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La Geofísica en la era del “Agua Nueva”

Fernando Pendas Fernández (1)

RESUMEN

No existen ni ríos ni lagos subterráneos. Existen embalses subterráneos que hay que definir y conocer bien para poder gestio-
narlos eficazmente. Conocer el subsuelo no es cosa de adivinos. Las herramientas geológicas, geofísicas, matemáticas e
informáticas existen desde hace mucho tiempo y han mejorado exponencialmente en los últimos diez años.

En el conocimiento hidrogeológico de España hubo un crecimiento importante en las décadas 60 - 70 hasta el principio de los
ochenta. Ese conocimiento debe ponerse a la altura tecnológica de los tiempos siguiendo el camino marcado por la Exploración
Producción  (E&P) de la Industria del Petróleo. 

Las mejoras de las tecnologías geológicas y geofísicas en la década de los 90  es preciso llevarlas a la hidrogeología. La estra-
tigrafía secuencial, nacida de la estratigrafía sísmica, la innovación más significativa en las Ciencias de la Tierra en los últimos
30 años, combina los ciclos sedimentarios, originados por las fluctuaciones del nivel del mar a causa de cambios climáticos, con
las características petrofísicas de las secuencias. El concepto de ciclo de alta frecuencia tiene aplicación directa en la consecu-
ción de una modelización geológica 3-D de los acuíferos muy ajustada a la realidad, que se utiliza en simuladores avanzados de
flujo.

Los datos geofísicos de superficie y diagrafías de sondeos se han empleado con profusión para obtener información estructu-
ral y estratigráfica desde hace 70 años. La tecnología actual permite determinar, además de la distribución y caracterización de
facies y secuencias,  las heterogeneidades entre sondeos y las propiedades petrofísicas y emplearlas en la modelización geoló-
gica 3-D.

Para utilizar estas técnicas es preciso realizar fuertes inversiones en adquisición de datos, de acuerdo con la importancia que
deben tener los embalses subterráneos en la gestión de reservas y recursos hídricos.

Para incentivar un mejor aprovechamiento de los embalses subterráneos habría que cambiar la legislación para, como en el
petróleo, convertir la industria del agua subterránea en un negocio de riesgo en el que la fiscalidad debe jugar un papel impor-
tante.

Las aguas depuradas urbanas, las aguas desaladas, las aguas de tormenta, la movilización  del agua de acuíferos profundos son
“aguas nuevas” que en las zonas costeras, donde se acumula la población y es muy difícil construir embalses superficiales,
deben ser aprovechadas y gestionadas mediante embalses subterráneos.

En la actualidad la utilización de los embalses subterráneos esta poco desarrollada. Hace falta un esfuerzo (I + D) importante y
especialmente en la incorporación de las técnicas utilizadas en la E&P petrolífera. Las tecnologías de recarga de acuíferos son
bien conocidas: Se hacen miles de sondeos de inyección para la recuperación secundaria o terciaria en yacimientos petrolífe-
ros. Se pueden hacer miles de sondeos y balsas de infiltración para la reutilización de las aguas depuradas, de las aguas de tor-
menta y desaladas, especialmente en las zonas costeras donde cada vez hay más demanda del recurso como consecuencia de
la urbanización, y también nuevos recursos. La modelización geológica 3-D y los simuladores avanzados de flujo deben ser uti-
lizados para mejorar la gestión, después, claro está, de la adquisición de datos suficientes para que los modelos geológicos y
de simulación se ajusten a la realidad.

(1) Escuela de Minas. Universidad de Oviedo.
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1. LOS EMBALSES SUBTERRÁNEOS.

Hasta hace treinta años en España los problemas que
se le encomendaban al hidrogeólogo era encontrar
agua con calidad suficiente para satisfacer una
demanda puntual. Encontrar agua era el reto; poca
atención se prestaba al volumen de reservas, a la ges-
tión de recursos y reservas o a los problemas de con-
taminación. Si la cantidad o la calidad no eran sufi-
cientes, el pozo se consideraba negativo.

A finales de los años sesenta y principios de los seten-
ta, el estudio de la evaluación y aprovechamiento de
recursos pasó al primer plano. Los estudios de
AeroService para el Instituto Nacional de
Colonización y los del IGME en la cuenca de Madrid y
Levante, el Proyecto FAO-IGME del Guadalquivir, el
Estudio Cazorla-Hellín-Yecla (IGME-IRYDA), Estudio
del Pirineo Oriental, el PIAS, es decir todos los gran-
des estudios hidrogeológicos que se realizaron en la
década de los 60 - 70, dotaron al país de una infraes-
tructura hidrogeológica aceptable. El énfasis se puso
en la definición de grandes unidades y sistemas
hidrogeológicos y sus recursos. Las reservas de los
sistemas hidrogeológicos eran un objetivo muy
secundario de los trabajos.

Cuando la explotación por sondeos empezó en los
años 70, surgió una preocupación por la sobreexplo-
tación sobre todo en el Sur y Levante, pero sin que
ésta haya conducido a una mejor determinación de
las reservas y mayor investigación. Nos hemos que-
dado pasmados “mirando” el problema sin intentar
resolverlo.

Un acuífero, por la baja velocidad de circulación del
agua, es equivalente a un embalse subterráneo
(Bentabol, 1898) que podemos gestionar de una
manera similar a como hacemos con uno superficial.
Para visualizar esto podemos representar un acuífero
como una bañera. Las entradas naturales, por infiltra-
ción directa y de cursos de agua, se simbolizan en el
grifo. Las salidas tienen lugar por el aliviadero
(manantiales) o subterráneamente (desagüe) (Fig. 1).
Si queremos regular las aguas de un embalse sub-
terráneo necesitamos vaciar parcialmente la bañera.
Si no hacemos esto no hay posibilidad de regulación. 

En un embalse superficial variamos el nivel de agua
en el embalse con la compuerta de fondo. En un acuí-
fero mediante bombeo en sondeos (Fig. 2). Si el bom-
beo lo realizáramos en una bañera o embalse lo
podríamos hacer en cualquier parte del embalse. En
la naturaleza, en los embalses subterráneos, las cosas
son un poco más complicadas (Fig. 3). No hay agua
en todas partes, hay que conocer con detalle la geo-
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metría de los niveles acuíferos, realizar una modeliza-
ción geológica detallada, dividir en pequeños cubitos
del orden de 10 m. (secuencias de alta frecuencia) el
subsuelo, caracterizar la porosidad, permeabilidad,
coeficiente de almacenamiento, presión en cada cubi-
to, determinar las heterogeneidades entre sondeos y
finalmente simular en 3-D las diversas alternativas de
explotación. Para hacer esto y resolver los problemas
de gestión del recurso y de la corrección de la conta-
minación, la hidrogeología necesita el concurso de las
tecnologías geofísicas. A pesar de repetir esto hasta la
saciedad nunca se pusieron los medios para realizar
este tipo de gestión. 

Parecía que, como consecuencia de los grandes estu-
dios hidrogeológicos, las cosas iban a cambiar. Sin
embargo desde los años ochenta la política del agua
va por otros derroteros y la política respecto al agua
subterránea ha supuesto un parón en la investigación,
caracterización geométrica y utilización de los siste-
mas hidrogeológicos en la gestión. Como mucho se
ha llegado a la manifestación de la necesidad de dar
un nuevo impulso, expresado en el Libro Blanco del
Agua Subterránea (Caride, 1995), y a una mera pro-
gramación sin el contenido inversor correspondiente.
Se ha discutido mucho y se han realizado pocos tra-
bajos.

Si en los 60 el problema era encontrar agua y lo que
importaba era determinar las T y S de los acuíferos,
ahora al final de los 90 nos piden más, hay que dar las
K y las S y sus variaciones verticales y horizontales,
las porosidades y las presiones de cada nivel acuífero
para meter en los cubitos de nuestros modelos de
simulación para resolver los problemas de gestión y
corrección de la contaminación.

Los problemas de contaminación y volumen de reser-
vas han pasado al primer plano de la escena. Se nece-
sita definir bien geométricamente los distintos niveles
acuíferos y caracterizar las unidades de flujo hasta
registrar detalles de sólo algunos metros en los
modelos geológicos para conseguir simulaciones que
se ajusten a la realidad.

2. BREVE HISTORIA DE LA GEOFÍSICA APLICADA A
LA HIDROGEOLOGÍA EN ESPAÑA.

La Geofísica Aplicada en España tuvo un comienzo
espectacular bajo el impulso de García Siñeriz. En el
año 1927 se creó la Sección de Geofísica en el IGME y
en 1928 se publicó el primer libro en el mundo sobre
Geofísica Aplicada “Los Métodos Geofísicos de
Prospección y sus Aplicaciones a la Resolución de
varios problemas geológico-tectónicos”, que fue libro
de texto en la Escuela de Minas de Colorado (USA).

Las aplicaciones de la geofísica a la hidrogeología
ocupan un lugar destacado en esa y otras publicacio-
nes :

- La meseta terciaria Madrid-Alcalá de Henares, con
motivo del sondeo de Alcalá que alcanzó los mil
metros y tuvo un costo de 350.000 pesetas. La cam-

paña sísmica de 4 km. de perfiles costó 50.000
pesetas.

- Investigaciones hidrogeológicas en Villafamés y
Alcora (Castellón).

- Investigaciones hidrogeológicas en Linares y la
Carolina.

Acogió con entusiasmo y practicó el logging de son-
deos y en su discurso de recepción como Académico
de Ciencias Exactas, Física y Naturales en enero de
1935, alabó la técnica de los hermanos Schlumberger
(Schlumberger, 1929), “pues permite obtener testigos
eléctricos de sondeos en lugar de mecánicos con gran
economía de tiempo y gasto“.
“Las mediciones eléctricas efectuadas en un sondeo
permiten construir un diagrama eléctrico. Las resisti-
vidades se diferencian mucho. Sin embargo, es muy
difícil deducir la naturaleza de una roca por el valor de
la resistividad puesto que varía aún en la misma roca
según la cantidad de agua que contiene, su salinidad,
su temperatura y la estratigrafía.
Las resistividades de distintos horizontes de una
serie estratigráfica conservan sus valores relativos en
grandes extensiones. El diagrama eléctrico de un
sondeo tiene una silueta característica análoga a la de
sondeos próximos y permite determinar su correla-
ción geológica de la misma manera que un horizonte
fosilífero característico, que no siempre suele encon-
trarse“.

Después de una época de escasa actividad en la post-
guerra, se reinician algunas campañas, como apoyo a
la implantación de sondeos en los años 60, especial-
mente en el Estudio del Guadalquivir (FAO-IGME) rea-
lizadas por Astier y Esteban Santisteban.

Apareció entonces el magnífico libro de Orellana con
las curvas patrón para la interpretación de SEV que
utilizaron muchos hidrogeólogos españoles. En esa
época el IGME dispuso de un equipo WITCO de log-
ging con el que se hicieron numerosos registros γ, SP
y Resistencia de punto único.

En los grandes estudios regionales de los años 60/70,
Proyecto del Guadalquivir FAO-IGME, Pirineo
Oriental, Cazorla-Hellín-Yecla, Almería, Murcia, etc. se
realizaron muchos perfiles de SEV cuyo objeto funda-
mental era seguir el zócalo resistivo.

En la Fig. 4 se muestra un bloque diagrama de la
estructura sinclinal de Calasparra; en la Fig. 5, el resul-
tado de uno de los perfiles eléctricos y en la Fig. 6, el
mapa de isobatas obtenido a partir de los SEV que
figuran en el mapa. En la Fig. 7 el mapa de isobatas
del techo del Cretáceo realizado reinterpretando la
sísmica petrolera de BP (Universidad Politécnica-
Universidad Complutense, 1996) para su compara-
ción con el obtenido con SEV.

En el Estudio Cazorla-Hellín-Yecla se reinterpretaron
algunas líneas sísmicas para la determinación de
algunas estructuras y logs de sondeos petrolíferos de
la Plataforma de Albacete y Prebético realizados por
ENPASA y PETROFINA-CEPSA.
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En los años 80/90 se utilizaron equipos de logging
Mount Sopris 3000 (Escuela de Minas de Madrid) en
las cuencas del Duero y Tajo y Mount Sopris 1000
(Escuela de Minas de Oviedo) en Asturias y Castellón
y Century (CGS y Universidad de Murcia) por toda
España. 

En los años 90, IGT, CEDEX, TRAGSA han realizado
numerosos registros para ENRESA, IRYDA, IGME.
Como geofísica de superficie se siguieron realizando
SEV y se introdujo el electromagnético en el dominio
del tiempo que fue utilizado profusamente por ENRE-

SA e ITGE.
La Universidad Complutense (Departamento de
Estratigrafía) y la Universidad Politécnica
(Departamento de Ingeniería Geológica de la Escuela
de Minas de Madrid), con el impulso y la colaboración
de Ramón Querol, realizaron la reinterpretación de las
líneas sísmicas de petróleo en las cuencas del Tajo
(Canal de Isabel II) y del Prebético con fines hidroge-
ológicos. (Fig. 7).

Para la hidrogeología de almacenamiento de gas,
ENAGAS y REPSOL realizaron algunas líneas de sís-
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mica de reflexión en Burgos, Cuenca del Ebro y
Prebético y en el momento actual trabajan en la
Cuenca del Tajo y Prebético.

3. LA UNIDAD DEL SUBSUELO. LA LARGA
TRADICIÓN DE LA EXPLORACIÓN - PRODUCCIÓN
PETROLÍFERA COMO LOCOMOTORA DE LA INDUS-
TRIA DEL SUBSUELO.

Así como hablamos de unidad del ciclo del agua,
debemos hablar también de unidad del subsuelo. Las
metodologías con que se abordan todos los proble-
mas de exploración y producción en el subsuelo, sean
de minería, agua, petróleo, etc. son similares y tienen
unas características muy definidas. Las tecnologías
que se emplean en hidrogeología y exploración
petrolífera pueden ser las mismas, pero los medios y
las inversiones en exploración petrolífera son inmen-
samente superiores a las que se realizan en agua sub-
terránea.

De hecho, el primer desarrollo importante de la hidro-
geología en España durante la década de los 60 se
benefició de la bonanza de la exploración petrolífera
de aquellos años. Junto con el empleo de la foto
aérea en la cartografía geológica e hidrogeológica,
propició un buen conocimiento de la infraestructura
geológica del país, plasmada en la cartografía geoló-
gica 1:50.000 del PLAN MAGNA, que sirvió de base
para toda la cartografía hidrogeológica del PIAS.
Desgraciadamente el presalífero no resultó producti-
vo para los hidrocarburos y la excelente infraestructu-
ra que hubiera proporcionado la exploración y pro-
ducción petrolífera, no fue posible.

La utilización de logs para la evaluación de las forma-
ciones mediante el registro de resistividad, velocidad
sónica, densidad y radioactividad, fue la primera gran
aportación I + D de la exploración petrolífera para
determinar litologías, porosidad, fluidos en el subsue-
lo. Con los logs también se determinaban facies y
ambientes sedimentarios y con estos la geometría y
caracterización de los almacenes.

A partir del desarrollo inicial de los logs, de la sísmica
de reflexión con fines estructurales, la tecnología de
exploración y producción de petróleo avanzó en una
serie de saltos cuantitativos principalmente en la sís-
mica de reflexión.

La sísmica de alta resolución 2-D se desarrolló a fina-
les de los años 70 como consecuencia del pequeño
“boom” de la exploración del carbón para minería a
cielo abierto, a raíz de la crisis energética del 73.
Resolvía problemas a poca profundidad de continui-
dad (“wast out” de capas de carbón). Los resultados
cristalizaron en lo que se llamó sísmica 2,5-D y se tra-
dujeron en una mejora de las técnicas que abrieron el
camino a las técnicas 3-D y 4-D (Waite, 1998), gracias
a los avances informáticos y al establecimiento de
estaciones de trabajo capaces de tratar gran número
de datos (Gras, 1998). 

La sísmica de alta resolución se emplea normalmente
en la solución de los problemas de contaminación de
los “superfondos” en USA.

Mediante el uso de estos métodos en la exploración y
explotación petrolífera, se ha mejorado significativa-
mente la “visión” 3-D de los almacenes y en conse-
cuencia los ratios de exploración (yacimientos descu-
biertos a sondeos necesarios para descubrirlos) han
pasado de un pozo de cada 10 (1:10) a (1:7) y (1:3). En
cuanto a producción se han mejorado las recupera-
ciones del 30 % al 85 % en los últimos 20 años.

Finalmente se han integrado la geología, la geofísica
y la ingeniería de yacimientos en un ambiente de
interpretación 3-D compartido de aplicaciones inte-
gradas multidisciplinares.

4. LOS MATERIALES SEDIMENTARIOS EN LOS
EMBALSES SUBTERRÁNEOS. ESTRATIGRAFÍA
SECUENCIAL Y UNIDADES DE FLUJO.

4.1 Consideraciones generales sobre la estratigrafía
secuencial.

En los embalses subterráneos en terrenos sedimenta-
rios la distribución y geometría de las facies almacén
y sello y sus características petrofísicas (permeabili-
dad, porosidad y coeficiente de almacenamiento)
determinan el volumen de agua almacenada y el
ritmo al que se puede extraer o inyectar para gestio-
nar las reservas y los recursos hídricos.

En los últimos años se ha desarrollado la técnica de la
Estratigrafía Sísmica (Vail, 1977). Junto con la
Estratigrafía Secuencial, que salió de ella, y el log-
ging, permite interpretar la información estratigráfica
a partir de datos sísmicos y las secuencias obtenidas
en los logs. Esta técnica es la innovación más signifi-
cativa en las Ciencias de la Tierra en los últimos 50
años, después de la Tectónica de Placas (Neal, 1993).

El principio fundamental de la Estratigrafía Sísmica es
que, dentro de la resolución del método sísmico, las
reflexiones sísmicas que siguen la estratificación son
aproximadamente líneas de tiempo. El hecho funda-
mental que se aprovecha son los contrastes de impe-
dancia acústica (velocidad sísmica por densidad de
los estratos) representados en los datos sísmicos por
los contrastes en la reflexión.

Los conceptos que rigen los análisis de la estratigrafía
secuencial son sencillos: Una secuencia deposicional
comprende los sedimentos depositados durante uno
o varios ciclos de fluctuación del nivel del mar. Los
estratos producidos en una secuencia están limitados
a muro y a techo por una discordancia que sirve para
identificar cada secuencia en cualquier zona de la
cuenca. Los ciclos están limitados por paraconcor-
dancias.

La idea de ciclos estratigráficos, originados por ascen-
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so y descenso del nivel del mar, que se desarrolló uti-
lizando datos sísmicos, tiene una resolución grosera
de decenas o centenas de metros y se conoce como
“Estratigrafía Secuencial de baja frecuencia (resolu-
ción) (Wemer, 1993). La “Estratigrafía Secuencial de
alta frecuencia” que integra las observaciones de
afloramientos, testigos y logs de sondeos, se desa-
rrolló a principios de los años 90 para contrastar los
datos de la Estratigrafía Sísmica con los datos deta-
llados de las rocas. Estas técnicas han evolucionado
en la última década y permiten relacionar los mode-
los sismoestratigráficos con los modelos de facies
sedimentarios (Eschard, 1993), (Flint, 1993).

Las secuencias de alta frecuencia (HFS), están com-
puestas por ciclos de alta frecuencia (HFC) (parase-
cuencias o secuencias de cuarto orden) que son uni-
dades cronoestratigráficas definidas como una suce-
sión de texturas relacionadas genéticamente, limita-
das por superficies de inundación y regresión marina,
normalmente originadas por cambios climáticos, y
sus superficies correlativas (Fig. 8, 9, 10)

El concepto de ciclo de alta frecuencia, que tiene apli-
cación directa en la caracterización de los almacenes
y en la modelización del flujo, es el elemento estra-
tigráfico más significativo en la columna estratigráfi-
ca. Las sucesiones laterales y verticales de la estruc-
tura de las rocas dentro de un HFC se pueden trasla-
dar a los modelos de predicción de valores petrofísi-
cos (Cross, 1993). Sísmica e interpretación de logs de
sondeos permiten establecer en términos numéricos
las características petrofísicas necesarias para la pre-
dicción del comportamiento de los almacenes. (Fig.
11)

La estratigrafía sísmica ha superado en mucho a la
bioestratigrafía como herramienta principal en el aná-
lisis del subsuelo. Sin embargo, la bioestratigrafía, la
estratigrafía isotópica y la magnetoestratigrafía jue-
gan un papel importante en el control cronoestra-
tigráfico de las correlaciones sísmicas.

4.2 Series silicoclásticas y series carbonatadas.

En la hidroestratigrafía debemos considerar dos tipos
de series:

- Silicoclásticas en las que hay una relación directa
en la distribución de facies, condicionada por el
ambiente sedimentario, el tamaño de grano y los
atributos petrofísicos característicos (Van Vagoner,
1990), (Fisher, 1998). (Fig. 12 y 13).

- Carbonatadas, en las que la correlación entre las
características geológicas y petrofísicas no es tan
evidente (Allen, 1998). Unicamente la estratigrafía
secuencial (Louks, 1993) ha sido capaz de descubrir
las heterogeneidades de los almacenes en térmi-
nos estratigráficos al definir superficies cronoestra-
tigráficas continuas en todo el almacén, frente a la
descripción según las texturas y facies que no son
continuas. La estructura final de las rocas, resulta-

do de los procesos sedimentarios y de la diagéne-
sis, proporciona una buena relación entre geología
y petrofísica (Rovery, 1994). A partir de las secuen-
cias y estructuras de las facies modificadas dia-
genéticamente se construyen los modelos de
almacén 3-D muy aproximados a la realidad para
introducir en los simuladores avanzados. En la
figura 14 se muestra la secuencia de trabajos en la
modelización geológica (Schlumberger, Oil Field
Review, 1993).

4.3 Determinación de las características hidráulicas
de las unidades de flujo.

La estimación de las características de permeabilidad,
porosidad y coeficiente de almacenamiento que afec-
tan a un determinado volumen de un acuífero, al agua
contenida en el mismo y a su capacidad de circulación
requiere tres etapas:

1) Medidas de los K y S según la posición vertical con
las siguientes técnicas:

- Ensayos de campo (Eschar, 1993) (minipermeá-
metros) y laboratorio  sobre ripios, plug y testi-
gos (Horst, 1995).

- Logs geofísicos (eléctricos, neutrón, γ, γ - γ,
inducción y RMN, etc.).

- Medidas de flujo en sondeos.
- Ensayos de bombeo o inyección entre o bajo

packer.
- Ensayos con trazadores o dilución.

2) Determinación de los K y S entre sondeos utilizan-
do métodos determinísticos, estadísticos o
estocásticos.

3) Determinación mediante métodos geofísicos, sís-
micos, logs, tomografía sísmica, de radar o electro-
magnética, tomografía eléctrica, etc. de propieda-
des petrofísicas.

Los datos sísmicos se han empleado con profusión
para obtener información estratigráfica y estructural
desde hace años. Más recientemente se han hecho
numerosos esfuerzos para, además de determinar la
distribución de facies, delinear las heterogeneidades
entre sondeos y las propiedades petrofísicas. La
amplitud de reflexión se puede usar para obtener pro-
piedades geofísicas como la impedancia acústica, que
decrece linealmente con la porosidad, porosidad, y
para desarrollar las relaciones entre atributos sísmi-
cos y las propiedades petrofísicas. A partir de las dia-
grafías sónica y densidad se calcula la impedancia
acústica y mediante inversión se generan sismogra-
mas sintéticos.

4.4 Unidades de flujo y simulaciones.

Con la geología de los afloramientos, la estratigrafía
secuencial, la sísmica y las propiedades hidráulicas se
definen (Ebanks, 1987) las unidades de flujo, que son
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Fig. 8 - Twelve hight-frecuency cycles and rock fabric facies in Amerada Hess 2505. (Lucia, 1999).
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unidades hidrogeológicas cartografiables, que pose-
en atributos geológicos y petrofísicos característicos
y propiedades hidráulicas constantes.
La definición de unidades de flujo es una fase impres-
cindible en la definición geométrica de la variación
espacial de la permeabilidad.

Si la geología o los ensayos de bombeo indican que
las unidades de flujo son discontinuas lateralmente
en distancias inferiores al espaciado de sondeos, es

aconsejable la utilización de métodos estocásticos
para la predicción de las variaciones entre sondeos.
Las relaciones entre las distintas técnicas deben ser
reversibles, con bucles de realimentación.
Normalmente es difícil establecer unidades de flujo
en formaciones heterogéneas complejas hasta que no
se ha establecido el modelo de flujo y realizado un
análisis de sensibilidad. Esto se debe hacer en un
entorno 3-D multidisciplinar que integre la geología,
la geofísica y la ingeniería de producción.

Fig. 9 - A reservoir model ilustrating the 2-distribution of reservoir-quality oncoid facies and nonreservoir ooid facies. 
(Lucia, 1999).



Los resultados de la simulación mostrarán la eficien-
cia de la gestión, que depende de la situación de los
sondeos de explotación e inyección y está muy ligada
a la geometría de las facies y el tipo de apilamiento de
las unidades de flujo. Esto supone un avance signifi-
cativo sobre la determinación de valores de T y S pro-
mediados, que se desarrolló en la vieja hidrogeología
para resolver los problemas de abastecimiento de
agua, porque dentro del acuífero a nadie importaba
de donde venía el agua (Corvey, 1992), (Weber, 1990).

5. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS GEOFÍSICAS EN LA HIDROGEOLOGÍA
ACTUAL. COSTOS.

Las distintas ponencias van a tratar de los numerosos
métodos geofísicos que, como consecuencia del aba-
ratamiento de la electrónica y la informática y de las

necesidades de la industria, en especial de la medio-
ambiental, tenemos a nuestra disposición en hidro-
geología. Esperamos que haya en España un nuevo
resurgir de la geofísica porque es el único conjunto de
tecnologías que nos permite la investigación del sub-
suelo junto con los sondeos.

Algunas de las técnicas que están ganando el favor de
los técnicos y que la mayoría de ellas se expondrán
en las ponencias son las siguientes:

- Captación de presión en piezómetros múltiples.
(ENDESA, WATERLO) 

- Radar, que necesariamente ha de mejorar mucho.
- Aplicación de la sísmica de reflexión, tomografía

sísmica, de radar, electromagnética.
- RMN.
- Registro de flujo en sondeos.
- Televiewer acústico en sus tres dimensiones.
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Fig. 10 - (Lucia, 1999).

Diagram of HFS showing the distribution of depositional textures and high-frecuency cycles.
Grainstones ore concentrated in the ramp crest facies tract of the high stand systems tract.

Diagram of HFS showing the distribution of petrophysical properties based on depositional textures.
Highest permeability is concentrated in the ramp crests location and in the tidal flats.



- Hidrophysical (dilución) log. 
- RFT y MDT (Test de sondeos con wireline y

Minipacker Test)
La sísmica de reflexión poco profunda, desarrollada a
principio de los años 80 para la exploración de
carbón, representa una gran oportunidad para la defi-
nición de los sistemas hidrogeológicos y su caracteri-
zación petrofísica y geométrica.

Una campaña sísmica 2-D tiene unos costes de adqui-
sición del orden de 12000 $/Km., aproximadamente
1.800.000 pta/Km, y unos costes de procesado del
orden de 550 a 600 $/Km ∼ 90.000 pta/Km, es decir en
total del orden de 2 MP / Km. Una campaña sísmica 3-
D que cubra una superficie de 40 Km2 puede repre-
sentar un coste de 3M $ de los que el 80 % son de

12

Fig. 11 - Porosity distribution derived from (a) density logs and (b) synthetic seismic data for a west-east cross-section trough
wells 2309, 2310, 2406, 2405, 2709, 2710, 2711 and 2812. Red represents porosity >18%, and dark blue represents porosity <4%.

(Wang, 1998).
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Fig. 14 - (Oil Field Review, Schlumberger, 1993)



adquisición y el resto de procesado. Es decir, 450 MP
/ 40 Km2 aproximadamente 10 MP /Km2 (Díaz de
Berricano, 1999).
6. LA ERA DEL AGUA NUEVA Y GEOFÍSICA.

La hidrogeología hasta hace muy pocos años tenía
dos campos de actuación: la explotación de los recur-
sos y la eliminación del agua en las obras subterrá-
neas, en especial de la industria minera. En la actuali-
dad además de esos dos campos clásicos de actua-
ción se han añadido otros, en expansión exponencial,
como consecuencia de la contaminación, la creciente
urbanización y encarecimiento del suelo en las ciuda-
des que consideran la expansión vertical como mane-
ra de mitigar sus problemas, con los subsiguientes
problemas de subsidencia y geotécnicos. Esto requie-
re una hidrogeología industrial en la que deben cola-
borar los académicos y la industria en simbiosis y
tener como resultado una mejora en los métodos y
procedimientos para caracterizar los sistemas hidro-
geológicos y las unidades de flujo.

En cuanto al recurso hay que considerar como en los
últimos años se ha incorporado al ciclo hidrológico lo
que se ha venido en llamar “agua nueva”, de enorme
interés en todas las zonas costeras. Estas son precisa-
mente las que han sufrido un gran incremento de
población, que ha provocado un aumento de la
demanda, y también, puesto que el agua urbana no se
consume, se usa, un aumento del recurso. La imper-
meabilización por la urbanización supone un incre-
mento de la escorretía superficial en las tormentas y
un grave problema de contaminación en la costa.
Como agua nueva reseñamos:

- Agua residual depurada.
- Agua de mar potabilizada o salobre desalinizada.
- Movilización de reservas profundas de los acuífe-

ros.
- Aguas de tormenta. 

Estas aguas pueden proporcionar nuevos recursos
que entran en el ciclo del agua, no considerados hasta
ahora, que se deben gestionar.

El almacenamiento de agua en los embalses sub-
terráneos puede ser un importante elemento de ges-
tión en las zonas costeras, donde no es posible la
construcción de nuevos embalses y donde los recur-
sos de aguas residuales depuradas y aguas de tor-
menta son muy importantes. Se empiezan a utilizar
acuíferos con agua dulce, salobre o salada como
almacenes con técnicas ASR (Aquifer Storage and
Recovery) (Payne, 1994). Se construyen túneles para
almacenar agua de tormenta, (Dallas, Chicago) USA,
(Brighton) U.K. o grandes estanques (Burdeos). Así en
vez de contaminar las aguas costeras puede aprove-
charse este agua en zonas con redes de alcantarillado
separativas.

Ahora bien, es preciso conocer bien los sistemas
hidrogeológicos. No puede haber una buena gestión
de un sistema si no se conoce bien.

En el conocimiento del subsuelo, la geofísica es

imprescindible, en especial la sísmica de reflexión y el
logging. Lo saben bien los petroleros. Gracias a la
geofísica han mejorado los resultados de la explora-
ción desde los años 60, cuando eran necesarios 10
pozos para encontrar un yacimiento, hasta ahora que
son 3 e incluso menos. Con malla 400 x 400 m en sís-
mica 3-D se pueden conseguir cubitos 20 x 20 m con
detalle que suele ser suficiente para la modelización.
Si se cierra a 50 x 50 m se consiguen mallas 10 x 10 m
que son dimensiones similares a las secuencias de
alta frecuencia. Cientos y cientos de pozos de inyec-
ción ayudan a conseguir la recuperación del 85 % de
las reservas petrolíferas “in situ”. La geofísica, en
especial la sísmica superficial de alta resolución, debe
pasar al primer plano de la escena si queremos admi-
nistrar la calidad y cantidad de agua en los embalses
subterráneos con modelos de gestión eficientes.

Los problemas de calidad han llevado a los investiga-
dores en hidrogeología de Lawrence Livermore
Laboratory a desarrollar métodos de mallas neurona-
les en el diseño óptimo de pozos para limpiar el agua
subterránea contaminada por hidrocarburos. Ahora
se están adaptando esos métodos a la estrategia de
recuperar el petróleo que queda en los yacimientos,
combinando el modelo de almacén con la simulación
de flujo. Naturalmente sólo con la geofísica 3-D pue-
den conseguir un modelo de almacén apropiado. Por
una vez, la industria del agua subterránea se ha ade-
lantado a la petrolera.

Es preciso integrar la petrofísica, logging, la sísmica
3-D y otros métodos geofísicos como tomografía sís-
mica, electromagnética, etc. y para ello debemos
seguir a la industria petrolera en la utilización de las
Visión-Dome que permiten la visión tridimensional
virtual del subsuelo. Ahora existen solo algunas uni-
dades, pero en los años 2000 se contarán por miles.
Para ello hará falta integrar la geofísica en la hidro-
geología. Es la hora del logging, de la sísmica poco
profunda, la tomografía, el RMN, etc.. 

Hacen falta datos y los datos cuestan dinero. “Igual
que se gastan miles de millones en embalses para un
pequeño problema (López Camacho, 1995), hay que
acostumbrarse que para gestionar bien un embalse
subterráneo hay que gastar cientos de millones“. Y
hay que poner en manos de buenos profesionales el
desarrollo de los trabajos porque son muchos los
millones en juego y los desafíos tecnológicos.

7. EL AGUA SUBTERRÁNEA EN LOS LIBROS BLAN-
COS DE 1995 Y 1999.

La mayor parte del agua dulce que hay en el mundo
es agua subterránea (Durán, 1995) (94 % agua salada,
4,5 % hielo, 1,4 % agua subterránea, 0,1 % lagos,
ríos y vapor de agua). El agua salada es un recurso
extraordinariamente abundante y como ocurre con
los minerales el paso de recurso a reserva es un pro-
blema de precio que en los últimos años ha descen-
dido espectacularmente.

Los avances en desalinización por membranas han
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llevado al precio de, 1000 galones de agua desaliniza-
da, de 22 $ en 1978 a 3 $ en 1998 y el abaratamiento
de la electricidad lo reducirá a 2 $ (Wolf, 1999), es
decir se ha pasado de 900 pts/m3 a 120 pts/m3 y a 80
pts/m3 . Tenemos ya una alternativa real para el siglo
XXI: el agua de mar, el mayor depósito de agua del
mundo. Si utilizamos el agua desalinizada para abas-
tecimiento y después la reutilizamos en agricultura,
las posibilidades económicas cambian por completo.
Si del agua “útil” el 93,33 es subterránea y el 6,66
superficial, es razonable que el esfuerzo económico
para realizar una buena gestión del recurso vaya al
agua subterránea y a los embalses subterráneos, en
una parte proporcional a su importancia. Además en
las zonas costeras, esos embalses subterráneos pue-
den permitir gestionar adecuadamente las aguas
desalinizadas y residuales depuradas. De hecho, las
cosas suceden justamente al contrario. Después de
un gran impulso en la década de los 60 - 70 hasta el
principio de los 80, por parte de organismos como
IGME - IRYDA, Servicio Geológico de Obras Públicas
que permitió crear una infraestructura hidrogeológica
a la altura de los tiempos, hubo un parón en la inves-
tigación hasta el momento actual, a pesar de algunos
intentos (Caride, 1995) de reactivación. A partir de los
80 se empezó a realizar una investigación meritoria de
las Universidades pero con muy escasos medios. “En
I+D para Recursos Hidráulicos la Comisión Asesora ha
financiado 90 Proyectos con 1000 MP”. Es decir 10 MP
por Proyecto. ¿Qué se puede hacer con esto? Mucha
geoquímica, balances, recargas naturales y poco más.

Se dice en el Libro Blanco “Los acuíferos suponen
unas reservas de 1800 hm3“ (Mopma-Miner, 1993).
Reciben una recarga natural de 2000 hm3/año. Hay
que destacar la incertidumbre asociada a la estima-
ción de las reservas, pues no existe acuerdo en su sig-
nificado (consideración del estrato impermeable, su
accesibilidad técnica y económica, etc) lo que se
añade a las dificultades inherentes a su cuantifica-
ción“.

Esto es una constatación de la realidad actual, pero
las cosas no deben seguir igual. Un embalse sub-
terráneo es perfectamente modelizable y su explota-
ción simulable exactamente igual a como se hace en
un yacimiento petrolífero o en un embalse superficial.
Pero hace falta una adquisición de datos moderna y la
inversión pertinente.

Para la utilización de las aguas subterráneas en uso
conjunto con las superficiales se habla de” ciertos
condicionantes naturales y económicos y de infraes-
tructura de tal forma que sólo se consiguen unos
recursos suplementarios de 60/90 hm3/año en la
cuenca Sur, no significativos en el Segura, 90/120 en
el Júcar y 20/30 en el Ebro“. Parecen cifras poco
ambiciosas. A estas cifras hay que añadir la
Reutilización de Aguas Residuales depuradas, las
Aguas de Tormenta, la Desalación de Aguas Marinas y
Salobres y la Movilización de Agua de Acuíferos
Profundos. Con esto el panorama puede cambiar.

En las propuestas de gestión de recursos convencio-
nales y no convencionales mediante embalses sub-

terráneos “flota” la percepción de que, a parte de la
“maraña administrativa” las aguas subterráneas no
son muy seguras, es decir una sospecha de insosteni-
bilidad. Las aguas subterráneas con la tecnología
actual son seguras. Ahora bien, no se puede gestionar
bien una cosa que no se conoce. Es como si dijéra-
mos que no se puede utilizar el agua de una botella
porque tiene corcho. Sólo hay que descorchar, cono-
cer la forma de la botella y sabremos cuanta agua nos
queda en cada momento. Curiosamente cuando se
dan las reservas de agua se refieren exclusivamente a
las superficiales. Cuando se conozcan bien los embal-
ses subterráneos se deberían añadir 1000 hm3 (entre
las cotas 200 y 0) en el sinclinal de Calasparra, 1000
hm3 en Azcoy-Sierra Larga, etc.

En las zonas costeras, donde prácticamente no hay
posibilidad de construir embalses superficiales, exis-
ten muchos hm3/año de aguas residuales depuradas
que se pueden reutilizar, aguas de tormenta y la posi-
bilidad de depurar agua de mar o salobre. Hay en las
proximidades de zonas costeras acuíferos de los que
se llaman sobreexplotados, que admiten otra alterna-
tiva al mero aprovechamiento de la recarga natural.
Bien definidos y modelizados pueden ser los embal-
ses subterráneos cuya simulación debe permitir una
gestión del agua tan eficaz como pueda ser la que se
realice por un embalse superficial. Para ello, hace
falta una interpretación actualizada de los cientos de
Kms realizados por las compañías petrolíferas, la
adquisición de datos de sísmica 3-D poco profunda,
sondeos y logging de sondeos que realicen
Organismos Públicos de Investigación como el ITGE,
y sobre esos datos pueden trabajar otros Organismos
de Investigación Universitaria o Empresas. Esta sería
la única forma de salvar el “gap” de investigación
geofísica aplicada a la hidrogeología que se ha pro-
ducido en especial en los últimos años.

Una especial atención debe dedicarse a los sistemas
carbonatados del Sur y Levante. En primer lugar debo
mencionar el Sinclinal de Calasparra, definido en 1972
en el estudio IGME-IRYDA, con reservas de 1000 hm3

entre las cotas 0 y 200 m.s.n.m. y 3850 hm3 totales,
que sólo se puso en explotación como consecuencia
de las pertinaces sequías de los años 92-95 cuando se
extrajeron entre 20 y 50 hm3 / año. Si se desconecta
hidráulicamente el río del acuífero mediante un canal
se puede establecer una explotación piloto, como
embalse, del sinclinal para seguir su comportamiento
y estudiar las posibilidades de recarga artificial con
aguas de tormenta residuales depuradas o del río.

Otros sistemas carbonatados de interés que merecen
ser estudiados con métodos geofísicos actualizados
son los de Ayamonte-Huelva, Sevilla-Huelva, Campos
de Nijar y Dalías, Carrascoy, Mar Menor, Sierras con
pliegues en champiñón entre los meridianos de
Jumilla y Villena, Cabezón de Oro (Alicante), Sierra
Helada, Plataforma de Albacete, Anticlinal de
Socovos, Sierras Carbonatadas del Maestrazgo,
Macizo de Caroch, Planas de Valencia, Castellón y
Vinaroz etc.

Entre los sistemas silicoclásticos mencionamos los
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Sistemas Almonte-Marismas, Cuaternarios de la Vega
del Segura, Vega de Granada y Planas Costeras del
Levante.
La mayoría de ellos tienen importantes posibilidades
de recarga.

Pero para ello hacen falta importantes inyecciones de
dinero, de acuerdo con su importancia y el fin perse-
guido. Estudiar con la sísmica 3-D 100 Km2 en cada
uno de los 10 sistemas hidrogeológicos más impor-
tantes supondría un total de 10.000 MP que desde
luego no parece contemplarse en la programación
actual pero que habría que incorporar en el más breve
plazo posible y sería la base de cualquier investiga-
ción hidrogeológica posterior.

8. CONCLUSIÓN.

1. No existen lagos ni ríos subterráneos. Son embal-
ses subterráneos que hay que conocer bien para
poder utilizarlos y gestionarlos de una manera efi-
ciente.

2. En el conocimiento hidrogeológico de España
hubo un crecimiento importante desde los años 60
hasta principio de los 80. Ese conocimiento hay
que ponerlo a la altura tecnológica de los tiempos.

3. Conocer el subsuelo no es cosa de adivinos . El
subsuelo tiene 3 dimensiones. Las herramientas
geológicas, geofísicas e informáticas para conocer-
lo en detalle y gestionarlo están a nuestra disposi-
ción y han mejorado exponencialmente en los últi-
mos 10 años. Permiten una modelización del terre-
no y una simulación muy fiables. Es preciso llevar
esas mejoras a la hidrogeología. Pero eso exige
fuertes inversiones, de acuerdo con la importancia
de tener embalses de regulación en las zonas cos-
teras de fuerte demanda.

El costo de una sísmica 3D es de 10 MP/Km2. Como
ensayos piloto se podrían realizar en 10 estructuras
representativas 100 Km2 y a la vista de los resulta-
dos decidir actuaciones posteriores.

4. Las aguas depuradas urbanas, las aguas desala-
das, las aguas de tormenta, las aguas de acuíferos
profundos (Fig. 15) son AGUAS NUEVAS que
deben integrarse en la planificación hidrológica,
aprovechando para su gestión la existencia de los
embalses subterráneos. 

La utilización de los embalses subterráneos y estudio
de la problemática de la calidad del agua subterránea
está en sus albores. Hace falta un esfuerzo I + D
importante y en especial la incorporación de las tec-
nologías utilizadas en la exploración y producción
petrolífera.

La tecnología de recarga es bien conocida: Se hacen
miles de sondeos de inyección para la recuperación
secundaria y terciaria en sondeos petrolíferos y se
pueden hacer miles de sondeos y balsas para inyectar
y recuperar (Técnicas ASR, Payne, 1994) el AGUA

NUEVA y mejorar la gestión del recurso en las zonas
costeras. Para reutilizar los nuevos recursos hay que
regular los embalses subterráneos bien definidos.
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