lloret de Mar, CCB



Port Aventura



Usos urbanos I



Usos urbanos II



Jardinería y baldeo, Madrid



Usos industriales



Recarga de acuíferos, Florida



Recarga de acuíferos, California



Adonde hemos llegado…

• California, abril 2010
‒ 800 hm3/año (330 en 1987, potencial 1.850 hm3)

• Florida, 2006
‒ 915 hm3/año (capacidad 1.900 hm3/año)

• Consorci Cosa Brava, 2009
‒ 6 hm3/año (20% de 30 hm3)

• Baix Llobregat (ACA-AMB), 2007
‒ 50 hm3/año (capacidad de 100 hm3/año)

• Port Aventura: 170 ha zona verde en 2007
‒ (445 ha en futuro) 70% de agua regenerada

• Windhoek, Berlín, Wulpen, OCWD, Essex, Australia, 
Singapur



Con sus ritmos… 
Costa Brava (1989-2009)



Con unos retos futuros…

• Adoptar una terminología coherente
• Perfeccionar la normativa específica
• Impulsar una marca de calidad
• Asegurar la viabilidad y el respeto ambiental
• Avanzar en la gestión integrada: agencias del agua

‒ Institucional 
‒ Usuarios
‒ Económica y financiera

• Promover la información y la participación
• Ampliar la colaboración nacional e internacional



La terminología …

• Regenerar:
‒ 3. tr. Tecnol. Someter las materias desechadas a determinados 

tratamientos para su reutilización www.rae.es
‒ Se regenera agua (se adecúa su calidad) para un uso
‒ Se realiza en Estación de Regeneración de Agua (ERA)

• Reutilizar:
‒ Se suministra agua regenerada al usuario, mediante:

• una (posible) red de distribución
• un (posible) sistema de regulación
• unas normas de uso

• Agua reciclada (California,  Australia); NeWater (Sudeste 
Asiático); Recycled sewage (Inglaterra)

http://www.rae.es/


Normativa: RD 1620/2007
• Resultado de un esfuerzo conjunto e histórico
• Normativa útil y pionera, que permite avanzar
• Que suscita gran debate y que requiere adaptación





Una marca de calidad…



Costes de inversión y de energía de diversas alternativas de gestión, Consorcio Costa Brava, 
Vitoria, ATLL, Palma de Mallorca, C. Taibilla, Málaga, Bélgica, California.

Alternativa Inversión,
euros m-3 año

Amortización,
años

Energía,
kWh/m3

Regeneración
(riego sin restricción) 0,26 (Vitoria, 1995) 15-25 0,001-0,73 

(CCB, 2004)

Regulación
(en derivación)

(en acuífero)

1,7 €/m3(Vitoria, 2004)
2,0 $/m3 (Calif., 2000)

0,86 $/m3 (Calif., 2005)

> 100
> 100

25
----

Trasvase Ródano 
(ATLL, 1999)

(Estimación 2009)
2,8 (900 M€; 325 hm3/año)
3,9 (1270 M€; 325 hm3/año)

50 1,7-2,0

Desalación agua salobre
Regeneración potable
Regeneración potable

0,9 (Málaga, 2005-06)
2,4 (Bélgica)

3,4 $ (2,6 €) (OCWD, 2008)

5 
(membranas)
15-20 (obras y 

equipos)

0,8
----
1,5

Desalación agua de mar
(Blanes, Barcelona, Mallorca, 

Taibilla)
3,5 – 4,0 5 

(membranas) 3,5 - 4,0

Viabilidad y sostenibilidad…



Riego agrícola al CCB…

• La Costa Brava es deficitaria de agua potable: importa 
entre el 50 % y el 65 % de sus recursos de agua

• La reutilización evita el vertido y ofrece recursos fiables
• Dos situaciones posibles:

‒ Suministro exclusivo a pequeñas explotaciones agrícolas 
(Garbet, Solius, Mas Rabassa)

‒ Suministro complementario de riego (Mas Duran)

• El agua regenerada es un recurso estratégico, con gran 
disponibilidad (vertidos al mar)



Uso agrícola en CCB…

• Volumen total suministrado en 2007: 441,000 m3

• Diversos proyectos:
‒ Caves del Castell de Peralada, Colera: 10.000 m3/año (2007)
‒ Col·lectivitat de Regants Mas Duran (Torroella de Montgrí i 

Ullà) 180.000 m3/año (2007)
‒ Comunitat de Regants de Castell d’Aro:  90.000 m3/año
‒ Comunitat de Regants de Solius (Santa Cristina d’Aro): 

120.000 m3/año
‒ Comunitat de Regants de Mas Rabassa (Blanes): 

+ 65.000 m3/año



Con redes urbanas …

• Tossa de Mar y Lloret de Mar (en servicio desde 2007), por 
limitación de recursos y ahorro energía
‒ Tossa de Mar: ≈ 60.000 m3/año (desde 2103)
‒ Lloret de Mar: ≈ 40.000 m3/año

• El Port de la Selva (en pruebas 2012), por limitación de 
recursos
‒ Previsto: 75.000 m3/año
‒ Potencial de ser municipio pionero en “vertido cero”

• El agua regenerada es un recurso auxiliar en el ámbito 
municipal



…con tarifas progresivas…



…para riego agrícola…





Tarragona: usos industriales

..con calidad potable…



En resumen…

• Inversiones:
‒ La regeneración es función de la calidad y el caudal
‒ La reutilización es función de la distancia (red distribución, 5-

10 veces)

• Regeneración básica (riego son restricciones): 
‒ Inversión: ≈ 0,25 € m-3 año, en España
‒ Coste del agua: ≈ 0,05-0,10 €/m3, en España
‒ Requisitos energéticos: < 1 kWh/m3

• Regeneración avanzada (reutilización potable): 
‒ Inversión: ≈ 3,4 $ m-3 año OCWD, CA
‒ Coste del agua: ≈ 0,40 $/m3 en OCWD 
‒ Energía: 1,5 kWh/m3 vs. 2,3 kWh/m3 trasvases en CA





Comunicación y aceptación…



Colaboración internacional…



Nueva perspectiva…

• La reutilización para usos no potables 
‒ se ha consolidado técnica y económicamente
‒ se aplica con gran aceptación del público

• El coste económico y energético de la ampliación de redes 
de distribución no potable son excesivas

• Se plantea un cambio de estrategia (paradigma?)
‒ Disminuir las inversiones en distribución
‒ Aumentar las inversiones en regeneración avanzada

• Producir agua de gran calidad (superior a potable)
• Utilizar las redes existentes….
• ……después de conseguir la aceptación del público



El clima mediterráneo…

• Se registra en “5” zonas geográficas del mundo
• Una de ellas es la costa mediterránea peninsular y que 

abarca desde el sur de Francia hasta Almería
• Catalunya es parte de ese ámbito climático….
• …..pero hay otras zonas muy similares a la nuestra…. 



Variabilidad de lluvias… 

Gentileza de González-Hidalgo, Brunetti y Martín-Vide (2012)



Regiones mediterráneas…
Todas las áreas con clima mediterráneo se sitúan entre 30/32º y 41/45º de 
latitud y se localizan en las fachadas occidentales de los continentes 

Ecosystems of the World, Vol. II, Mediterranean-Type Shrublands (F. DiCastri, D.W. Goodall and 
R.L. Specht, Eds.), Elsevier, Amsterdam, 1981.      Gentileza del Prof. X. Martín-Vide



Gentileza de James Hurrell y Prof. X. Martín-Vide

Cambios futuros de precipitación



Un estado con…su Costa Brava



Su Sierra del Garraf….



Su Costa Dorada….



Sus Pirineos….



Su Delta…

Cortesía del Department of Water Resources



Sus zonas vinícolas….

Napa Valley

Sonoma Valley



Su patrimonio histórico….



Sus  nombres ilustres….

Plaza Gaspar de Portolà 
Monterey
Gobernador 1768-1770



Sus trasvases…SWP y CVP…

hasta 11.000 hm3/año



Sus sequías periódicas…



Sus embalses vacíos…

Embalse de San Luis in Santa Clara County, 2014



El estado es…… California
Fundación: 9 septiembre 1850
Población 92.000 hab

Superficie: 424.000 km²
3º de 50 estados

Norte-sur 1.300 km
Este-oeste 300-400 km

Población 
Censo 2010 37 millones
Estimado 2013 38 millones 

1º de 50  estados
Densidad 90 hab/km² 
Norte vs Sur 1/3 vs 2/3

PIB (nominal)
Total (2012) USD 2,0 billones 
per cápita USD 43.650 



Un estado ….peculiar…

• Dispone de hasta 5 categorías de derechos de agua
• Las aguas subterráneas han sido privadas, sin gestión 

integrada hasta mediados de 2014…
‒ Tradición minera: recursos subterráneos son del propietario 

del terreno….

• El agua tiene coste, más allá de los servicios para 
gestionarla….

• El 40% del agua de riego es subterránea (año medio)
• El Departamento de Recursos Hídricos gestiona un 30 % de 

los recursos del estado
• No hay prioridades de uso: urbano vs. agrícola



Su agricultura…en 2012

• 80,500 granjas y ranchos, con unas ventas record de 
$45 millardos, un 3,2 % más que en 2011

• Aumento de beneficios por el sector del viñedo, seguido 
del ganado y del almendro

• California es el primer estado por ingresos agrícolas, con 
más de 350 productos, que representan un 11 % del total de 
los EEUU

• Los principales cultivos siguen siendo las frutas, los frutos 
secos y las verduras

• 1/3 parte del las verduras y 2/3 partes de las frutas y frutos 
secos de EEUU son de California



Su escala…en 2012

• La superficie agrícola y ganadera se mantuvo constante en 
11,50 millones de ha por 6º año

• La superficie de regadío es de 3,9 millones de ha
• El tamaño medio de explotación se mantuvo en 130 ha, 

inferior a la media nacional de 170 ha
• El valor medio de la tierra agrícola aumentó 4,3 % hasta 

17.800 $/ha
• El valor de la tierra de regadío aumentó 4,3 % hasta 

29.700 $/ha mientras que la de secano bajó un 1,4 %



Sus exportaciones…en 2012

• Las exportaciones agrícolas alcanzaron 18 millardos de 
dólares, un 8 % más que en 2011

• Han seguido un crecimiento record durante los últimos 
10 años, salvo la contracción de 2008 y 2009

• La almendra es el primer producto de exportación con unas 
ventas de 3,4 millardos de dólares

• La producción de almendra representa un 80 % del 
consumo mundial

• Le siguen la leche y los productos lácteos con unas 
exportaciones de 1,3 millardos de dólares cada uno





No water…, no farms



En perspectiva….



Sus recursos……el Delta….

Delta Inflows and Outflows in 2010



Recursos de la cuenca….

Historical diversions before the Delta, In-Delta uses, exports from the Delta and outflows 



Recursos desde El Delta…

Figure D-5 Historical Diversions from within the Delta 



Sus consumos de agua…

• Consumos: 53.000 hm3/año
• Riego agrícola: 42.000 hm3/año (80%)

‒ 3,9 millones de hectáreas de regadío 
‒ dotación media de 11.000 m3/ha∙año

• Aguas subterráneas: 
‒ de 15.000 hm3/año (36%) a 18.000 hm3/año (43%)
‒ en 2014: de 25.000 hm3 a 30.000 hm3 de aguas subterráneas 

• Usos urbanos y comerciales: 11.000 hm3/año (20%)



State Water Project...

hasta 11.000 hm3/año; 710 km
70% urbano; 30% agrícola

Banks Pumping Plant 

Pyramid Lake



Una nueva etapa….

• En 2011 se inicia un nuevo período de sequía….
• Una sequía continuada, plurianual….
• Una sequía de ámbito regional….
• Con inicios similares a los registrados en el pasado…
• Pero que….sigue intensificando sus efectos, con registros 

de lluvia y de nieve …..como nunca se habían registrado en 
el pasado…

• Las preocupaciones se intensifican a principios de 2014…..



Declaración de sequía: 17/01/2014



..a pesar de una tendencia…



Una nueva dinámica social…

• El gobernador pide una reducción del 20% del consumo
• Los del norte acusan a los del sur de la escasez de agua, 

por malgastarla, con sus escasas lluvias
• Las agencias del sur afirman haber invertido 12.000 

millones durante 20 años en regulación y ahorro
• MWD indica que sus inversiones en regulación e 

intensificación del ahorro de agua le permitirá completar 
2014 sin restricciones de agua adicionales



Diamond Valley Lake, MWD

año 2000; 1.000 hm3

2.000 millones de dólares



Uso conjuntivo….

Capacidad de regulación de + 350 hm3 en 2006
a 0,85 $/m3 durante 25 años 



Reutilización potable….

265.000 m3/día = 90 hm3/año (2008) 0,40 €/m3

380.000 m3/día = 130 hm3/año (2015) 1,5 kWh/m3



Amargos reproches….

• Miles de agricultores pueden quedarse sin agua del SWP y 
el CVP, por primera vez en la historia

• Fuertes emociones por dejar de regar 500 ha de almendros 
y dejar que mueran por falta de agua

• Testimonios legislativos en Fresno: las normas ambientales 
reducen las concesiones

• Propuestas de cambio de ley de protección ambiental,  
construir nuevos embalses y abandonar la restauración

• El desempleo y la criminalidad aumentan durante las 
sequías, unos 17.000 desempleos

• Los agricultores se sienten atacados por el gobierno



La política estatal y federal....

• El gobernador reprocha a los legisladores republicanos su 
intención de dejar en suspenso la legislación de protección 
ambiental y permitir el trasvase de agua hacia el sur

• Los políticos demócratas estatales piden que el gobierno 
federal financie embalses, estaciones de regeneración e 
infraestructura

• Los responsables del Central Valley Project y del State 
Water Project anuncian que las entregas de agua prevista 
para el verano serán nulas, y del 5 % en septiembre de 2014



La opinión pública….

• Dos posibles soluciones para afrontar la sequía:
‒ 1) acuerdo entre políticos y usuarios para elaborar una 

solución integral a un problema permanente
‒ 2) fragmentar y enfrentar los usuarios entre sí

• La solución no será sencilla, pues las concesiones de agua 
han excedido las disponibilidades, hasta límites más allá de 
lo razonable 

• California ha tomado decisiones incorrectas en el pasado, 
que no se adoptarían hoy

• Deberá haber menos cultivos permanentes como frutales y 
menos concesiones a promotores de proyectos urbanos



Nueva declaración…

• En abril 2014, el gobernador firma una nueva ley, con apoyo 
de ambas cámaras, por $687 millones, para mejorar 
infraestructuras, suministros de emergencia y ayudas a 
trabajadores agrícolas

• Llama a los californianos a adoptar todas las acciones 
posibles para ahorrar agua

• Incluye 1 millón para campañas de concienciación pública 
para ahorrar agua



Nuevas discrepancias….

• La nueva declaración reduce el proceso administrativo para 
ayudar nuevos suministros y presionar al público para que 
ahorre

• Eximiendo del cumplimiento de la Ley de Protección 
Ambiental: trasvases, proyectos de  depuración, mejora de 
hábitats para salmón y rescisión de derechos del agua

• Algunas agencias y grupos ambientalistas aprueban la 
orden, pues equilibra la emergencia y la protección 
ambiental

• Para otros es excesiva, al sentar un precedente de 
exención de la protección ambiental



Perplejidad en centro y sur….

• La disminución de ingresos y el disgusto de los abonados 
son dos razones principales para limitar o retrasar el ahorro 
y las restricciones

• Se utilizan palabras como emergencia, critico y extremo, 
pero se hacen escasas peticiones a los abonados: 
restricciones voluntarias

• Por el momento pocas restricciones; los gestores confían 
en la responsabilidad de los abonados, aunque carecen de 
penalización para incumplidores

• Se resalta la eficacia de las tarifas progresivas de algunos 
municipios, como ejemplo a seguir



…los contadores de agua….

• A pesar de la situación de emergencia, más de 255.000 
propietarios y comercios carecen de contadores de agua

• Pueden usar toda el agua que quieran, sin pagar una mayor 
cantidad. Nadie sabe cuanta agua gastan

• De norte a sur, 42 comunidades carecen de contadores
• Los usuarios pagan una tarifa plana, normalmente entre 

20 y 35 dólares al mes y usan un 40% más agua por persona 
que la media estatal

• Tienen de plazo hasta 2015 para instalar contadores



http://www.mercurynews.com/portlet/article/html/imageDisplay.jsp?contentItemRelationshipId=5783243
http://www.mercurynews.com/portlet/article/html/imageDisplay.jsp?contentItemRelationshipId=5783243


La diversidad geográfica…

• Los efectos de la sequía se están dejando sentir de forma 
diferente en el estado

• Las áreas metropolitanas del Sur de California y la Bay Area 
están bien, gracias a inversiones en ahorro, diversificación y 
nuevas infraestructuras para intercambio

• El norte y centro del valle no tienen fuentes diversificadas
de suministro y sufrirán restricciones

• Los usos domésticos y actividades no agrícolas 
representan un 20% del consumo de agua

• Reducir la jardinería urbana ofrece un importante ahorro, 
pues representa un 50% del uso residencial



Las aguas subterráneas.. !!!

• El agua subterránea puede remplazar una parte de las 
menores dotaciones de agua superficial

• A pesar de ello, las áreas cultivadas sufrirán 
inevitablemente grandes restricciones

• Los agricultores tratan de reducir las actividades menos 
rentables, pero se verán forzados a reducir los frutales, las 
verduras y los frutos secos

• Aunque la agricultura representa un 2% del PIB, las 
restricciones afectarán a muchos otros sectores, como los 
fertilizantes y la industria alimentaria



…también en crisis….

• Las extracciones en los 2 últimos años han sido muy 
intensas: unos 12.500 hm3 anuales, más que la utilizada 
para usos urbanos

• Los acuíferos están alcanzando sus menores niveles 
históricos

• La oficina estatal indica que sin una legislación estatal, la 
gestión de estos recursos será difícil. Habrán de 
documentarse los permisos y contabilizar las extracciones

• La previsión es que el agua subterránea desaparezca en 
cuestión de unas décadas en algunos lugares

• El gobernador asigna 5 millones para la gestión



..una carrera hacia el fondo….

• Se está drenando el acuífero bajo la zona agrícola más 
productiva del país, compitiendo entre vecinos en una 
carrera alocada por llegar al fondo

• Debido a la intensa sequía y a otros factores: cultivos más 
exigentes de humedad, mejores técnicas de perforación y 
nuevos inversores en busca de beneficios

• La sobre-explotación ha hundido el Valle de San Joaquín 
8,5 metros, y hoy avanza a 30 cm por año

• California sigue siendo uno de los pocos estados sin 
reglamentación de aguas subterráneas

• Las crisis no han sido suficientes para crear consenso



…la abundancia ….en el sur..

• Mientras otros sufren cortes por la sequía, Imperial Valley 
tiene toda el agua que quiere, gracias a sus derechos de 
antigüedad (1911) sobre el río Colorado

• Ha convertido 210.000 ha de desierto en una de las 
regiones agrícolas más productivas del mundo. Con 
asignaciones del río Colorado continuas

• Con acuerdos entre los 7 estados que dependen del río, 
desde 1922

• La regla: el primero en llegar, el primero en tener
• Imperial Valley, con 175.000 habitantes, recibe 3.800 hm3 de 

agua anuales
• MWD con 19 millones de personas, recibe 1.360 hm3



Opciones para todos gustos…..

• Los agricultores aprueban los túneles en el Delta: 
estimados en 25 a 67 millardos

• Los gestores hidráulicos prefieren aumentar la regulación: 
3.200 hm3 a 1,1 $/m3; suficiente para un año seco

• Los ambientalistas prefieren utilizar la financiación pública 
para reparar pérdidas en redes, implantar tarifas 
progresivas, recoger agua de lluvia y potenciar la 
reutilización

• Los conservacionistas prefieren ahorro y reutilización, con 
2.500 hm3 al año, como la mejor inversión



Propuestas innovadoras rápidas
75 km del SWP, 32.000 m3/día

1 de julio 2014, 10 M de dólares  

http://blogs.kqed.org/science/files/2014/04/RS3913_CA_aqueduct_dosamigos20120712b.jpg
http://blogs.kqed.org/science/files/2014/04/RS3913_CA_aqueduct_dosamigos20120712b.jpg


Pragmatismo científico….

• Prof. Jay Lund, director del Centro de Ciencias 
Hidrológicas, UC Davis

• Habremos de hacernos a la idea de que el estado no estará 
nunca protegido frente a la sequía

• Hay posibilidades de mejorar la regulación subterránea y la 
transferencia de agua, pero no podemos hacer que llueva

• Viviendo en una clima semi-árido, tendremos sequías 
inevitablemente

• Lo más que podemos hacer es prepararnos para afrontar la 
siguiente sequía



Avanza 2014…

• Prosigue la sobre-explotación de acuíferos: extracciones de 
16.000 hm3/año, más que 38 millones de personas 

• Acumulan un déficit de 45.000 hm3 durante los últimos 12 
años, a un ritmo de 4.500 hm3/año desde 2011

• En agosto 2014, el Congreso aprueba tres leyes que 
otorgan al gobierno estatal la supervisión de estas aguas

• Se elabora la Propuesta 1 de referéndum de 7,12 millardos 
de dólares “Ley para la mejora de la calidad y el suministro 
de agua y de las infraestructuras hídricas” 

• Asigna 725 millones de dólares para proyectos de 
reutilización de agua y 810 millones de dólares para la 
gestión integrada regional



Con nuevas propuestas…

• Se aprueba la Propuesta 1 de 7,5 millardos de dólares de 
financiación pública para construir embalses, recargar 
acuíferos e implantar infraestructuras hídricas 

• Se propone subir el precio del agua y promover el ahorro 
permanente

• MWD subvenciona 22 $/m2 de hierba natural suprimida, 
para ahorrar 2,2 m3/m2 anualmente

• El programa “60 minutos” de la CBS muestra la sobre-
explotación de acuíferos californianos y el proyecto GWRS 
para reutilización potable indirecta

• El brindis de la presentadora: “no me lo puedo creer, estoy 
bebiendo un agua que hace 45 minutos era agua residual”



Noticias…

• La AWRA celebra una cena de gala con 150 comensales que 
degustan alimentos y bebidas producidos con agua 
regenerada

• El trasvase SWP limita las entregas anuales de agua de 2015 
a un 10% de lo solicitado por los usuarios. Mejor que el 5 % 
de 2014

• Surgen dudas sobre la capacidad de cambiar el 
comportamiento de los ciudadanos. Los expertos dicen que 
no, salvo graves penalizaciones o prohibiciones legales

• El Tribunal Supremo de los EEUU confirma las leyes 
ambientales de protección de una especie en peligro de 
extinción, ante MWD y comunidades de regantes



Anuncios…

• Febrero 2015: MWD se plantea restricciones para el 1 de 
julio, la segunda vez en 6 años. Las reservas embalsadas 
son 1.500 hm3, la mitad de 2012

• Feb-mar 2015 Sigue sin llover, muchos agricultores no 
recibirán agua federal, provocando la sobre-explotación de 
acuíferos

• Marzo 2015: se anuncia la puesta en marcha de fase II del 
GWRS hasta alcanzar una nueva cota: 380.000 m3/día (130 
hm3/año)

• MWD ofrece a los arroceros del valle del Sacramento 
0,57 $/m3: ganarán más vendiendo el agua (8.100 m3/ha; 
4700 $/ha) que cultivando arroz (2200-3300 $/ha)



Más anuncios…

• San Diego asigna el diseño de su programa “Pure Water 
San Diego” mediante un contrato inicial de 5 años por 
importe de 30 millones de dólares

• “Pure Water San Diego”, valorado en 2,7 millardos de 
dólares: primera fase de 57.000 m3/día, en 2023 y 
315.000 m3/día en 2035, un tercio del futuro consumo

• La UC Davis anuncia unas pérdidas agrícolas anuales de 
1 millardo de dólares en 2015 y 2016 (total de 1,5 millardos 
en 2014) y la puesta en secano de 450.000 ha durante 2015, 
el doble de 2014



1 de abril de 2015…

• El espesor de nieve es un 6% de la media anual, un nuevo 
record que supera al del 25% del año pasado (igual en 1977)

• Una tercera parte del agua del estado viene de las reservas 
de nieve: no habrá ni una gota de agua de la nieve invernal

• Por primera vez en su historia, el Gobernador ordena 
restricciones del 25 % de agua en poblaciones, 1.900 hm3 de 
agua en 9 meses…y en agricultura….

• Se proponen restricciones ponderadas con el historial de 
ahorro de agua de cada zona: polémicas y protestas

• En 2014, el Gobernador pidió una reducción voluntaria del 
20%, consiguiendo un  9,7%, sin penalizaciones por 
consumos excesivos



La sequía desde satélite…



En marzo de 2015…



Las tarifas en tribunales…

• En 2010, San Juan Capistrano estableció tarifas progresivas 
para fomentar el ahorro: 4x para grandes consumos

• La Asociación de Contribuyentes puso una demanda: no se 
pueden aplicar tarifas que excedan el coste del servicio

• Agosto 2013, el tribunal del condado aceptó la demanda y 
consideró la medida inconstitucional

• 20 abril, un tribunal de apelación sentencia que no se 
pueden aplicar tarifas más altas por consumir más agua



Las tarifas en tribunales…

• Para los demandantes, “el tribunal ha invalidado 
simplemente unas tarifas progresivas arbitrarias”

• La sentencia de apelación indica que la agencia no 
obedeció las exigencias de la propuesta legislativa 
aprobada por referéndum

• La opinión de un juez: “ni los votantes ni la Constitución 
dicen nada que pueda prohibir las tarifas progresivas, pero 
las tarifas han de estar basadas en un uso real, no en 
presupuestos”

• Las empresas de agua están revisando sus tarifas. “Es una 
pena que se haya producido esta decisión durante la peor 
sequía de la historia de California”



Desunión entre regantes…

• 5 comunidades de regantes de la Friant Water Authority en 
Fresno (abastece a 405.000 ha) abandonan la Asociación, 
por discrepancias en asignaciones

• Pierde un 25% de sus miembros por diferencias en como 
conseguir más agua en esta franja oriental del valle 
agrícola, valorada en 1 millardo de dólares anuales

• Varias agencias de agua suburbanas de Sacramento 
rechazan el plan de emergencia para reducir el consumo, 
calificándolo de “sustracción ilegal de agua”



Sobrecostes en MWD…

• MWD compra agua del norte del estado y del río Colorado 
para venderla a 26 empresas de agua del sur y de San 
Diego, con más de 19 millones de personas

• La agencia aplicó restricciones de agua en 2010
• Lleva planificando posibles restricciones meses
• El consejo de gobierno ha adoptado sobrecostes a las 

agencias que quieran comprar más agua que las de sus 
asignaciones reducidas. 

• Los sobrecostes oscilan entre 1,20 $/m3 y 2,40 $/m3



Titulares del NY Times…

• 2 de abril “Los californianos que han ahorrado agua se 
preguntan si el estado conseguirá que lo hagan los demás”

• 4 de abril “La sequía de California pone a prueba la historia 
de crecimiento sin límites” 

• 5 de abril “Por debajo de los cultivos californianos, la crisis 
de los acuíferos progresa” 

• 5 de abril “Los hábitos malgastadores de agua de California 
van en contra de un futuro y un pasado secos” 

• 7 de abril “En una California seca, la innovación y el agua 
tienen sus límites” 

• 11 de abril “Para beber agua durante la sequía, California 
mira al mar con preocupación” 



Resumen básico…



Almendros……secos…

California’s Extreme Drought, Explained…by NYTimes, 1 abril 2015



La sequía pone a prueba la historia del crecimiento sin límites….
y contra los limites de la naturaleza….NYTimes, abril de 2015



El Classic Club en Palm Desert, Calif. 
Cortesía de Damon Winter/The New York Times, abril 2015



Predicciones DWR y NASA…

• El 2015 no ha sido un buen año de noticias
• El suministro de agua del estado se agotará en un año
• Otros pronostican que las mega-sequías podrían continuar 

durante los próximos años, décadas
• En el pasado se anunció la llegada de “El Niño”….
• Ahora se temen lluvias torrenciales….
• Pero, pasan los días…y sigue sin llover….



Conclusiones

• La gestión de los recursos será integrada…o no será…en 
unas condiciones climáticas diferentes de las pasadas

• La reutilización del agua ofrece recursos locales, de 
calidad, autosuficientes y mucho más fiables que los 
convencionales….pero requiere aceptación social…

• Regiones de clima mediterráneo similares a Catalunya han 
adoptado soluciones como las que ya tenemos o 
quisiéramos tener…pero no pueden hacer que llueva…

• Cuando llega una sequía intensa y plurianual a regiones de 
clima mediterráneo, esas aparentes soluciones se 
desvanecen y obligan a replantearse las estrategias y los 
usos……en medio de una gran atrición social



¡Muchas gracias 
por su atención !
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