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INTRODUCCIÓN

Agradezco sincera y vivamente a la AIH-GE y al Comité Organizador de este Simposio
la invitación –y la insistencia- a estar en este acto inaugural, que es para mí un honor,
sólo lamentando que por primera vez las obligaciones del día a día de mis actuales res-
ponsabilidades impidan participar en el desarrollo de las sesiones, tal como había podido
hacer en ediciones anteriores y así era mi deseo y previsión en el caso presente.

Tengo un doble encargo:  el de hablar en nombre del ITGE  –que lo hago con gusto- y
el de recordar a Alfonso Bayó, para lo que voy a poner mi mejor empeño y tributo a la
memoria y amistad de uno de los más significados hidrogeólogos contemporáneos.

AGUAS SUBTERRÁNEAS Y CONTAMINACIÓN

El Instituto Tecnológico Geominero de España, Organismo Público de Investigación
adscrito a la Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente,
se siente satisfecho de haber podido contribuir a la realización de esta reunión  y agra-
dece la invitación a hacerlo, y también a participar, como lo ha hecho en las dos versio-
nes anteriores, la de 1981 en Barcelona –que fue el punto de arranque del actual Grupo
Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y que trató de contribuir a orien-
tar la nueva Ley de Aguas (1985) que entonces estaba en gestión-  y en la de 1994 en
Alcalá de Henares,  que fue una buena ocasión para poner de relieve los problemas y
vías de solución en los aspectos relativos a la calidad y contaminación de las aguas sub-
terráneas, como un recurso de agua esencial y básico para España, tanto como fuente
de satisfacción de las necesidades humanas como de conservación de la Naturaleza, y
ya en pleno desarrollo de la aplicación de la Ley de Aguas de 1985.

Permítaseme –usando un lenguaje coloquial- que además de llevar el distintivo ITGE
me revista también cuando convenga de la de Catedrático de Hidrología Subterránea de
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la Universidad Politécnica de Cataluña y de la de Miembro del Consejo Internacional de
la AIH, y que aduzca mi estrecha relación con la Fundación Centro Internacional de
Hidrología Subterránea.  Es difícil olvidar las propias circunstancias, que condicionan el
enfoque de los problemas y el modo de actuar, dentro de una necesaria ética profesional
y espíritu de servicio, aún cuando eso suponga a veces  remar contra corriente y contra-
decir lo establecido.

Huelga decir que la calidad del agua es tan importante como la cantidad y es insepa-
rable de la misma, y que la contaminación es algo que debe tomarse en serio, sobre todo
en cuanto afecta a las aguas subterráneas,  por el frecuente largo tránsito por el medio
saturado  y por el propio acuífero y por estar ocultas a la observación directa, aún cuan-
do son bien conocidas y predecibles para los que tienen conocimiento y experiencia de
las mismas.  A lo dicho se une la dificultad práctica y económica para reparar los daños
a causa de los grandes volúmenes involucrados,  el largo tiempo de renovación y lavado,
y  el elevado coste de operaciones de larga duración y a veces no sencillas.  De ahí que
económicamente y medioambientalmente la prevención sea una opción preferente a la de
corrección,  lo que pareciendo evidente no se traduce siempre en la forma de actuar ni el
sentir general.  Pero  además hay que corregir o recalificar o aislar lo que ya está daña-
do, en aras de la protección del resto de los recursos superficiales y subterráneos, y del
medio ambiente. Esto no es ninguna novedad para los aquí asistentes, que con seguri-
dad esperan compartir experiencias y enseñanzas avanzadas, viables e ilustrativas.

Todo lo expresado es lo que se ha dicho en reuniones anteriores,  y otras con otros
objetivos, organizadas por la propia AIH-GE,  y en cada ocasión se ha  trasladado hacia
los órganos competentes.  El moderado éxito –a veces inoperancia- de esas actuaciones
no es razón para no insistir, y es necesario volver a predicar sin cejar.  La razón acaba
por imponerse y sin duda la AIH ha sembrado bien,  y  los frutos son indiscutibles.  No
dudo que en el desarrollo de estas Jornadas, uniendo experiencias y conocimientos, se
conseguirá de nuevo mostrar e ilustrar el camino adecuado y los medios necesarios para
caminar.

No obstante lo que aquí es obvio para la mayoría de los asistentes no lo es en otros
ámbitos, tanto de la administración como de la empresa,  como del público en general, ni
tampoco lo es para los medios de comunicación y para buena parte de las fuerzas que
se asignan el papel de defensa del medio natural.  Los muchos años de profesión y
docencia aún no me ha curado de espantos, al igual que supongo que sucede a muchos
de los aquí asistentes.

Aunque se han producido mejoras en determinados ambientes, no sucede  en todos y
aún hay que llevar el mensaje a ámbitos que se pueden considerar claves.

El divorcio aguas superficiales-aguas subterráneas persiste, aunque con matices
mutantes y aires  de modernidad.  No se acaba de estructurar una conciliación ni una con-
vergencia hacia la real y eficaz coordinación y consideración conjunta, con clara identifi-
cación de las interdependencias y de las singularidades de cada parte del ciclo hidrológi-
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co, que requieren tratamientos y actuaciones diferentes.  Aún siguen planteándose cues-
tiones  sobre cual es más importante o debe recibir más recursos económicos o es más
adecuada, no sin aducir en ocasiones  fines y planteamientos que poco tienen que ver
con el medio ambiente y los recursos hídricos o que aprovechan en beneficio de un sec-
tor o grupo fallos e incoherencias en la legislación y en los condicionantes de la
Administración.  La discusión sobre la importancia es tan estéril como debatir qué es más
importante para el ser humano:  el corazón o los pulmones, y buscar beneficios para uno
en detrimento del otro, o bien aducir que hay que aplicar terapias iguales dado que ambos
forman parte del mismo cuerpo.

En aspectos hidrológicos la situación se agrava cuando se considera la calidad.  Se
producen situaciones de lo más insólito y rocambolesco cuando se habla de contamina-
ción.  Lamentablemente las aguas subterráneas son con frecuencia tratadas de forma
incompleta y a veces desviada en nuestra vigente normativa legal de aguas,  y ciertos
planteamientos son utópicos, cuando no irreales.  Además se cargan responsabilidades
en los organismos ejecutores  y gestores para las que carecen de medios, que con fre-
cuencia no conocen bien y a que a menudo no consideran.  También hay que admitir que
la reforma de la Ley de Aguas, en tramitación avanzada, apenas incide en estos aspec-
tos, posiblemente porque su abordaje no es cuestión de reformas sino de una profunda
y conceptual remodelación de la normativa legal, y no sólo de la de aguas.  Todo lo que
estas Jornadas puedan aportar a este respecto será sin duda una valiosa contribución
que la actual administración hídrica y las futuras van sin duda a agradecer y considerar
adecuadamente.

Un claro reflejo de la  situación en cuanto a contaminación de aguas subterráneas se
deriva de la confusión creada por la reciente ruptura de la balsa de lodos de pirita de la
mina de Aznalcóllar, con el extenso derrame de esos lodos y de aguas ácidas con meta-
les pesados disueltos a lo largo del río Guadiamar, hasta alcanzar la comarca de Doñana
y bordear los Parques Nacional y Natural, esas joyas de la naturaleza que aún conserva
nuestra maltrecha Europa.  Pocas declaraciones y artículos de los medios de comunica-
ción han sabido -o han querido- captar la realidad.  Ha quedado patente el confusionis-
mo ocasionado, abonado por declaraciones bien intencionadas pero en ocasiones des-
viadas y sin fundamento, sustentado por grupos conservacionistas más interesados en
denunciar que en resolver, y difundido y ampliado por los medios de comunicación,  que
lo transmiten  a una población con conocimientos básicos en general muy insuficientes
para recibir estas noticias, y enjuiciarlas y filtrarlas adecuadamente.  Esta situación es
parte compartida por ciertos ámbitos de la propia Administración,  con la deformada apre-
ciación del daño en su intensidad y duración –tanto en más como en menos-, y la dificul-
tad en ejercer sus competencias para resolver,  además de gastar energía y crear con-
troversias en  acusaciones cruzadas,  a veces para justificar no tener que actuar, o para
pescar en el río revuelto malentendidas ventajas políticas no sin dejar arena en el engra-
naje que conduce el correcto tratamiento del problema, que es de todos y no de unos
pocos.  A esto se une una sensación de desamparo por parte de los que han de actuar.
Se han visto afirmaciones en cuanto a la contaminación de acuíferos de todo o nada, de
propuesta de precauciones a tomar aduciendo desplazamientos increíbles de supuestos
frentes de contaminantes, de ignorancia del comportamiento de los contaminantes
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específicos en el terreno y en el agua que los contiene, de escasa compresión del fun-
cionamiento río-acuífero y del posible movimiento de solutos, que no son sino reflejo de
la aún escasa cultura hidrogeológica e hidrogeoquímica a nivel general y aún técnico y
científico.

No es ahora el momento de tratar este tema aún palpitante ni de emitir juicios que
serían aventurados  sin base documental sólida, ni de considerar como una información
de masas inexacta, deformada y a veces con intereses escondidos puede ser tan dañina
y costosa como la propia  que causa la contaminación.  Más aún cuando se busca el sen-
sacionalismo fácil como objetivo y se entresacan frases y conceptos de su contexto.  De
ahí la gran prevención a comunicar de los científicos y técnicos ante el temor de la tergi-
versación, mala interpretación y manipulación.

Pero es bueno darse cuenta de los fallos y comenzar a delinear las líneas de reforma
necesarias.  El daño está hecho,  pero como dice el refrán “no hay mal que por bien no
venga”.  Esperemos el bien de que la experiencia vivida sirva para que la contaminación
de las aguas subterráneas sea adecuadamente considerada, en un marco legal realista
y efectivo, dentro de un sistema administrativo coherente, con participación adecuada de
los usuarios –en el sentido amplio de la palabra-, buscando el uso sustentable de los
recursos naturales y protegiendo el medio ambiente.  Dios quiera que no desaproveche-
mos las enseñanzas científicas, técnicas, económicas, sociales y políticas de esta situa-
ción, que es ésta una gran oportunidad, antes de que pase la ola y el día a día y otras
novedades y focos de atención releguen lo sucedido y su devenir al cajón de los olvidos.
Sería una lamentable pérdida. Estas Jornadas pueden y deben hacer mucho en este sen-
tido.

EN MEMORIA DE ALFONS BAYÓ

Quisiera ahora referirme a Alfons Bayó, que completó su labor temporal hace ahora
unas pocas semanas y que ha pasado a disfrutar de la vida eterna que bien consiguió
durante su tránsito terrenal.  Quiero que hable el amigo suyo que fui, soy y seré, pues a
la luz de la fe cristiana que Dios nos ha donado, el pasado, el presente  el futuro se unen
en la certeza de que después del peregrinar por la vida imperfecta de que gozamos nos
espera la eterna plenitud, que él ya ha conseguido.

Muchos de los presentes han tenido la oportunidad y el privilegio de haberle conocido.
Tras recordar su profunda dedicación a la geología y la hidrogeología desde la década de
1960 y sus dotes docentes inigualables, quisiera resaltar su sostenido espíritu colabora-
dor, innovador –y si se quiere- sumamente inquieto, unido a la afabilidad y gran accesibi-
lidad.  Técnica y científicamente ha sido maestro en la rápida formulación de modelos
conceptuales tras la rápida asimilación de la información disponible –poca o mucha- con
frecuencia al poco del primer contacto con el problema.  Él era el que  nos abría el cami-
no a los otros y el que a medida que mejoraba la información y se profundizaba en el
conocimiento nos iba mejorando el modelo conceptual o substituyéndolo por otro más
adecuado al progreso del entendimiento de la cuestión.  Su capacidad de análisis tridi-
mensional ha sido proverbial.
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Su inquieto espíritu le ha llevado a buscar fuentes de conocimiento allí donde éste apa-
recía, sean libros, artículos, comunicaciones, conferencias,  reuniones o simples charlas.
Jovialmente le decíamos que bajo su aspecto informal y distraído llevaba permanente-
mente conectada una antena alerta y dispuesto a captar y procesar cualquier información
y conocimiento útil para su campo de especialidad e interés.

Pero nunca se quedó con las ganancias sino que rápidamente las distribuía entre los
que estaban próximos a él.  En este aspecto mucho le debo personalmente y creo poder
asegurar que también muchos otros.  En su prolongada y  variada labor docente, de
acuerdo con ese espíritu, ha sido un infatigable renovador, dedicando interminables horas
a preparar figuras, tablas de síntesis –era un maestro en este aspecto-  notas y proble-
mas basados en situaciones reales.  El Curso Internacional de Hidrología Subterránea ha
conocido profundamente esta experiencia y sus graduados llevan consigo esta actualiza-
ción.  Difícil será reemplazar a Alfons Bayó pues rara vez se encuentra una combinación
equilibrada entre el teórico y el práctico, el estudioso y el profesional que resuelve pro-
blemas, el innovador y el realista, el conocedor profundo y el buen comunicador, el entu-
siasta y el aposentado hombre que afronta serenamente la realidad.

Mucho le debe la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.  Sin ocupar cargos direc-
tivos ha colaborado calladamente y continuadamente en sus tareas y actividades, y ha
animado a muchos otros a participar, además de sostener permanentemente el ánimo de
su esposa para favorecer su también continuada y efectiva colaboración. 

Se haría difícil no encontrar la huella de los dos, cada uno en su campo y con sus apti-
tudes, en una aparente desconexión que no era más que el respeto a la actuación de
cada uno, en un conjunto armonizado por la gran personalidad y valía de cada uno.

No voy a relatar las numerosas contribuciones de Alfons Bayó en artículos, comunica-
ciones y estudios, y en publicaciones muy singulares y trascendentes.  Son de sobra
conocidas y van a seguir siendo guía de estudio y conocimiento para muchos.  Su papel
en el tema de esta reunión, la calidad del agua subterránea, ha sido muy importante al
proporcionar modelos conceptuales para numerosos casos reales y extraer de ellos valo-
res de aplicación general.

Su labor más reciente en el campo de la información hidrogeológica para la planifica-
ción hídrica es una siembra reciente y un tributo a su Cataluña natal y donde ha realiza-
do buena parte de su labor, y cuyos frutos sólo han empezado a aparecer.  Esta labor no
ha estado desgraciadamente acompañada en todos los casos por la comprensión de
quienes tienen la responsabilidad de que tales trabajos se realicen, y que en ocasiones
más bien las han obstaculizado, creando la tensión desgastadora y consumidora que
sufre el alma libre y renovadora cuando es maniatada por trabas burocráticas, incom-
prensión por desconocimiento y por la falta de visión que se deriva de actuaciones que
contienen cierta dosis de prepotencia, quizás de mediocridad.  Pero la semilla está echa-
da, sus compañeros preparados y el frío pasajero del invierno dará paso a la lluvia y calor
de la primavera, para que los frutos sean  universales, abundantes y suculentos, como lo
han sido en el pasado.
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Aprovechando al máximo esta oportunidad desde aquí saludo al que ha sido y es

amigo, compañero, colaborador, discípulo a la vez que maestro,  y ejemplo, pidiéndole

que desde su plena realización siga acompañando a los que aún no hemos completado

nuestra peregrinación   y   que nos  anime e invite a dar los frutos humanos, científicos y

técnicos   -como él los ha dado- en cumplimiento de la misión personal que Dios ha enco-

mendado específicamente a cada uno de nosotros.
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