
Resumen del método de trabajo 
 
 
Para la comprensión de este documento por colectivos que son ajenos al estudio de las 

aguas subterráneas, se comenta aquí el camino seguido para realizar este estudio 

hidrogeológico. (Los interesados en documentos más especializados pueden consultar 

los sugeridos en la breve reseña bibliográfica final, o los de la dirección www.igme.es). 

 

Para alcanzar este objetivo, la primera necesidad es partir del conocimiento que 

proporciona el estudio geológico de la zona, orientado a este fin, para lo que es 

imprescindible reconocer los distintos materiales del terreno, sus características 

(especialmente su grado de permeabilidad) y su disposición, tanto en superficie (con 

observaciones del terreno) como en profundidad (mediante técnicas geofísicas –de 

carácter indirecto- y, siempre que se pueda, con los datos directos que proporcionan 

los sondeos mecánicos existentes), aunque se trate de un trabajo muy laborioso y 

requiera mantener una dedicación de expertos en la zona. Con ello se han obtenido las 

características de la geometría interna del terreno (dimensiones, forma, espesor y 

disposición de los materiales permeables e impermeables, etc.), como muestra la 

sección vertical de la Fig. 1, parte A (un ejemplo entre varios centenares realizados 

históricamente). Seguidamente se introducen en estas secciones los datos que se 

obtienen de los puntos de agua (pozos y manantiales) ligados al terreno que captan, 

como el nivel del agua en reposo (referido al nivel del mar), la temperatura del agua, sus 

características químicas, etc., y se analiza el conjunto: qué acuíferos hay; cómo se 

relacionan entre sí y, en su caso, con el mar, etc. (Fig. 1, parte B). 

 
Cuando los acuíferos están muy modificados por el uso, su conocimiento requiere un 

seguimiento e interpretación continua de los datos, que es lo que se ha hecho y lo que 

ha proporcionado mayor información para comprender el complicado funcionamiento 

de acuíferos, como los del Campo de Dalías, que resulta inasequible comunmente para 

los no experimentados en la zona. Como características esenciales del estudio realizado 

por el IGME sobre los mismos hay que destacar: la obligada continuidad y duración, con 

dedicación exclusiva, de los elementos del equipo de investigación; el alto grado de 

exigencia -como norma- en la validación de los distintos datos obtenidos, atendiendo a 

su representatividad; la consideración e integración de las diferentes técnicas de estudio 
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en la planificación, realización e interpretación de los trabajos para avanzar en el 

conocimiento; la irrenunciable búsqueda de la relación entre los efectos observados y las 

causas que los han producido; la revisión crítica periódica de las interpretaciones 

realizadas, especialmente cuando se ha dispuesto de nuevos datos, etc. y siempre a 

partir de lo ya conocido, después naturalmente de comprenderlo. Se trata de un proceso 

investigador útil para su aplicación inmediata. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Sección vertical del terreno. Parte A: sin información relativa al agua subterránea. Parte B con 
información incorporada del nivel del agua en el acuífero y otras características del mismo en manantiales, 
galerías, pozos y sondeos (puntos de agua) existentes. 

 5




