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PRESENTACION 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un organis- 
mo autónomo del Ministerio de Industria y Energía, configurado como 
organismo público de investigación por la Ley de Fomento y Coordi- 
nación General de la Investigación Científica y Técnica de 14 de abril 
de 1986, 

La Disposición Adicional 6." de la vigente Ley de Aguas de 2 de 
agosto de 1985 encomienda al IGME, entre otras misiones la de pres- 
tar asesoramiento técnico a las distintas Administraciones Públicas en 
materias relacionadas con aguas subterráneas, 

Aunque el IGME viene desarrollando ya desde hace más de una 
década una intensa labor de apoyo técnico a las autoridades regiona- 
les y locales, se ha considerado interesante preparar un documento 
de síntesis de los datos básicos sobre la situación y perspectivas de 
las aguas subterráneas en las diversas regiones, dirigido al público en 
general y a las entidades autónomas, provinciales y locales en espe- 
cial, con objeto de que conozcan el grado de información disponible, 
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Se inicia esta serie de documentos con el correspondiente a la co- 
munidad autónoma de Andalucía, donde la experiencia del IGME en 
temas de aguas subterráneas se remonta a mediados de los años 60, 
y donde se ha mantenido una presencia constante de expertos hidro- 
geólogos. 

El objeto de este documento es informar, de la forma más breve 
y comprensible, sobre la situación de los acuíferos en la comunidad 
andaluza, poniendo de manifiesto la posibilidad e interés de incremen- 
tar el uso de aguas subterráneas en ciertas zonas y la necesidad de 
limitar y controlar su explotación en otras, siempre dentro del marco 
de una gestión integrada de los recursos hidráulicos superficiales y 
subterráneos en base a la adecuada planificación hidrológica sancio- 
nada por la vigente Ley de Aguas. 

Para el estudio, desarrollo, seguimiento y gestión de las alternati- 
vas de uso de las aguas subterráneas en Andalucía, el IGME dispone 
de una experiencia insustituible y de una voluntad firme de apoyar téc- 
nicamente con todos los medios humanos y de presupuesto a su alcan- 
ce a las Administraciones Públicas nacionales, autonómicas, provincia- 
les y locales en todos los aspectos relativos a evaluación de recursos 
de aguas subterráneas, orientación al vertido de residuos sobre el 
terreno, contaminación de acuíferos, ubicación de sondeos de capta- 
ción, recarga artificial, planificación hidrológica, etcétera. 

Los datos que se recogen aquí proceden de los estudios realiza- 
dos por el IGME, de las Confederaciones Hidrográficas, del Instituto 
Andaluz de la Reforma Agraria, del Instituto Nacional de Meteorología 
y de diversas Diputaciones Provinciales, Junta de Andalucía, etcétera. 
Al final se recoge una reseña bibliográfica con los principaies docu- 
mentos e informes disponibles sobre las aguas subterráneas en Anda- 
lucía. 
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