
PRÓLOGO

Las aguas subterráneas, a parte de los inasequibles hielos polares, constituyen la
mayor reserva de agua dulce continental, equivalente a un espesor de agua libre de 11
m, con una amplia distribución territorial y asequibles de forma relativamente fácil, econó-
mica y segura, de forma adaptable al desarrollo y crecimiento de las necesidades, y en
general libres de gérmenes patógenos.  De ahí su relevante papel para la sociedad,
además de sus importantes funciones medioambientales.  Sin embargo las actividades
humanas sobre el territorio -agricultura intensiva y regadío, urbanización, acumulación de
residuos, vertidos incontrolados, perforaciones y pozos inadecuadamente construidos,
operados y mantenidos, actividades mineras e industriales poco cuidadosas, ...- suponen
una importante amenaza de alteración de las características naturales de esas aguas
subterráneas mediante modificaciones de las características y la introducción de subs-
tancias -polución- y la alteración del flujo de esas aguas subterráneas del agua en los sis-
temas acuíferos por desplazamiento de aguas salinas, penetración del agua del mar e
infiltración de aguas superficiales.  Ello lleva a que sus propiedades físicas, químicas,
radioactivas y biológicas se degraden -contaminación- en diversos grados, afectando así
a sus usos, a otras fases del ciclo hidrológico y al medio ambiente.  El que buena parte
del proceso de contaminación suceda fuera de nuestra inmediata percepción -tanto en el
pozo accesible medio no saturado, como en el medio saturado- hace que una vez detec-
tado el volumen afectado pueda ser ya muy grande -sobre todo en los casos de conta-
minación difusa-, que sea difícil poner en marcha procesos de defensa, actuación y
corrección, que con frecuencia no se acaben de identificar claramente las causas, que el
remedio sea muy costoso y dilatado en el tiempo -aunque haya que hacerlo- y que las
imputaciones legales de responsabilidades suelan entrar en complicados vericuetos de
difícil salida.

La contaminación de las aguas subterráneas es así uno de los más serios problemas
que debe afrontar la Unión Europea y que está siendo objeto de regulaciones específi-
cas, y lo es también en los otros países industrializados, que en sus programas medio-
ambientales y de sustentabilidad de los recursos esenciales a la vida humana y a la
Sociedad empiezan a considerar seriamente la salvaguardia del patrimonio hídrico.  En
este sentido los Estado Unidos de Norteamérica tomó la delantera con su Ley sobre
Polución de las Aguas y la creación de la Agencia de Protección Ambiental, con la dota-
ción del Fondo Especial (Superfund) para ir resolviendo las más serias afecciones a sue-
los y acuíferos.  Pero el problema no es exclusivo de los países industrializados, sino tam-
bién -y cada vez más- de los países en vías de desarrollo ya que de no adoptar medidas
proporcionadas y realistas a tiempo pueden ver coartados sus esfuerzos de desarrollo y
de ir cerrando distancias en la renta y en el bienestar social al quedar atrapados en los
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mismos -o mayores- errores que los otros países que les han precedido, y sin medios ni
tiempo para corregirlos.

En España, conglomerado de áreas industrializadas y áreas rurales, de zonas húme-
das y de áreas secas, de llanos y montañas, de páramos interiores y de dilatadas costas,
las circunstancias son muy diversas, con el resultado de una elevada demanda que lleva
a explotaciones intensivas de numerosos acuíferos al tiempo que a riesgos serios de con-
taminación, que en determinados  casos son ya paradigmas de degradación.  Sin insinuar
el catastrofismo de una seria pérdida general de calidad -que afortunadamente no es cier-
ta aún- los datos indican claramente que España no es una excepción, que los problemas
de Europa son también nuestros y que en algunas situaciones podemos -lamentable-
mente- tener el “Guiness” de ciertas contaminaciones por nitratos y retornos salinos de
riego en áreas de cultivo intensivo con alta aplicación de fertilizantes, serias afecciones
mineras -como las salinas en los acuíferos del Bajo Llobregat o notables fugas de hidro-
carburos como la sucedida en 1991 en el mismo Bajo Llobregat- o insistentemente man-
tenidas situaciones de intrusión marina en muchos puntos del litoral insular y continen-
tal,....  No obstante los acuíferos tardan en contaminarse y si se es consciente de una
amenaza o situación accidental puntual suele haber tiempo para implementar acciones
de corrección sin que haya que cesar en su utilización controlada.  Tal es la experiencia
del reciente accidente de la ruptura de la gran balsa de lodos piríticos de Aznalcóllar.

Las razones aludidas son las que han llevado al Grupo Español de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE) y al Instituto Tecnológico Geominero de España
a la secuencia de reuniones con el título Análisis y Evolución de la Contaminación de las
Aguas Subterráneas en España, primero, en Barcelona en 1981, luego en Alcalá de
Henares en 1994 y ahora en Valencia.  El objetivo es avanzar en el conocimiento de la
contaminación de las aguas subterráneas, reunir a los que la estudian para el intercam-
bio de experiencias y preparar un documento que sirva de base para que se orienten las
investigaciones, se encaucen los estudios, se prioricen las actividades de gestión y admi-
nistrativas, y se sensibilice a los gestores, estamento político y últimamente al público en
general, que es el que con sus votos bien informados han de decidir qué esfuerzos de
protección y salvaguardia han de ocupar los lugares preferentes.

La estructura del documento es el resultado de una fórmula de estructura de las reu-
niones que en estas actividades de la AIH-GE, normalmente con el apoyo del ITGE, se
ha mostrado eficaz.  Es decir, combinar comunicaciones con ponencias invitadas, con
puntos de vista complementarios y mesas redondas resumidas por un relator que reúne
la esencia de lo discutido en el contexto de su propio conocimiento y experiencia.

Es de destacar el notable desarrollo de los aspectos en relación con la agricultura -no
tanto de la ganadería- y el interés por los aspectos de vulnerabilidad y protección, la
moderada contribución de los aspectos urbanos e industriales, y la escasa representación
de estudios en relación con depósitos de residuos.  Aunque no hay un tema específico,
otro ausente -en gran manera- es la remediación de acuíferos contaminados y de suelos
que la pueden provocar.
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Aun con el sesgo que puede introducir el tratarse de sólo una reunión, convocada con
generalidad pero focalizada a un sector hidrogeológico, en el que la respuesta real tiene
cada vez mayor peso universitario e investigador que empresarial y de la Administración
-por razón de la mayor tendencia, entreno e incentivo a comunicar y publicar de los pri-
meros- no es fácil substraerse a la tentación de entresacar algunas ideas.  Tales serían
las referentes a la aún escasa toma de conciencia real y práctica de los órganos gesto-
res del agua y de los que han de plasmar la política del agua sobre la contaminación del
agua subterránea, su estudio, conocimiento y prevención,   y   sobre   las   acciones   de
restauración.   Esa   escasa   toma   de   conciencia  -independientemente de la existen-
cia de normas, declaraciones de intenciones y algunas personas dedicadas- se traduce
en parquedad de equipos humanos, falta de recursos, destecnificación de los organismos
gestores y administrativos, no asunción de responsabilidades por los causantes de con-
taminación, dificultad de aplicación real de la normativa y escasa eficiencia del sistema
que ha de aplicar -con justicia, equidad y oportunidad- la legislación.  Asimismo esa esca-
sez de toma de conciencia está en línea con la a veces poca claridad de esa misma legis-
lación y notables lagunas en la misma.

Futuros eventos similares seguirán siendo un termómetro para apreciar la salud o
enfermedad de nuestras aguas subterráneas y de los órganos -públicos y privados- que
han de garantizar su higiene, proveer la protección y encauzar la regeneración.

Como Director General del ITGE al tiempo que Catedrático de Hidrología Subterránea
de la UPC, miembro del Consejo de la AIH y anterior presidente de la AIH-GE es un honor
poder presentar esta publicación en la que la comunidad con interés y responsabilidad en
el uso sustentable de los recursos de agua va a encontrar ideas, caminos, propuestas,
recomendaciones y elementos de apoyo a su actuación en su correspondiente campo de
trabajo y responsabilidad.

Emilio Custodio Gimena
Director General del Instituto Tecnológico Geominero de España
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