PRÓLOGO
“Con toda seguridad puede decirse que, en el ámbito general, los acuíferos
subterráneos más necesitados de gestión adecuada son los acuíferos costeros,
debido a que son los que tienen más próximo el riesgo de afección a la calidad de
sus aguas y los que presentan demanda más intensa como consecuencia de la
rentabilidad del riego y del desarrollo urbanístico y turístico de las áreas costeras”.
Con ese párrafo se iniciaba la presentación del primer volumen que recogía las
actas del Primer Congreso sobre Tecnología de la intrusión en acuíferos costeros
(TIAC) celebrado en el año 1988. Desde esa fecha han pasado 24 años, se han
celebrado cuatro Congresos y se han publicado nueve volúmenes, lo que
representa más de 4000 páginas, en las que se recogen los avances en el
conocimiento que se han ido produciendo, en este casi cuarto de siglo, de la mano
de los investigadores y técnicos, de diferentes instituciones públicas y empresas
privadas. Posteriormente, en el año 2007, se integraría en las sesiones de trabajo
del TIAC el II Simposio Internacional sobre Acuíferos Costeros y Desaladoras, cuya
primera edición se había celebrado en el año 2002.
Si nos fijamos en la presentación y analizamos su contenido, esta nos induce a
resaltar tres aspectos: riesgo de afección, control de esos riesgos y sus efectos,
necesidad de disponer de medios técnicos, especialmente humanos y soporte legal
adecuado al problema existente.
Lo que podemos decir de cada uno de esos aspectos es que, en general, la
situación ha cambiado mucho respecto de la que se describía en aquella
presentación, no en cuanto a que los acuíferos costeros requieran un trato especial
en su gestión y al riesgo de verse sometidos a presiones externas que puedan
alterar su estado natural, sino que desde esa fecha la legislación ha evolucionado,
se ha ido creando un cuerpo normativo más preciso, que ha culminado con la
aprobación en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua. Esto permite actuar con
mayor precisión y rigor a las administraciones hidráulicas, tanto con carácter
preventivo, sin duda el arma más eficaz, como también correctivo, además dentro
de unos plazos fijados, muy rígidos.
Los riesgos siguen existiendo, no debemos olvidar un dato que nos ofrece el Plan
Azul, y es que se prevé que en el litoral mediterráneo se asiente una población
superior a 500 millones en el año 2030, más de 600 millones en 2050 y 700
millones a finales del siglo XXI. A esta presión habrá que añadir el incremento de la
superficie de regadío en estas zonas, privilegiadas en cuanto al clima, como
consecuencia de la necesidad de mayor cantidad de alimentos para abastecer, no
sólo a esa población, sino a la que se espera para mediados del siglo XXI, que
superará los 8.000 millones de habitantes, según las previsiones de la ONU.

3

La presión se mantiene, pero los avances en el conocimiento han sido muchos. Se
mejora día a día la caracterización de estos acuíferos, al disponer de herramientas
cada vez más precisas para medir los diferentes parámetros, tanto físicos como
químicos de los mismos y de sus aguas. Las técnicas geofísicas, superficial y
profunda, mejoran de la mano de los avances de la exploración de los
hidrocarburos, contribuyendo cada vez más a definir la geometría de los acuíferos;
la modelación matemática, como herramienta de simulación de los flujos de agua y
de la calidad, mediante los modelos de transporte y de densidad variable, han
evolucionado de forma importante, siendo muchos los códigos disponibles. Es por
ello que, en este Congreso, hemos organizado un curso especial sobre estos
códigos.
Para la gestión, en el caso de España, se dispone como se indicaba antes de una
legislación abundante, que ha venido acompañado durante las últimas décadas de
los planes hidrológicos de cuencas, que contemplan medidas para corregir algunas
de estas situaciones y prever otras que podrían amenazar a estos acuíferos. Sí, por
el contrario, se echa en falta la disponibilidad de redes de control adecuadas, que
aunque es cierto que por parte de la Administración Hidráulica se ha realizado un
esfuerzo importante, este no ha sido suficiente, especialmente en su seguimiento
periódico, con lo que ello supone para el diagnóstico de la situación de estos
acuíferos.
Se ha avanzado mucho desde el último TIAC celebrado en Almería y de ello se dará
cuenta en este nuevo Congreso con los temas que serán debatidos en la diferentes
sesiones científicas y en las mesas redondas y que han sido recogidos en los dos
volúmenes que se presentan, titulados, el primero, Nuevas aportaciones al
conocimiento de los acuíferos costeros y el segundo Estado de la intrusión marina,
en los acuíferos costeros españoles, en el que se da un panorama general de la
salinización de esos acuíferos.
No podemos terminar esta presentación, sin agradecer la magnífica colaboración
de José Miguel Andreu Rodes de la Universidad de Alicante y del personal de apoyo
María Virtudes Martínez Gisbert de la Diputación de Alicante; Paule Leboeuf de la
Universidad de Almería y María Consuelo Hernández, Mercedes Cano y Nieves
Fernández Lerma del Instituto Geológico y Minero de España.
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Una consecuencia inmediata del desarrollo demográfico y económico que se
ha producido en las últimas décadas en las zonas costeras españolas, es la
necesidad de disponer de recursos hídricos en cantidad y calidad acordes con las
exigencias requeridas para cada uso y por ello, los acuíferos costeros, han
adquirido una importancia estratégica como fuente inmediata y a veces única. El
aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos, en algunos casos de forma
no controlada, ha originado en determinadas circunstancias problemas de
disponibilidad de éstos debido al deterioro de su calidad por efecto de la intrusión
marina en algunos acuíferos.
Para conocer la situación y su evolución en el tiempo, investigadores y
administración, vienen trabajado y centrado sus esfuerzos en esta tarea desde hace
muchas décadas, lo que ha generado numerosos estudios, de diferente índole,
pero todos ellos dirigidos a conocer la situación y los mecanismos físicos, químicos
y biológicos que inciden en ese fenómeno.
Con el primer Congreso internacional sobre Tecnología de la intrusión de agua
de mar en acuíferos costeros (TIAC) se inicia el foro de encuentro, debate e

intercambio de conocimiento experto entre todos los colectivos implicados en esta
temática. Este escenario internacional, ha tenido siempre un apartado especial
dedicado a informar a la sociedad sobre el estado de la intrusión en los acuíferos
costeros en España desde su inicio en el año 1988 hasta el último celebrado en el
año 2007.
En esta nueva edición del TIAC 2012, se ha elaborado el presente documento
en el que se recoge, sobre la base de la información disponible, la situación actual
del conocimiento del estado de la intrusión en los acuíferos costeros españoles,
destacando los avances en estos años y las carencias de información en algunos de
ellos, al no haberse realizado nuevas actuaciones.
El volumen que aquí se presenta ha sido posible gracias a la participación de
diferentes Instituciones, que trabajan de forma regular en esta temática, mediante
investigaciones, controles periódicos o estudios infraestructurales. Gracias a esas
Instituciones y a sus investigadores y técnicos, se ha conseguido disponer de una
visión sobre la problemática actual de la intrusión marina en los acuíferos costeros
españoles, por ello que queremos agradecer su inestimable esfuerzo a: Agencia
Catalana del Agua, Universidades de Málaga y Granada e Instituto Geológico y
Minero de España.
Para finalizar, debemos destacar nuestro agradecimiento por su magnífica
colaboración al personal de apoyo constituido por Mercedes Cano de las Morenas
y Nieves Fernández Lerma del Instituto Geológico y Minero de España.
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