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PRESENTACIÓN EDITORIAL

La asumida necesidad  de incorporar las aguas subterráneas y los acuíferos a la plani-
ficación hidrológica y su integración en la gestión hídrica, como queda recogido en la
actual Ley de Aguas, requiere disponer de un conocimiento preciso de los acuíferos,
especialmente de su geometría, parámetros hidrogeológicos y calidad del agua que
transita por ellos.

Para alcanzar ese conocimiento se disponen de diferentes técnicas de apoyo, como
pueden ser, además de la cartografía geológica, los sondeos en el caso de la  geometría
de los acuíferos, o los ensayos de bombeo para determinar los parámetros hidroge-
ológicos. Sin embargo la utilización exclusiva de estas técnicas no es suficiente y su
coste económico relativamente elevado por el alto grado de precisión requerido en la
toma de datos.

Para paliar en parte esos problemas se ha venido utilizado la geofísica en sus diferen-
tes tecnologías, ya que en general todos los métodos geofísicos son aplicables a estu-
dios hidrogeológicos, siendo el objetivo de la investigación la razón más importante
para el empleo de una determinada metodología.

Su aplicación como técnica de apoyo a la investigación hidrogeológica se remonta en
España a las primeras décadas del siglo XX. Por poner un ejemplo, basta recordar los
trabajos llevados a cabo por García Siñeriz en los años 30 y 40, en los que aplica los
métodos gravimétricos, sísmicos y eléctricos en  la Llanura de León o en Castellón
(zona del Mijares), entre otros muchos trabajos.

Pero es a mediados de los años 60 y principios de los 70, cuando la aplicación de la
geofísica al estudio de la evaluación y aprovechamiento con carácter regional de los
recursos hidrogeológicos en España adquiere mayor auge; pues si bien hasta la déca-
da de los 60 se habían efectuado numerosos estudios, estos se relacionaron general-
mente con problemas provinciales y locales y con aspectos específicos de  alumbra-
mientos puntuales. El estudio de las grandes unidades implicó un gran volumen de tra-
bajos geofísicos, con el consiguiente desarrollo tecnológico, aplicándose paulatina-
mente metodologías emergentes en aquella época, tales como campañas de audio-
magnetotelúrico y de sondeos electromagnéticos en el dominio de tiempos.

El parámetro físico más característico en la prospección hidrogeológica ha sido (y sigue
siendo) la resistividad eléctrica de las rocas; y la tecnología de superficie mas amplia-
mente empleada en su medida la del sondeo eléctrico vertical (SEV) si la información
recogida se refiere a la vertical en un punto, o la de perfilaje si las medidas se distri-
buyen a lo largo de un perfil, dentro de un margen de profundidades equivalentes.
Gran cantidad de zonas de potencial interés hidrogeológico en nuestro País han sido
mas o menos cubiertas por trabajos con esta metodología, suficientemente desarrolla-
da en sus aspectos material y tecnológico de interpretación.

Debe sin embargo mencionarse un aspecto negativo, ya que el bajo costo de los equi-
pos y su facilidad operativa propició la aparición de algunas empresas locales, en
muchos casos unipersonales, con muy  baja especialización y profesionalidad, dedica-
das a producir SEV como único método para resolver cualquier tipo de problema hidro-
geológico planteado. Esto originó grandes fracasos y en consecuencia un cierto recha-
zo de los hidrogeólogos a utilizar los métodos geofísicos como herramientas de apoyo
a sus investigaciones, situación afortunadamente ya superada.

Otra de las cuestiones que le surgen al hidrogeólogo, generalmente por falta de infor-
mación, es qué le puede aportar la geofísica, en función  de la elección  del  método
aplicado, cuál puede ser el grado de fiabilidad de la información recibida y cual es el
coste económico que  esto le supone en el presupuesto general de su proyecto.

En los últimos años, el afloramiento de nuevas técnicas geofísicas tanto en superficie
como en sondeos mecánicos están ayudando a acometer otros problemas que se  pre-
sentan con gran frecuencia al hidrogeólogo, como son: la caracterización de la conta-
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minación y su evolución temporal; la determinación de los focos de contaminación ori-
gen del problema del deterioro de las aguas subterráneas; y los de control de calidad
de las obras de captación tanto en su fase constructiva, como en la de operación (enve-
jecimiento natural, colmatación, etc).

Toda esta problemática se ha tratado en la medida que ha sido posible en este libro,
que recoge una serie de artículos y comunicaciones sobre diferentes metodologías,
especialmente de aquellas que han aflorado recientemente. Para ello se ha contado con
técnicos de reconocida experiencia que presentaran su visión del estado del arte, acu-
diendo incluso a especialistas extranjeros cuando el tema a desarrollar así lo aconsejó.

Esperamos haber contribuido al objetivo de analizar la situación y tendencias actuales
de las aplicaciones geofísicas en hidrogeología, así como a difundirlas e impulsar su
más amplia utilización en nuestro País.

Los editores.


