Introducción
N

o pocas civilizaciones primitivas se establecieron allí donde
existían aguas subterráneas. De hecho, bastantes localidades
incluyen en su toponimia palabras como bir en árabe, well en
inglés, pozo, fuente, hontanar, fontanar, en castellano, etc.
El hombre desde su presencia en la tierra ha utilizado las aguas
subterráneas que brotan por los manantiales. Estas aguas que en un
principio tenían un uso casi exclusivo para beber, con el transcurso
de los siglos se extendió a otras actividades que el hombre iba
incorporando y que requerían de la disponibilidad de agua para su subsistencia;
Algunas civilizaciones
es el caso de la agricultura de regadío o la
primitivas se establecieron industria. Y así, en la actualidad en
allí donde existían aguas
España, las aguas subterráneas abastecen
subterráneas
a casi un 30% de la población (unos trece
millones de personas), a los que hay que
incluir parte de los cerca de 60 millones
de turistas que con carácter estacional recibe España cada año.
Quizá, un dato que puede servir de ejemplo para reflejar la importancia de las aguas subterráneas en nuestro país, lo proporciona el
hecho de que en el 70% de los núcleos urbanos el abastecimiento
de agua se surte de pozos, sondeos o manantiales.

El volumen de agua anual que se extrae de los acuíferos españoles se sitúa entre los 5.500 y 6.500 hm3, que representa entre
el 17 y el 22% del agua total utilizada. De ellos, se dedican al
regadío entre el 75 y el 80%, y el resto a usos urbanos e industriales. De los aproximadamente 3,6 millones de hectáreas de riego
existentes en España, un tercio se riegan de manera predominante con aguas subterráneas. La eficacia en los regadíos con
aguas superficiales puede situarse en torno al 45%, mientas que
en aguas subterráneas puede alcanzar el 70%.
Para muchos, el origen de las aguas subterráneas es poco o mal
conocido, y da lugar a mitos y malentendidos; y esto a pesar de que
las aguas subterráneas son un recurso insustituible en buena parte
del planeta, e imprescindible para la salud y para la buena marcha
de la economía. No pocas personas añaden al simple carácter subterráneo de esas aguas un conjunto de propiedades propias del
ocultismo; se les llega incluso a atribuir, en ocasiones, fabulosas
propiedades curativas o de otro tipo. Un halo de misterio rodea a
todo lo relativo a las aguas subterráneas hasta el extremo de que
aún en nuestros días se sigue recurriendo, para el intento de alumbrarlas, a las artes geománticas de los zahoríes*. Este es el lado
oscurantista de lo que es en realidad la Hidrogeología, una Ciencia y
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Introducción
Durante siglos, las aguas
subterráneas se han
utilizado para mejorar la
actividad social y
económica

una Técnica fundamentada en principios
claros de la Física y de la Química, evaluable matemática y económicamente.
Estos fundamentos científicos, junto al
desarrollo de la técnica de perforación y
de extracción (invención de la bomba de
turbina), sentaron las bases de la extraordinaria difusión que ha experimentado la
Hidrogeología, fundamentalmente desde
la segunda mitad del siglo XX.

G

randes núcleos de población como México
D.F., Lima, Dakar o Yakarta, entre otros, son
abastecidos con aguas subterráneas. Y países como
Dinamarca, Holanda, Hungría, Italia, Barbados,
Malta y Costa Rica, dependen casi exclusivamente
de las aguas subterráneas para atender sus demandas. En los Estados Unidos de América, la mitad del
agua suministrada para uso urbano es subterránea;
al igual que en Francia y Gran Bretaña donde más
de una tercera parte procede de los acuíferos.
Un caso que se repite con frecuencia es la relación del agua con el origen del nombre de las
ciudades. Así, Madrid responde a la voz árabe
mayrit, que a su vez parece proceder del latín,
matrix aquae (madre del agua), y que se aplicaba
a lo que hoy se conoce como viajes de agua: galerías
que captaban y conducían las aguas subterráneas
hasta las fuentes públicas. Posiblemente, sin esta
riqueza en aguas subterráneas, Felipe II no hubiera trasladado la capital del reino a Madrid.

Zahorí: persona que dice tener poderes
para buscar agua subterránea utilizando una
horquilla de madera o un péndulo, con lo
que pone de manifiesto supuestos efluvios
originados por la circulación de las aguas
subterráneas. Sin embargo, no existe fundamento científico alguno que avale esta percepción.
Antigua forma de extracción de agua mediante noria movida por tracción animal
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