
PREÁMBULO

La Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH) reúne a más de 3000 afiliados de
120 países. Sus fines son el intercambio de conocimiento y la promoción de actividades
en torno a la Hidrogeología. Para ello, organiza Simposios, Congresos y reuniones, edita
monografías científico-técnicas y la revista internacional “Hydrogeology Journal”. Los
socios españoles (más de 350) han formado el Grupo Español de la AIH (AIH-GE), con
una Junta Directiva que se renueva cada tres años. El grupo español representa y coor-
dina las actividades de la AIH en España y colabora en las tareas internacionales.
Además promueve actividades de interés para los socios españoles y en ocasiones de
ámbito internacional. Algunas de estas actividades, reflejadas en publicaciones, han teni-
do como objetivo La Contaminación de las Aguas Subterráneas (Barcelona, 1981 y Alcalá
de Henares, 1994), La Sobreexplotación de Acuíferos (Almería, 1989, Puerto de la Cruz,
1991), La Ley de Aguas y las Aguas Subterráneas (Zaragoza, 1988 y Murcia, 1995), Las
Aguas Subterráneas en la Planificación Hidrológica de diversas cuencas españolas (las
Cuencas del Ebro, Júcar e internas de Cataluña, Lleida, 1996; las de Canarias, Las
Palmas de Gran Canaria, 1997), las Técnicas de Perforación de Pozos (Madrid, 1994),
los Perímetros de Protección de las Aguas Subterráneas (Barcelona, 1994), o la
Evaluación de la Recarga de los Acuíferos en la Planificación Hidrológica (Las Palmas de
Gran Canaria, 1997). También organiza mesas redondas, debates y conferencias sobre
temas de actualidad tales como Las Aguas Subterráneas en el Avance del Plan Nacional
de Regadíos (Madrid, 1996), Las Aguas Subterráneas en la Reforma de la Ley de Aguas
(Madrid, 1997), Las Aguas Subterráneas en el Borrador de Directiva Comunitaria Marco
del Agua (Madrid, 1997; Barcelona 1998), el Programa Comunitario de Acción en Materia
de Aguas Subterráneas (Madrid, 1997) y Problemas Legales en la Perforación e
Inscripción de Aprovechamientos de Aguas Subterráneas (Madrid, 1998).  

Las aguas subterráneas en España constituyen un recurso de gran valor socio-econó-
mico, estratégico y medioambiental. Un tercio de la población se abastece con aguas sub-
terráneas y casi la tercera parte del regadío español - el más rentable - se suministra con
extracciones desde los acuíferos.  Las aguas subterráneas son además un recurso de
gran valor estratégico; en muchas regiones de nuestro país las aguas subterráneas cons-
tituyen la única fuente natural de suministro. La gran magnitud de las reservas subterrá-
neas, que supera ampliamente a la que pueden proporcionar todos los actuales embal-
ses españoles, confiere a los acuíferos un gran valor estratégico como reservas de emer-
gencia en épocas de sequía (tan frecuentes en nuestro país).  Los ecosistemas más
emblemáticos de nuestro país como los de Doñana y  Daimiel así como un gran número
de zonas húmedas y bosques de galería se sustentan gracias al aporte de las aguas sub-
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terráneas en el marco de un frágil equilibrio hidro-eco-biológico.  El papel socio-económi-
co, estratégico y medio-ambiental de las aguas subterráneas puede verse seriamente
afectado como consecuencia de los procesos de contaminación.   La contaminación de
las aguas subterráneas se está convirtiendo en algunas zonas de España en un grave
problema. Sin embargo, el conocimiento de estos problemas es aún reducido debido a
una conjunción de factores. Por un lado, los aspectos de cantidad todavía concentran la
mayor parte de la atención y los recursos económicos. Los estudios sobre prevención,
control y regeneración no se consideran prioritarios. La escasez de controles puede ocul-
tar parcialmente la magnitud real del problema. El hecho de que el nivel freático se
encuentre a gran profundidad puede retrasar los efectos de la contaminación y producir
una falsa sensación de protección natural. En general, existe poco interés en conocer la
verdadera magnitud del problema por los posibles perjuicios económicos y ambientales
que la contaminación puede conllevar. Aunque la situación de la contaminación de las
aguas subterráneas en España no es tan grave como en otros países europeos, de
acuerdo con los datos del Libro Blanco de las Aguas Subterráneas (MOPTMA-MINER,
1994), existen problemas de intrusión salina en numerosos acuíferos costeros y la con-
taminación por nitratos constituye un problema en un gran número de acuíferos. De
acuerdo con el citado libro, en uno de cada 5 emplazamientos de resíduos y vertidos
industriales existe contaminación de las aguas subterráneas (se estima que pueden exis-
tir casi un millar de dichos emplazamientos con contaminación de aguas subterráneas).
Se carece de información suficiente sobre la magnitud de la contaminación por plaguici-
das y por actividades urbanas,  si bien el gran volumen de residuos sólidos urbanos que
se encuentran en vertederos incontrolados hace suponer que estos resíduos pueden
haber contaminado las aguas subterráneas en numerosos lugares. 

Las tendencias recientes en la normativa de la Unión Europea tienden a poner su énfa-
sis en los aspectos de calidad de las aguas subterráneas. De hecho, el Programa
Comunitario de Acción en Materia de Aguas Subterráneas (96/C 355/01) reconoce clara-
mente que “la preservación de las aguas freáticas constituye el principal objetivo de la
política hidrológica comunitaria”. En el Borrador de la Directiva Comunitaria Marco del
Agua, actualmente en fase de discusión por parte de los estados miembros, se estable-
ce que antes del 2010 se deberá alcanzar un “buen estado de las aguas subterráneas”.
Además, los estados miembros deberán garantizar la recuperación íntegra de todos los
costes de los servicios correspondientes al uso del agua, incluidos los medio-ambienta-
les y los de regeneración de la calidad de las aguas contaminadas. 

La copiosidad de las lluvias en los últimos años ha sosegado y calmado los tradicio-
nales conflictos del agua. Esta época de calma relativa, en la que los aspectos de canti-
dad de agua no apremian, es la propicia para abordar el “problema pendiente” de la cali-
dad y contaminación de las aguas subterráneas. Por ello, la AIH-GE estimó oportuno
organizar unas Jornadas sobre La Contaminación de las Aguas Subterráneas: un
Problema Pendiente, cuyas actas se presentan en esta publicación.  

Las presentes jornadas constituyen una iniciativa de la AIH-GE que encontró una rápi-
da respuesta del Grupo de Hidrología Subterránea de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos
de la Universidad Politécnica de Valencia que ofreció su disposición a colaborar en su
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organización. Se constituyó un Comité Organizador, integrado por los miembros de la
Junta Directiva de la AIH-GE, y un Comité Local integrado por representantes de diver-
sas instituciones, organizaciones y empresas de la Comunidad Valenciana. Trabajando
de forma coordinada y complementaria, los dos comités hicieron posible que se pudiesen
celebrar estas jornadas. 

Las Jornadas constaron de tres días de presentaciones de Temas, Conferencias y
Mesas Redondas y sus correspondientes debates que tuvieron lugar los días 8, 9 y 10 de
junio de 1998 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. El día 11 de junio se realizó una visita
técnica a la Plana de Castellón.  Las Jornadas se estructuraron en cinco temas: 

1. La contaminación de las aguas subterráneas por actividades agrarias.
2. La contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanas e industriales.
3. La contaminación de las aguas subterráneas por vertederos y depósitos enterrados.
4. Vulnerabilidad y protección de la calidad de las aguas subterráneas.
5. Aspectos técnico-legales de la contaminación de las aguas subterráneas. 

Dentro de cada tema se incluyeron dos conferencias invitadas de 30 minutos cada una,
una desde la visión de la Administración y la otra desde la visión del usuario y/o desde la
investigación.  Además se celebraron dos Mesas Redondas que abordaron dos temas de
gran relevancia: (1) la Directiva Comunitaria 676/91 sobre Nitratos y (2) la Vulnerabilidad,
Protección y Gestión de la Calidad de las Aguas Subterráneas.  Hubo cuatro sesiones de
Comunicaciones Libres  dentro de cada uno de los cinco temas anteriores (excepto en el
quinto tema) y una  dedicada a Modelos Numéricos para el análisis y cuantificación de la
calidad y contaminación de las aguas subterráneas. Sólo 27 de las 60 comunicaciones
recibidas fueron presentadas oralmente. El resto se expusieron en forma de Carteles.
Todo lo anterior se completó con la Conferencia Inaugural, que trató sobre las perspecti-
vas de protección de las aguas subterráneas en Europa, y la Conferencia de Clausura,
en la que se presentó un resumen de las principales conclusiones de las jornadas y se
abordó el panorama futuro de la contaminación de las aguas subterráneas.

Para la elaboración del programa de las Jornadas y la composición de las conferencias
y mesas redondas, el Comité Organizador procuró mantener un equilibrio entre los repre-
sentantes de la Administración, los profesionales, expertos, y usuarios. Salvo excepcio-
nes justificadas, se intentó contar con las personas más indicadas para cada uno de los
temas. 

Para la organización de  las jornadas fue esencial el trabajo del Comité Organizador,
destacando la labor de Margarida Valverde y Raquel Burgos, y del Comité Local encabe-
zado por Andrés Sahuquillo como Presidente y José Capilla como Secretario.  El Comité
Científico colaboró en la valoración de las comunicaciones libres y en la definición de la
estructura de las jornadas.  La realización de las jornadas no hubiera sido posible sin el
apoyo económico e institucional de diversas entidades nacionales, autonómicas y loca-
les. Se contó con el patrocinio de:
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• la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
• la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la

UPV que acogió las jornadas y prestó toda clase de medios, instalaciones, apoyo
logístico y especialmente de recursos humanos

• la Generalitat Valenciana a través de las Consejerías de Obras Públicas,   de Medio
Ambiente y de Agricultura.

• la Confederación Hidrográfica del Júcar
• y el Instituto Tecnológico Geominero de España

También se contó con el apoyo de una larga lista de co-patrocinadores y colaborado-
res: Aforos y mantenimientos hidráulicos, S.A. - Aformhidro; Aguas de Valencia, S.A.;
Área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Valencia; Ayuntamiento de
Valencia; Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología; Conselleria de Cultura -
Generalitat Valenciana; Consejo de Seguridad Nuclear; Diputación de Castellón;
Dirección General de Investigación Científica y Técnica - Ministerio de Educación y
Ciencia; Dirección General de Régimen Hidráulico del Govern Balear; Evaluación de
Recursos Naturales, S.A. - EVREN; Fundación Centro Internacional de Hidrología
Subterránea de Barcelona; Fundación ENRESA; HIDRA, Gestión Integral del Agua, S.A.;
Merck - Farma y Química, S.A..  Desde aquí queremos agradecer en nombre del Comité
Organizador a todos los patrocinadores, copatrocinadores y colaboradores por su apoyo.
También se desea agradecer a los conferenciantes invitados, los miembros de las Mesas
Redondas, los Moderadores y Relatores por haber respondido amablemente a participar
y contribuir al éxito de las jornadas. Queremos expresar en particular el agradecimiento
a  dos eminentes hidrogeólogos extranjeros,  S. Foster y J. Vrba, por su activa participa-
ción y contribución a las jornadas.  

Con estas jornadas la AIH-GE pretendió ofrecer a sus asociados, a la comunidad hidro-
geológica en general, y a la Administración del Agua y sus gestores una oportunidad para
debatir los aspectos más relevantes de la contaminación de las aguas subterráneas. Las
jornadas se plantearon con los siguientes objetivos: (1) contribuir a que se reconozca la
importancia de considerar los aspectos de calidad de las aguas subterráneas en la plani-
ficación y gestión del agua; (2) establecer, en base al conocimiento disponible,  la mag-
nitud real de este problema e identificar las carencias actuales de conocimiento; (3) con-
cienciar a la sociedad de que la contaminación de las aguas subterráneas es un proble-
ma, cuya gravedad puede acentuarse en el futuro inmediato si no se  aborda a tiempo.
Por ello, es importante que se admita socialmente la realidad del problema; y (4) esta-
blecer mecanismos y proponer estrategias encaminadas a la preservación de las aguas
subterráneas para su utilización actual y futura como fuente de recursos hídricos y para
el necesario mantenimiento del equilibrio medioambiental. 

Javier Samper Calvete
Presidente AIH-GE.
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