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1. INTRODUCCION 

En el marco del PLAN NACIONAL DEL CLIMA (P.N.C.) y más concretamente dentro 
de la vigilancia y seguimiento del clima, se está elaborando un método objetivo de para
metrización y seguimiento instantáneo del estado de la reserva hídrica natural en la zona 
norte, cuyo objetivo final será la elaboración de mapas mensuales (o quincenales) que in
cluyan el nivel de ocupación de la reserva natural real y el nivel estimado al período si
guiente teniendo en cuenta el gasto normal en cada punto. Esto será de utilidad tanto en 
la gestión de recursos hídricos como en la evaluación de riesgos de incendio y sequía. 

Actualmente nos hallamos en una fase inicial cuyo objetivo es la determinación 
del nivel de la reserva natural en cada punto, con la mayor exactitud y la máxima sim
plicidad, pues sabemos que ello involucra un sinfín de parámetros. 

Con esto en mente hemos desarrollado un modelo preliminar de la reserva (lo 
más sencillo posible) con la clara intención de mejorarlo en sucesivas fases del plan 
(para ello contamos con la asesoría del Departamento de Ciencias y Técnicas del 
Agua de la E.T.S. de Caminos de la Universidad de Cantabria). 

2. CONCEPTOS DE HIDROGEOLOGIA 

2.1. Ciclo hidrológico 
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2.2. División del suelo 

Se divide el suelo en tres partes bien diferenciadas según su comportamiento: 

SUPERFICIAL 
HIPODERMICA 
PROFUNDA 

ZONA SUPERFICIAL O DE HUMEDAD: Es donde asientan los cultivos sus raíces, 
puede llegar a 2 m de profundiad. Sujeta a grandes fluctuaciones de contenido en hu
medad debido a que en su seno ocurren la precipitación, evaporación y transpiración; 
también puede producirse ascenso de humedad desde capas inferiores por capilaridad. 

ZONA HIPODERMICA O FREATICA: Se define el nivel freático como aquel al cual 
el subsuelo está saturado de humedad, este nivel evidentemente varía pudiendo des
cender hasta los 30 m. Esta zona es más estable a los cambios de humedad al no estar 
sometida a evaporación ni precipitación, carga por infiltración y descarga por diversos 
mecanismos como manantiales, ríos, ascensión capilar, raíces, pozos artesianos, etc. 

ZONA PROFUNDA O DE ACUIFEROS: Se halla sobre terreno más compacto, de 
baja conductividad hidráulica lo que favorece el almacenamiento del agua que llega a 
su seno por infiltración y escorrentía profundas, descarga por manantiales, cauces 
profundos y raíces profundas además de por bombeo artificial. 

2.3. Ideas generales sobre reserva hidráulica 

Como hemos visto, en la reserva útil ocurren tres procesos fundamentales: 

PRECIPITACION: Es un proceso discontinuo en el espacio y en el tiempo; será el 
único mecanismo de carga que considerasemos. Tendrá lugar como es lógico, en la 
parte superficial de la reserva. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN: Es un proceso continuo que constituye el mecanismo 
más eficaz de descarga ocurriendo únicamente en la parte superficial. 

TRANSPORTE: Aquí solamente, haremos referencia al que ocurre en el seno de 
la reserva, o sea escorrentía e infiltración sin hacer referencia a convección, etc. 
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Cuando el suelo está seco, la conductividad hidráulica es máxima, pero al ir em
papando, se reduce por compactación. En promedio, el suelo es capaz de infiltrar 
40 mm/h estabilizándose en 1 O mm/h (HORTON). 

Breve esquema de los fenómenos a tener en cuenta y parte de la reserva a la que 
afecta cada uno: 

~- PRECIPITACION 
,.......L.--- EVAPORACION 

,..........._ __ TRANSPIRACION 
SUPERFICIAL --1------ ESCORRENTIA SUPERFICIAL 

,___ __ RIOS Y MANANTIALES* 
L......,...--- ASCENSION CAPILAR 
--- EINFILTRACION INTERMEDIA 
...-L.--- RAICES SUPERFICIALES 

HIPODERMICA -----1---- ESCORRENTIA HIPODERMICA 
--- RAICES INTERMEDIAS 
...-L.--- INFIL TRACION PROFUNDA 

PROFUNDA ------1---- RAICES PROFUNDAS 
~- ESCORRENTIA PROFUNDA 

CICLO MEDIO ESTACIONAL DE LA RESERVA 

PRIMAVERA VERANO O TORO INVIERNO 

En primavera la reserva se halla en su nivel máximo después de haber recibido 
una gran cantidad de precipitación con poco gasto. En verano el gasto supera amplia
mente al aporte comenzando por tanto una disminución paulatina de la reserva a to
dos los niveles y alcanzando el mínimo a principios de otoño, volviendo a comenzar 
de nuevo el ciclo de carga con las primeras lluvias de otoño. Se indica de una manera 
gráfica también el estado aproximado de las diferentes partes de la reserva; así ve
mos como al comienzo de la descarga en verano tenemos las partes hipodérmica y 
profunda de la reserva con buenos niveles de ocupación siendo la parte superficial la 
primera en sufrir el desgaste. Por contra en invierno al comenzar el aporte a ser mu
cho mayor que el gasto tenemos una reserva muy cargada en su parte superficial pe
ro con niveles muy bajos en sus partes internas. 

* Ríos y manantiales pueden recibir aportes de cualquier parte de la reserva. 
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PREC 
(mm) 

EVOLUCION DE LA RESERVA EN PROCESO DE CARGA 

comienzo de 
la infiltracion 

saturacion 
superficial 

TIEMPO 

Aquí vemos como al principio de un chubasco, todo el agua es retenida por el suelo 
hasta que comienza la infiltración; a partir de ese momento el agua recibida se reparte 
entre lo retenido por el suelo y lo infiltrado; si el chubasco continúa llegará un momento 
en que se saturará la parte superficial, y si la intensidad del chubasco supera a la capa
cidad de infiltración (como es el caso de la figura) comenzará la escorrentía superficial. 

3. ESTRUCTURA DEL MODELO METEOROLOGICO DE ANCELL 

Desde el punto de vista meteorológico, la modelización de la reserva no requiere 
tanta sofisticación como la mostrada en modelos como el STANFORD IV o el SRFCH 
por citar los empleados en nuestra área. 

El modelo meteorológico fue diseñado por R. Ancell en 1991 para simular de for
ma sencilla las variaciones (procesos de carga y descarga) de la reserva natural útil; 
entendiendo como tal aquella que es susceptible de participar en el ciclo hidrológico y 
sometida por tanto a proceso de evaporación, transporte y precipitación. 
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Los tamaños de cada depósito son orientativos aunque a falta de más información 
los tomaremos así (datos de Horton). 

Los diferentes niveles que ocupa cada proceso en cada depósito indican el nivel 
mínimo necesario para que ocupa cada proceso en cada depósito indican el nivel mí
nimo necesario para que ocurra; por ejemplo para que haya escorrentía superficial es 
necesario que se sature la parte superficial de la reserva por lo que se ha colocado en 
la parte más alta, por otro lado siempre habrá evaporación mientras haya algo de 
agua en la parte superficial por lo que se ha colocado en su parte más baja. 

ESTADO TRANSITORIO: Se dice que la reserva se halla en estado transitorio 
cuando los niveles de ocupación parciales se encuentran en un claro desequilibrio; 
por ejemplo esto ocurre inmediatamente después de un chubasco fuerte pues aún no 
ha habido tiempo de que la infiltración reparta la carga entre los diferentes depósitos. 

ESTADO CUASIESTACIONARIO: Es el que se alcanza cuando se estabiliza la 
capacidad de infiltración potencial; es el estado normal de la reserva que únicamen
te pierde cuando hay chubascos de cierta relevancia en cuyo caso pasa al estado 
transitorio. 

t ransitorio.- cuasiestacionario.-

4. LEYES FUNDAMENTALES DE CARGA Y DESCARGA 

De las muchas leyes que deben cumplir estos procesos citaremos las dos más im
portantes: 

LEY DE DESCARGA: La eficacia en la descarga sólo depende del nivel de ocu
pación, de manera que si el nivel es alto habrá muchas más pérdidas que si el nivel 
es bajo. 
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Según esto tenemos la siguiente educación de descarga a ajustar: 

- RF = Reserva final. 

1 RF=RS-C.ATN(A'XA2+B•X) 1 

- RS =Reserva de saturación. 
- X = Déficit de precipitación 

mensual acumulado. 
- A, 8, C = Constantes. 

DEFICIT THORTH 

o 200 
20 181 
40 163 
60 148 
80 133 

100 120 
200 73 
400 26 

ECUACION 

200 
181 
163 
146 
131 
116 
60 
26 

Comparación entre los valores 
obtenidos por TH. y los de la educa
ción ajustada. 

Son niveles de ocupación de la 
reserva en función del déficit de pre
cipitación acumulado. 

CURVA DE DESCARGA 
nivel de ocupacion 
de la reserva.-

( mm) 

so 100 150 200 250 
deficit de precipitacion mensual 

(mm) 

300 350 
acumt:l .:ido. -

LEY DE CARGA: La eficacia en la carga depende solamente de la capacidad de 
retención superficial, que a su vez es función del nivel de ocupación; por ello la reser
va nunca admitirá dosis más grandes que las que admita su parte superficial. 
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Poniendo la capacidad de retención superficial CRS en función de la reserva de 
saturación superficial (o máxima capacidad superficial) RSS y de la reserva inicial RI 
tenemos la siguiente ecuación a ajustar: 

1 CRS=RSS-D.RIA2 I - D = Constante. 

Llegado a este punto distinguiremos dos casos: 

- Si RR-ETP<CRS, es decir, si todo el exceso es asimilado por la reserva: 

- RF = Reserva final. 
- RR = Precipitación total mensual. 

RF=Rl+RR-ETP - ETP = Evapotranspiración total 
mensual. 

- QQ = Escorrentía total mensual. 

- Si RR-ETP>CRS, es decir, la reserva no es capaz de asimilar el exceso: 

1 RF=Rl+CRS 1 

00=00A+F*(RR-ETP-CRS) 
- QQA = Fracción de la escorrentía 

procedente del mes anterior. 
- F = Constante. 

5. APLICACIÓN DEL MODELO A SANTANDER (C.M.Z.) 

5.1. Consideraciones previas 

Empleamos datos mensuales de temperatura y precipitación de la serie 1931-1991 
(C.M.Z. Santander); a partir de los cuales se calcula la etp mediante la fórmula de 
thornthwaite (se ha elegido ésta por su mejor relación fiabilidad/simplicidad y porque 
el método se quiere extender a estaciones termopluviométricas). 

A falta de mejores referencias empleamos una reserva de saturación rs de 200 mm 
para nuestro área (para nuestros propósitos parece ser buena). 

Ya tenemos todos los parámetros para aplicar el modelo; el programa «Hidro.Bas» 
se encarga de hacer todos los cálculos generando un fichero mes a mes con: tempe
ratura media, precipitación total, reserva final , escorrentía, evapotranspiración real y 
déficit agrícola*. 

* Representa la cantidad de agua con que habría que regar para que no se frene la actividad vegetati
va. DD=ETP-ETR. 
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5.2. Parametrización objetiva de sequías 

Una vez hemos corrido el programa HIDRO disponemos de una serie de más de 
700 meses de las variables citadas: 

t, rr,rf ,qq,etr,dd 

con esta serie calculamos los quintiles de cada variable, mediante otro programa 
«KINTIL.BAS» (que es arrancado automáticamente por «HIDRO.BAS»), con el objeto 
de conocer el «tipo de mes» hidrológicament~ hablando. Bajo estos conceptos, pro
ponemos las siguientes definiciones de SEQUIA: 

SEQUÍA DE VERANO: «Período igual o superior a 3 meses durante el cual el défi
cit agrícola pertenece al 5.º kintil.» 

SEQUÍA ATÍPICA: «Período igual o superior a 2 meses (no de verano) durante el 
cual el déficit agrícola pertenece al 5.º kintil.» 

Cumpliendo estos criterios hemos encontrado las siguientes efemérides de sequías: 

VERANO OTOÑO 

MES Y AÑO NIVEL MÍNIMO MES Y AÑO NIVEL MÍNIMO 
DE CULMINACIÓN DE LA RESERVA DE CULMINACIÓN DE LA RESERVA 

Ago 1943 35% Nov 1968 55% 
Ago 1947 36% Oct 1977 57% 
Ago 1949 29% Nov 1983 40% 
Ago 1955 30% Nov 1988 42% 
Sep 1961 32% 
Sep 1962 27% INVIERNO 
Sep 1966 33% 
Sep 1980 34% Feb 1992 72% 
Oct 1985 25% 
Sep 1986 36% PRIMAVERA 
Sep 1987 35% 
Oct 1989 17% Abr 1943 61% 
Sep 1990 24% Mar 1961 64% 
Ago 1991 32% May 1987 63% 

Mar 1990 40% 

vemos que las sequías más intensas y duraderas ocurren en verano, sin embargo exis
ten efemérides de sequías en otras épocas del año que pueden ser tanto o más dañi
nas por ocurrir en etapas críticas del desarrollo vegetativo. También es de destacar, que 
años normales e incluso lluviosos, como los 49, 66, 80 y 85, han contenido etapas de 
sequía más o menos notables; mientras que sequías aparentemente muy graves (por 
ejemplo la que culminó en marzo de 1961 con 61 días consecutivos sin llover), no lo 
son tanto si se dispone de una reserva previa pletórica para afrontar el desgaste (vol
viendo al mismo ejemplo en los cinco meses previos al período seco se recogieron 
1037,5 Mm). 
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Es muy notable también el hecho de que casi la mitad de los casos, de un historial 
de 61 años, se producen en los últimos 8 años, concretamente desde noviembre de 
1983. Lógicamente este brusco cambio ha influido notablemente en el régimen de los 
procesos de carga retención y descarga de la reserva natural. La razón fundamental es 
el alargamiento del estiaje (período durante el cual etr>rr) , o sea que la reserva está so
metida a desgaste durante más tiempo; a esto hay que añadir el agravante de que las 
temperaturas medias han experimentado un ligero ascenso (sobre todo las de verano 
cuya media móvil viene aumentando a razón de 4,5 décimas cada 1 O años en los últi
mos 20 años en Santander) , óbviamente esto aumenta mucho la ETP. Tenemos por 
tanto la superposición de mayor duración por un lado y mayor desgaste por otro. 

Un análisis similar al de Santander se ha hecho para las estaciones de Oviedo y Gi
jón (cuyos resultados no exponemos por ser muy similares) ; del conjunto se desprende 
la conclusión de que la sequía de verano es un fenómeno a tener en cuenta en nuestro 
régimen termopluviométrico (al menos en la actualidad). 

Fue a la vista de esto por lo que se planteó la necesidad de practicar una vigilancia 
más minuciosa de las evoluciones (estado y posibles variaciones) de la reserva natural 
en tiempo real con el objeto de ponernos en guardia ante situaciones que pudieran aca
bar en restriccionesde agua por una mala política de previsión. 

6. PLAN DE VIGILANCIA DE LA RESERVA NATURAL DEL CANTÁBRICO 

Daremos simplemente un breve esquema de las diferentes etapas a desarrollar. 

La etapa preliminar incluye el desarrollo de un modelo de reserva «meteorológico» y 
su aplicación a estaciones completas del cantábrico con el objeto de parametrizar y va
lorar ciertos episodios de sequía. Se puede decir que surgió para satisfacer las deman
das cada vez más exigentes de los usuarios de este servicio. 

La segunda etapa (que es donde nos hallamos actualmente) incluye la extensión 
espacial del plan a todas las estaciones termopluviométricas de Asturias y Cantabria 
con el objeto de generar una red de alta resolución (1 O km) que nos facilite mapas men
suales del estado real de la reserva y del estado previsto al mes siguiente, una vez eva
luado el gasto previsto para cada punto del grid, en toda la región cantábrica. 

Por último, antes de lanzar resultados, habrá que calibrar el modelo para cada pun
to, calculando el tope de saturación , los coeficientes de carga y descarga, la conductivi
dad hidráulica, el parámetro de escorrentía y almacenamiento, y la capacidad de reten
ción superficial. Esto será lo más laborioso y requerirá la realización de un sinfín de re
gresiones múltiples entre datos de aforos y datos de niveles generados por el modelo. 
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8. SOFTWARE EMPLEADO 

Quick Basic 4.5 Microsoft Corp. (1988). 

Statgraphics 2.1 Statistical Graphics Corp. U.S. (1986). 

Word Perfect 5.1 Word Perfect Corp. Orem (Utah) USA (1989). 

Grid 4.09 Golden Software lnc. (1989). 

Topo 4.12 Golden Software lnc. (1989) . 

Surf 4.12 Golden Software lnc. (1989). 

Software desarrollado en la sección de Climatología. 

«HIDRO.BAS»; «KINTIL.BAS»; «SEKIA.BAS»; «MESO.BAS»; «COMPLETA.BAS»; 
«TERPLU.BAS»; «STATOR.EXE»; «MAESTRO.ESE»; «INDMESS.EXE»; 
«EFEMER.BAS». 
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