PRESENTACIÓN

La novena edición del tradicional Simposio de Hidrogeología acontece en un período en
el que una extremada y perdurable sequía asola a todo el territorio, también en el Año
Internacional del Planeta Tierra (resolución 60/192 de la Asamblea de las Naciones
Unidas) y a pocos meses de que se celebre la gran efeméride de la Exposición
Internacional Zaragoza 2008 dedicada monográficamente al agua bajo el lema: Agua y
desarrollo sostenible.
Son argumentos que por sí justifican sobradamente la convocatoria del Simposio de
Hidrogeología. Pero es que, además, estamos inmersos en la revisión de los planes
hidrológicos de cuenca que por primera vez se realizan según las directrices de la
Directiva Marco del Agua y ello implica cambios de modos y maneras, de actitudes,
metodológicos y tecnológicos.
Consciente de cuanto antecede, la Asociación Española de Hidrogeólogos, siempre sensible a la actualidad hídrica y con el convencimiento de la trascendencia que las aguas
subterráneas han de tener en el futuro inmediato para cumplir los estrictos requerimientos de las Directivas Marco del Agua y la específica de Aguas Subterráneas y para
remarcar, de manera destacada, la importancia de las aguas subterráneas en esta nueva
coyuntura, decidió convocar el IX Simposio de Hidrogeología bajo el lema: “Agua subterránea. Retos en la nueva planificación hidrológica”.
Acontece, además, que imperceptiblemente estamos instalados en una etapa revisionista en la que la cuestión esencial es la relación del individuo con la naturaleza, con
nuestro entorno ambiental. Transitamos desde la hegemonía y soberanía absoluta del
hombre sobre la naturaleza (que ha sido el comportamiento y modelo ético hasta fechas
recientes) hacia un punto de encuentro en el que el equilibrio con el medio natural y sus
recursos sea el lugar común de una convivencia sostenible.
Los signos que han alertado y suscitado sobre este asunto son evidentes: Desertización,
modificaciones climáticas originadas por acciones antrópicas (cambio climático), desforestación, gestión enfocada hacia la oferta que ha agravado la ineficiencia de la asignación, la distribución, explotación y el uso de los recursos naturales (sobreexplotación) y
ha empeorado la calidad de los mismos (contaminación de agua, aire, suelo).
Este panorama conflictivo, en lo que al agua se refiere, entre la gestión integral equitativa y sostenible y conservación ambiental se traduce en incertidumbres sobre la disponibilidad y calidad del agua para atender a las necesidades de una población creciente y
los usos de una economía en expansión; sobre los efectos del cambio climático; sobre
el mantenimiento de la biodiversidad como catalizadora de bienestar social; sobre conXIX

diciones estables de salud; sobre seguridad de asentamientos; sobre la producción de
alimentos; sobre mantenimiento y conservación del territorio, etc..
Nos encontramos, posiblemente, en una encrucijada que requiere, para su resolución, el
compromiso solidario para encontrar la mejor respuesta para formular los problemas y
plantear las soluciones acerca de la gestión, manejo y explotación del agua, de una
nueva manera, así como para enfocar las actuaciones venideras de diferentes formas
tecnológicas, ambientales, culturales y políticas. Es quizá el momento de plantear y regirnos por una nueva ética del agua que va a suponer un reto y, al tiempo, una oportunidad.
Reto porque hemos de ejercitarnos en esa nueva ética y dar ejemplo con nuestro comportamiento y actitudes respecto a los recursos naturales, a quienes hoy y, sobre todo
mañana, nos van a demandar ese ejercicio de responsabilidad y, por qué no, de generosidad. Oportunidad porque las incertidumbres que, consecuencia de comportamientos
y actitudes al margen del entorno ambiental, se ciernen sobre la disponibilidad de agua
y actividades de ella dependientes, van a demandar ingentes recursos científicos, tecnológicos y económicos para enfrentar la regeneración de un equilibrio mas humano y
sostenible.
El volumen que tiene la amabilidad de consultar contiene las comunicaciones técnicas
presentadas al IX Simposio de Hidrogeología. Han sido reproducidas fielmente del original y según las pautas establecidas para la presentación y publicación. Advertirá alguna
imagen defectuosa, debido a la escasa resolución del original y a la reducción para su
adecuación al formato previsto. Si así fuere, le pedimos disculpas y solicitamos su benevolencia.
Con esta nueva edición de las comunicaciones técnicas y los asuntos expuestos y debatidos en el IX Simposio de Hidrogeología, impregnados por doquier de las esencias de
la cultura técnico ambiental que propugnamos, la Asociación Española de Hidrogeólogos
prolonga la colección “HIDROGEOLOGÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS” y pone a disposición de la colectividad, una obra de consulta que constituye la mas importante referencia bibliográfica sobre las aguas subterráneas de nuestro país y renueva el compromiso de proseguir en la promoción de todo cuanto coadyuve al bien de las aguas subterráneas y a la generación de actividad.

Sebastián Delgado Moya
Presidente de la Asociación Española de Hidrogeólogo
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