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La Geofísica aplicada a la Hidrología ha venido dando
una serie de frutos en los últimos decenios, siendo en
los últimos años donde se le ha reconocido un influ-
yente papel como herramienta de búsqueda, control y
sostenimiento de acuíferos.

En estas Jornadas se pretenden exponer las técnicas
aplicadas y sus resultados junto con los nuevos méto-
dos de análisis, la respuesta a las demandas de con-
trol de la calidad, de la contaminación y de las intru-
siones salinas, la incorporación de nuevas aguas y la
creación o recarga artificial de acuíferos; todo ello
hace imprescindible la aplicación de técnicas geofísi-
cas. De ahí la importancia y la responsabilidad que
tiene la Administración en el uso de las técnicas geofí-
sicas y el interés en que éstas sean resolutivas en los
problemas planteados. Por tanto hemos de hablar de
problemática, proyectos, experiencias, déficits,
logros, normativas, formación-especialización,
Bancos de Datos y Aplicaciones, divulgación, etc.,
cuestión que haremos parcialmente cada uno de los
participantes en esta mesa y también los asistentes a
estas Jornadas.

En la parte docente existe un marco adecuado de
especializaciones que han venido formando expertos
provenientes de los campos de la geología, la geofísi-
ca y las ingenierías (sobre todo en la de Minas y en la
de Caminos, Canales y Puertos). Ultimamente la apro-
bación del desarrollo académico de la Ingeniería
Geológica va a proporcionar un campo más cercano
al específico de la geofísica aplicada a la hidrogeo-
logía.

La labor de organismos de ámbito nacional, entre los
que destaca el Instituto Tecnológico Geominero de
España (ITGE), ha venido impulsando los estudios
hidrogeológicos y el uso de técnicas geofísicas en los
mismos. En las instituciones de ámbito regional hay
que destacar el papel de las confederaciones
hidrográficas que han venido realizado el análisis y el
seguimiento de los diversos parámetros hidrológicos
e hidrogeológicos de sus respectivas cuencas.

El papel que en ámbitos provinciales y comarcales
han desempeñado las Diputaciones Provinciales ha
sido notable y en algunos casos muy destacable.

Todas las administraciones, junto con las autonómi-

cas y las locales, han contribuido a un desarrollo de la
hidrogeología, pero no siempre se han aplicado
correctamente las técnicas geofísicas en estos estu-
dios, debido sobre todo a la falta de formación o de
experiencia de algunas pequeñas empresas emplea-
das en estos trabajos. Pero hay que decir que la apli-
cación de la Geofísica en la hidrogeología es mérito
también de las empresas que han trabajado en este
campo aportando soluciones en una gran gama de
problemas que de otro modo hubiera de haberse
recurrido a intuiciones de expertos (o a cosas peores),
con escasos datos y sin las ventajas de una medición
y análisis geofísico.

Todo este material demanda una recopilación sis-
temática de los datos geofísicos raíz junto con sus
interpretaciones hidrológicas creando archivos, ban-
cos de datos y sistemas de información para que sean
accesibles. En este sentido ante la demanda creciente
de referencias, datos seriados, aplicaciones concre-
tas, etc., la administración debe abordar la realización
de estos bancos de metadatos y conectarlos entre sí
de forma que organismos de los diferentes ámbitos
ofrezcan esta información (o al menos la existencia de
la misma) para que así pueda ser consultada, reeva-
luada, etc. y todo esto además puede ser facilitado
por las nuevas redes informáticas.

Esto asimismo, obliga a la georeferenciación adecua-
da de elementos hidrológicos esenciales de carácter
puntual o extenso. Para ello las administraciones
están haciendo un gran esfuerzo en cartografía digital
de detalle (a veces imprescindible, no solo en la geo-
referenciación sino incluso en el tratamiento de los
datos geofísicos); en este sentido el Instituto
Geográfico Nacional está concluyendo el Mapa
Topográfico Nacional (MTN 25) a escala 1:25.000 y los
correspondientes Bases Cartográficas Numéricas
(BCN) y Modelos Digitales de Terreno (MDT).
Asimismo esta institución está poniendo en marcha
una red de estaciones permanentes GPS, un sistema
de posicionamiento GPS-diferencial RASANT (que
puede ser de gran utilidad para una gran cantidad de
aplicaciones) y está procediendo a la remodelación
del Consejo Superior Cartográfico para normalizar el
desarrollo de la cartografía, incluida la cartografía
temática.

Asimismo, el IGN está desarrollando la Teledetección
y la Geomática que hacen posible el uso de imágenes
digitales de sensores remotos, que puedan constituir
asimismo una poderosa herramienta complementa-
ria.
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El IGN en el ámbito de la Geofísica está llevando a
cabo una mejora y actualización de instalaciones
geofísicas (sísmicas y magnéticas fundamentalmen-
te) que han de servir de referente en muchos estudios
geofísicos. El IGN ha promovido la reestructuración la
Comisión Española de Geodesia y Geofísica, dando
entrada en las Secciones, entre las que se encuentra
la Hidrogeología, a expertos de dilatada experiencia
fuera del ámbito de la Administración Central.

He querido destacar un poco la actuación del IGN, ins-
titución en la que me encuentro actualmente, para dar
una pincelada de algunas aportaciones que a modo
de ejemplo hace un organismo de una de las admi-

nistraciones involucradas en estos temas, sabiendo
que el resto de los miembros de la mesa harán otro
tanto y pondrán asimismo otros ejemplos.

Las nuevas demandas exigen nuevos esfuerzos de
creación de conocimiento, de personal formado y de
desarrollo de estudios hidrogeológicos y habrá de
seguirse impulsando, en la medida de medios dispo-
nibles, un avance en todos estos ámbitos.

Por último, agradecer al ITGE y a la Diputación de
Granada la iniciativa y el esfuerzo en organizar estas
Jornadas, que serán un paso más para ir alcanzando
nuevos objetivos en el futuro próximo.
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INTRODUCCIÓN

Mi participación en esta mesa redonda me permite
informar a los presentes sobre la utilización de los
métodos geofísicos en los estudios hidrogeológicos
que se han venido realizando en la cuenca del Ebro
desde que esta materia es objeto de interés para los
organismos de cuenca, en concreto para la
Confederación Hidrográfica del Ebro, y a la luz de esta
experiencia, exponer mi visión particular acerca de las
principales problemáticas que ofrecen estos trabajos
para quien los encarga, problemática que a mi enten-
der puede guardar relación con su promoción en los
estudios hidrogeológicos que desarrollan las adminis-
traciones públicas españolas. En cualquier caso, mi
experiencia no me permite presentar una pa-norámica
general del problema dentro de la enorme estructura
de la Administración; creo sin embargo, que durante
los últimos años se ha desarrollado en la cuenca del
Ebro una cierta labor en el campo de la investigación
geofísica dirigida a proyectos hidrogeológicos y que
esta restringida experiencia permite sintetizar la pro-
blemática general que se ha presentado.

EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS
GEOFÍSICOS A ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS EN
EL MARCO DE LA CONFEDERACIÓN DEL EBRO

Los trabajos geofísicos realizados para la

Confederación Hidrográfica del Ebro han estado diri-
gidos a: estudios de exploración hidrogeológica
regional; estudio de la geometría de acuíferos, en la
mayor parte de los casos acuíferos formados por
depósitos aluviales o piedemontes; estudios de deta-
lle para el emplazamiento y proyecto de sondeos y
captaciones, y algunos trabajos de testificación y
registro de pozos y sondeos. Como síntesis de todo
ello, desde que hace unos once años se iniciaron
estas actividades en la Confederación, se han realiza-
do las labores que aparecen indicadas en la tabla
adjunta. Los datos incluidos en la tabla únicamente se
refieren a trabajos efectuados con el propósito gene-
ral de la investigación hidrogeológica de la cuenca del
Ebro en sus diversos aspectos y, generalmente, han
sido realizados con la colaboración del desaparecido
Servicio Geológico o del ITGE. No aparecen otros tra-
bajos encargados por la Confederación en relación
con el estudio, proyecto o construcción de obras, pre-
sas y canales principalmente, que se desarrollan con
cierta intensidad pero que no son objeto de estas jor-
nadas.

Destaca en la tabla el notable predominio del sondeo
eléctrico vertical sobre las otras metodologías. Con el
SEV se han investigado la mayor parte de las grandes
formaciones superficiales de la cuenca del Ebro que
tienen interés hidrogeológico con vistas a su explota-
ción y gestión. Una vez cubierta esa etapa, que vino a
concluir hacia 1.993, los trabajos de geofísica en la
cuenca han sido meramente testimoniales y se han
dirigido a problemas concretos.

A toda esta información generada hay que unir la
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RESUMEN

Presento en esta mesa redonda los principales problemas y retos que de acuerdo con mi experiencia se dan en la aplicación,
por parte de la Administración, de las técnicas geofísicas para el estudio de problemas hidrogeológicos. Destaco en primer lugar
el que carecemos de un banco de datos que reúna la documentación geofísica obtenida en los últimos años, de forma que resul-
te operativa para facilitar la localización de los datos y disponga de la información original de campo suficiente para que pueda
ser nuevamente interpretada de acuerdo con los avances en el conocimiento geológico del territorio.

En segundo lugar, la realización de un estudio geofísico no deberá concluir con unos resultados puramente geofísicos, que en
muchas ocasiones tienen la carga subjetiva de quien los ha interpretado optando por un determinado modelo que le conduce
a la solución geofísica. Deberán concluir con una solución geológica o hidrogeológica coherente. Para ello, el equipo técnico
que desarrolle el trabajo deberá estar integrado necesariamente por geofísicos formados en la técnica que se esté utilizando,
quienes deberán trabajar conjuntamente con geólogos especializados en la naturaleza del problema que se estudia, y además,
se deberá contar con un hidrogeólogo que en cada fase del trabajo tenga presente el objetivo final al que se dirigen.

En tercer lugar, la limitada presencia de geólogos y de hidrogeólogos en la Administración, y muy en especial en los organis-
mos de cuenca, redunda en que haya poca gente que demande este tipo de trabajos. En mi opinión, sin este personal técnico
necesario para abordar coherentemente la investigación hidrogeológica no es previsible que se promuevan y tramiten los expe-
dientes de contratación suficientes como para que la aplicación de técnicas geofísicas en la investigación hidrogeológica per-
mita a las empresas del sector consolidar unos departamentos de estudios geofísicos de suficiente entidad. 

(1) Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación
Hidrográfica del Ebro.



obtenida por el Instituto Tecnológico Geominero de
España en distintas zonas de la cuenca del Ebro, tam-
bién utilizando casi exclusivamente el método del
SEV. Aquí predominan los estudios realizados sobre
acuíferos cuaternarios a lo largo de los cordones alu-
viales del Ebro y de sus afluentes principales y tam-
bién sobre depósitos de piedemonte como en diver-
sos sectores del somontano ibérico y en la cuenca del
Jiloca. Las administraciones autonómicas también
han abordado este tipo de trabajos dentro de la cuen-
ca del Ebro, en particular las de Navarra y de Aragón.
La mayor parte de estos trabajos se realizaron duran-
te finales de los años setenta y comienzo de los
ochenta en el marco del PIAS y de estudios de actua-
lización posteriores.

Los resultados obtenidos con estos trabajos geofísi-
cos han sido en general buenos y con un coste que a
mi entender resulta aceptable. Como resultado de ello
puedo decir que conocemos la geometría de todos los
grandes acuíferos que de modo general están situa-
dos en materiales detríticos por encima de los 100
metros de profundidad. En cierto modo puede enten-
derse que con la escala que venimos usando para
estos estudios, en general la 1:50.000 o mayor en
algún caso, este es un trabajo terminado.

El reto actual es el de la geometría de las estructuras
profundas; en esta línea el conocimiento geológico de
la cuenca del Ebro ha registrado un importantísimo
avance con el estudio de los grandes perfiles sísmi-
cos, muchos de los cuales tienen su origen en la
investigación para hidrocarburos que se realizó hace
ya unos años en España. Se trata de trabajar con un
material costoso pero ya obtenido y que ahora apare-
ce sin las limitaciones de uso que ha tenido años
atrás. Durante los últimos 15 años, unido a la nueva
interpretación de la geometría de cabalgamientos, ha
aparecido una nueva visión estructural de los Pirineos

y han surgido diversos trabajos del máximo interés
en el frente noribérico y en la propia cuenca basados
en esta documentación. Su repercusión en los estu-
dios hidrogeológicos de la cuenca del Ebro ha sido
muy notable, tanto en los realizados por la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE, 1.998)
como en otros de ámbito universitario (San Román,
1.995; Coloma, 1.997; Baquer, 1.998). En la actualidad
esta documentación se está usando para determinar
la geometría de los acuíferos en dos trabajos en curso
fruto de la colaboración entre la Confederación
Hidrográfica del Ebro y la Subdirección General de
Gestión del Dominio Público Hidráulico, que cubren la
mayor parte de la franja pirenaica dentro de la cuen-
ca del Ebro: Sinclinal de Villarcayo, la Bureba y los
dominios hidrogeológicos completos del Sinclinal de
Jaca-Pamplona y del Sinclinal de Tremp. 

PROBLEMAS Y RETOS EN LA APLICACIÓN DE
TÉCNICAS GEOFÍSICAS EN ESTUDIOS 
HIDROGEOLÓGICOS.

Voy ahora a exponer mi opinión en cuanto a la pro-
blemática que he podido identificar en la aplicación
de las técnicas geofísicas en los estudios hidrogeoló-
gicos, para después concluir con el futuro que imagi-
no para este conjunto de técnicas.

Destaco en primer lugar el que, lamentablemente, no
contamos con un banco de datos que reúna la docu-
mentación geofísica obtenida en los últimos años, en
concreto los numerosos sondeos eléctricos y electro-
magnéticos realizados, de forma que resulte operati-
va para facilitar la localización de los datos y dispon-
ga además de la información original de campo nece-
saria para que pueda ser nuevamente interpretada de
acuerdo con los avances en el conocimiento geológi-
co del territorio. Es una de las muchas actividades que
tenemos pendientes en la cuenca del Ebro. 

En segundo lugar, no puede olvidarse que en muchas
ocasiones el empleo de estas técnicas genera cierto
escepticismo, propio de los métodos indirectos, ya
que dentro de una mayoría de buenos resultados
también se han dado algunos casos de pronósticos
equivocados y algún caso de resultados claramente
disparatados. Ello ha llevado a que para determina-
dos técnicos de la Administración los métodos geofí-
sicos de exploración e investigación resulten de esca-
so valor y se les atribuya más incertidumbre de la que
por su propio desarrollo tecnológico les corresponde,
sin discriminar los trabajos bien hechos de los que no
lo han sido tanto.

Según mi parecer este último problema ofrece varias
vertientes. Por un lado, el bajo coste de algunos equi-
pos, como puede ser el requerido para realizar SEV o
sísmica de martillo, ha facilitado su proliferación en
empresas y entidades no especializadas que carecen
del equipo técnico debidamente cualificado. Por otro,
tenemos el aparente “encriptado” con que se suele
ofrecer el producto final de un estudio geofísico a
quien solicita la realización de un determinado traba-
jo. En la Administración hay poca gente que sepa qué
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CONCEPTO ESTUDIOS PUNTOS 

SEV 13 906 

SEDT 3 165 

Sísmica de refracción 1 4 perfiles 

Gravimetría 1 400 

γ natural 30 

Resistividad 30 

Potencial espontáneo 30 

Temperatura 7 

Profundidad 10 

Inclinación 1 

Vídeo 6

Tabla. Síntesis de métodos geofísicos utilizados en la inves-
tigación hidrogeológica realizada por la Confederación

Hidrográfica del Ebro (1.988-1.999)



hacer con una diagrafía una vez que la tiene en la
mano o qué hacer con los datos de resistividad obte-
nidos a lo largo del registro de un pozo o a lo largo de
un determinado perfil. Lo que el peticionario busca en
origen y finalmente es una interpretación hidrogeoló-
gica, o meramente geológica, de los terrenos a inves-
tigar como respuesta a un problema concreto.

Por todo ello, la realización de un estudio geofísico no
deberá concluir con unos resultados puramente
geofísicos, que en muchas ocasiones tienen la carga
subjetiva de quien los ha interpretado optando por un
determinado modelo que le conduce a la solución
geofísica. Deberá concluir con una solución geológica
o hidrogeológica coherente, plasmada en mapas, cor-
tes o perfiles, según el caso que se trate. Para ello, el
equipo técnico que desarrolle el trabajo deberá estar
integrado necesariamente por geofísicos adecuada-
mente formados en la técnica que se esté utilizando
(insisto en que no vale cualquiera que se compre los
aparatos para operar). Dichos geofísicos deberán tra-
bajar conjuntamente con geólogos especializados en
la naturaleza del problema que se estudia, en general
estructuralistas o analistas de cuenca, ya que tampo-
co dibuja cualquiera un mapa de isopacas o un corte
geológico con sentido, y además un hidrogeólogo
que en cada fase del trabajo tenga presente el objeti-
vo final al que se dirigen.

De este modo, el estudio geofísico en los proyectos
hidrogeológicos aparece como un producto interdis-
ciplinar entre geofísicos, geólogos e hidrogeólogos.
Como ejemplo de ello tenemos, entre otros, el traba-
jo sobre la unidad hidrogeológica de los Puertos de
Beceite que hemos presentado durante la primera jor-
nada en el tema de Técnicas Geofísicas de Superficie
Aplicadas en Hidrogeología.

En tercer lugar entiendo que es necesario moderni-
zarse, incorporando nuevas técnicas cuya actual
implantación es nula o acaso testimonial. No tengo
experiencia alguna en ellas, pero parecen ser de gran
interés. Cito entre ellas la técnica de la resonancia
magnética nuclear aplicada por la Academia de
Ciencias de Rusia al estudio de los acuíferos. El siste-
ma parece que registra directamente los átomos de
hidrógeno de la molécula del agua, produciendo unos
perfiles en los que se señala directamente la porosi-

dad de los diferentes estratos o conjuntos litológicos
en diversos rangos de tamaño de poro.

Finalmente, en cuarto lugar, la limitada presencia de
geólogos y de hidrogeólogos en la Administración, y
muy en especial en los organismos de cuenca, redun-
da en que haya poca gente que entienda y demande
este tipo de trabajos. En mi opinión, sin este personal
técnico necesario para abordar coherentemente la
investigación hidrogeológica no es previsible que se
promuevan y tramiten los expedientes de contrata-
ción suficientes como para que la aplicación de técni-
cas geofísicas en la investigación hidrogeológica per-
mita a las empresas del sector consolidar unos depar-
tamentos de estudios geofísicos que sean de la enti-
dad e importancia que parecen aconsejar los tiempos
en que vivimos y el papel de España en el mundo.
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Nos corresponde reflexionar, en esta mesa redonda,
sobre el papel de la Administración o las
Administraciones en la promoción de técnicas geofí-
sicas en proyectos hidrogeológicos y me gustaría
aportar en este análisis del significado e implicacio-
nes de esa acción de administrar, de gobernar un
territorio y a las personas que lo habitan, de dirigir
una institución, de ordenar –organizar- la hacienda o
bienes, de desempeñar un cargo, de suministrar, pro-
porcionar o distribuir alguna cosa, conceptos todos
ellos inherentes al proceso de administrar, una visión
positiva. Y esto a pesar de que en momentos como los
que vivimos, en los que se propone una intervención
cada vez menor de las Administraciones en la vida
pública, de restricciones presupuestarias, de una cier-
ta pérdida de confianza en las Instituciones y de apli-
cación creciente del principio de subsidiariedad, a
aquellos que creemos en el papel de Servicio Público
que deben jugar –y juegan- ciertas Instituciones, se
nos hace especialmente doloroso el observar la pér-
dida creciente de protagonismo en la sociedad de las
mismas.

Por eso saludo esta iniciativa del Instituto, en colabo-
ración con la Diputación de Granada, a la vez que le
felicito por su 150 aniversario agradeciendo la opor-
tunidad de expresar públicamente estas opiniones.

Por ir, en la argumentación, de lo general a lo particu-
lar, considero que nuestras Administraciones Públicas
están obligadas a través de sus Instituciones a aportar
información segura e imparcial que permita describir
y comprender las características de nuestro territorio,
y, en lo que a las Ciencias de la Tierra se refiere, es una
posición irrenunciable el desarrollar los programas de
acción necesarios para que esa información se use
para:

- Minimizar las pérdidas de vidas y bienes originados
por los desastres naturales.

- Gestionar adecuadamente los recursos naturales:
hidráulicos, energéticos, minerales y bióticos.

- Potenciar y proteger la calidad de vida.
- Contribuir de forma equilibrada al desarrollo de

nuestra sociedad.

Y me he inspirado, al redactar este párrafo, en las
misiones encomendadas al USGS, quién, por cierto
cumple este año, también, su 150 aniversario.

Esta visión aunque generalista, es también finalista
en el sentido de que se derivan de ella objetivos: mini-
mizar pérdidas, mejorar la gestión, potenciar y prote-
ger, contribuir al desarrollo, .... lo que justifica esa
necesidad de aportar información segura e imparcial
a nuestra sociedad, bien a la iniciativa privada, bien a
los gestores y reguladores.

En España esta labor viene siendo desarrollada por el
ITGE quien, entre sus funciones como OPI, tiene
como finalidad la Investigación y el Desarrollo
Tecnológico en estas materias y, entre otras, viene
prestando especial atención a la problemática asocia-
da a las aguas subterráneas, bien como recurso, bien
como medio potencialmente objeto de afección por la
contaminación. 

Queda pues justificado, tanto la acción como el agen-
te, pero ¿hasta qué punto nuestra sociedad demanda
este tipo de servicios?, ¿hasta qué punto estos son
reconocidos por nuestra sociedad y nuestros gesto-
res, dotándolos adecuadamente de medios?.

Mi percepción en este sentido, es francamente nega-
tiva, y, lo que es peor, se va haciendo, paulatinamen-
te, cada vez más negativa con el tiempo.

En este campo de actividad, España no va bien y, las
dos acusaciones más habituales, que se realizaban a
las Administraciones Hidráulicas en los primeros
años noventa:

- que no se daba a las aguas subterráneas la debida
importancia

- que no había adecuada gestión de ese patrimonio
hidrogeológico.

considero que, tras la vana ilusión que creó en todos
nosotros el Libro Blanco de las Aguas Subterráneas,
pueden, sin lugar a dudas, mantenerse, ya que las
dotaciones presupuestarias han sido, desde entonces,
cada vez más restrictivas y no ha habido una asun-
ción por parte de la Administración actual de los com-
promisos de inversión formulados en el Libro Blanco
y que, en su momento, como hemos comentado,
supusieron una cierta dosis de optimismo y de ilusión
en el sector.

No nos queda claro hoy, al menos no me queda claro
a mí, ya que al fin y al cabo esta es una opinión per-
sonal, cuales son los objetivos de la Administración
en materia de Aguas Subterráneas y cuales son los
medios de que va a disponer para poder alcanzarlos.
Lo que sí es evidente es que la inversión sostenida

107

MESA REDONDA: Papel de la Administración en la promoción de
técnicas geofísicas en proyectos hidrogeológicos

del Olmo Alonso, C. (1)

(1) Ingeniero de Minas. Investigaciones Geológicas y
Mineras, S.A.



que se proponía en el Libro Blanco unos 140.000 Mpta
en veinte años, es decir unos siete mil millones de
pesetas por año, no se ha ejecutado durante los últi-
mos tres años, ni tampoco se va a realizar en este, ni
parece que haya esperanza de que vaya a cambiar, a
corto plazo, según las declaraciones del Secretario de
Estado.

Fallarían, por lo tanto, dos de los elementos básicos
que la Administración debe aportar para una buena
gestión: Planes y Programas, y Presupuestos. Ante
esta situación no nos cabe más que retomar las pro-
puestas que en el año 94 los firmantes del Manifiesto
de Madrid (Manifiesto por la Hidrogeología) del Club
del Agua Subterránea realizábamos y que sólo en una
pequeña parte se han cumplido. Por cierto, dentro de
las acciones a realizar, y en el Capítulo de
Investigación y Desarrollo, se proponía:

‘’Desarrollo de métodos geofísicos para la ausculta-

ción de características hidráulicas de las formaciones
geológicas e identificación de zonas contaminadas’’.

En resumen, y como estamos viendo estos días
durante las Jornadas, sabemos lo que tenemos que
hacer y sabemos como hacerlo. Demandemos pues
los recursos necesarios para ejecutar estas activida-
des y sigamos el ejemplo de otros países (véanse los
programas que se están realizando p.ej. en Francia-
BRGM o Estados Unidos-USGS) en los que a pesar de
los objetivos de contención del déficit presupuestario,
se mantienen líneas de actividad orientadas a la mejo-
ra de la gestión de los recursos hidráulicos, a su pro-
tección y al desarrollo de estrategias de remedio, en
el caso de contaminación por substancias tóxicas,
que permitan asegurar la disponibilidad de los recur-
sos siguiendo las demandas de nuestra sociedad, pre-
venir su contaminación y contribuir al desarrollo
económico y social de la población siguiendo un
modelo de desarrollo sostenible.
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La actividad de sondeos e Hidrogeología de las
empresas del grupo TRAGSA han estado orientadas
esencialmente a las zonas regables de nuestro país,
tanto desde enfoques de investigación como de la eje-
cución de las infraestructuras de captación de aguas
subterráneas. Así, desde principios de los años 50 el
Parque de Maquinaria del Instituto Nacional de
Colonización y posteriormente TRAGSA, han ejecuta-
do más de 5000 sondeos de investigación-captación
de aguas subterráneas en la práctica totalidad del
territorio nacional.

Son de todos conocidas actuaciones pioneras como
las realizadas en muchas de las que actualmente
constituyen zonas regables consolidadas, abastecidas
total o parcialmente con aguas subterráneas, como
Campo de Dalías, Almonte-Marismas, Campo de
Níjar, Cuenca alta del Guadiana, etc.

En la última década, la actividad del grupo TRAGSA
en este campo ha evolucionado hacia actuaciones
orientadas a la mejora en el conocimiento, control y
gestión de las unidades hidrogeológicas implicadas
en muchas de esas zonas regables, integrando inves-
tigación con obras de apoyo, y utilizando las más
actuales técnicas de geofísica, análisis SIG, modeliza-
ción, etc. Así, se han desarrollado completos estudios
hidrogeológico-estructurales, diseño, instalación y
monitorización de redes automáticas de control de
piezometría y calidad de aguas subterráneas, estudios
y actuaciones de recarga artificial de acuíferos, estu-
dios de intrusión marina, etc. 

También se ha ido consolidando la línea de actuación
en materia de investigación en diseño de captaciones,
control de calidad, diagnóstico y regeneración de son-
deos, …, investigaciones que siempre se han aborda-
do desde puntos de vista eminentemente prácticos,
con desarrollo de experiencias reales, análisis de via-
bilidad económica, etc, pero también con fuerte impli-
cación de las Instituciones y Universidades interesa-
das en el tema. 

Entrando en los aspectos concretos de la temática
que se aborda en esta mesa redonda, no puedo dejar
de presentar una visión negativa sobre la realidad
actual de la aplicación de las técnicas de geofísica a
las actuaciones que en materia de Hidrogeología se
desarrollan desde las distintas Administraciones de
nuestro país. Y para ese repaso, entendiendo que

otros de los integrantes de la mesa comentarán sobre
el tema en otros ámbitos de la Administración, me
voy a referir esencialmente al sector agrario, con el
que más habitualmente tenemos ocasión de trabajar.

Sobre el sector privado en Agricultura, es de todos
conocida la escasa profesionalidad con que se abor-
dan las obras de captación de aguas subterráneas.
Revisando los que podríamos llamar “puntos críticos”
en la ejecución de la mayor parte de las captaciones
de aguas subterráneas: conveniencia de hacer estu-
dios hidrogeológicos previos, que nos permitan ubi-
car y diseñar/proyectar adecuadamente los son-deos,
eligiendo las técnicas de perforación y seleccionando
los materiales de acondicionamiento idóneos, reali-
zando ensayos de bombeo que permitan establecer
las condiciones óptimas de explotación, programan-
do el adecuado mantenimiento, etc, nos encontramos
con la realidad de que en general no se observan la
mayor parte de estos aspectos que a nosotros nos
pueden parecer tan obvios. Y creo que todos somos
conscientes de que en esta situación pesa más el des-
conocimiento que los simples criterios económicos.
Hay un largo camino por recorrer en divulgación y
formación en este campo, camino en el que solo una
implicación responsable de todos los sectores afecta-
dos, puede conseguir la necesaria profesionalización. 

Entrando en el sector de la Administración, y más
concretamente en los organismos públicos ligados a
la actividad agraria, nos encontramos con una larga
tradición de actuaciones orientadas al desarrollo de
regadíos con aguas subterráneas, en que en muchas
ocasiones el factor “recurso” ha sido el menos estu-
diado de todo el proyecto. En los últimos años hemos
visto como en muchas de esas zonas regables, cuyos
inicios fueron propiciados por actuaciones desde la
Administración, han ido surgiendo problemas ligados
tanto a la calidad como a la disponibilidad del recur-
so agua subterránea. Todos hemos escuchado alguna
vez en boca de técnicos o políticos de la
Administración variantes de la frase “las aguas sub-
terráneas o están sobreexplotadas o salinizadas, o lo
estarán …”. Esa pérdida de confianza en las aguas
subterráneas tiene una de sus más profundas raíces
en los limitados conocimientos de hidrología sub-
terránea de los técnicos de ese sector de la
Administración. De hecho, es quizás en las adminis-
traciones agrarias donde tradicionalmente han tenido
más presencia los zahoríes. 

Dicho lo anterior, que evidentemente es una generali-
zación, es de justicia reconocer que han existido y
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existen afortunadamente numerosas excepciones,
tanto en actuaciones como en personas. Además, y
desde mi limitada experiencia, puedo afirmar que en
los últimos años, y empujados tanto por el desarrollo
y aplicación de las nuevas normativas nacionales
y comunitarias, como por la propia necesidad (se-
quías), sí se está apreciando una evolución positiva
en las Administraciones agrarias, con desarrollo de
actuaciones basadas en estudios hidrogeológicos,
uso conjunto de recursos hídricos, etc. En cualquier
caso poco a poco se va imponiendo el modelo de
actuaciones conjuntas desde todas las
Administraciones implicadas, con integración de las
comunidades de usuarios, y abordadas por equipos
técnicos pluridisciplinares.

Todo lo anteriormente expuesto podemos hacerlo en
mayor o menor medida extensivo al campo de la
geofísica aplicada a la hidrogeología, objeto de las
presentes Jornadas. Sin querer insistir en el tema, es
una realidad la presencia –aún hoy en día- de los
zahoríes tanto en una gran parte de las actuaciones
privadas, como en algunas de las que ejecutan las
Administraciones (especialmente las locales).

De las técnicas geofísicas aplicadas a hidrogeología, y
siempre refiriéndome al sector de la agricultura, los
sondeos eléctricos verticales (SEV) son sin duda algu-
na la aplicación más conocida y utilizada. Muestra de
ello la encontramos en la propia temática de las
comunicaciones que se han presentado en estas
Jornadas. El perfil típico de operadores de esta técni-
ca, al margen de las grandes o medianas consultoras,
han sido profesionales libres, con agricultores como
clientes directos. En general creo que se puede afir-
mar que la labor de estos profesionales ha sido fran-
camente positiva, consolidando esta técnica frente a
las alternativas “tradicionales”, al ofrecer un servicio
casi siempre eficaz y a un coste asumible. Es posible
que una de las claves de este éxito haya sido la pro-
fesionalidad de los técnicos, que normalmente han
sabido entender la geofísica como herramienta de tra-
bajo, y no como una fuente de interpretación directa. 

Más lentamente, especialmente en el sector privado,
se ha ido incrementando el empleo de las testificacio-
nes geofísicas. A pesar de que los costes de esta ope-
ración son relativamente contenidos, realmente no se
ha conseguido aún un nivel suficiente de conciencia-
ción sobre su utilidad. De hecho, y salvo en sondeos
en acuíferos de tipo detrítico-multicapa en los que sí
se utiliza con cierta frecuencia, el uso de esta técnica
–en el ámbito agrario- en Hidrogeología se restringe a
estudios específicos de intrusión marina, contamina-
ción, etc. Hay que señalar asimismo el escaso núme-
ro de equipos disponibles en nuestro país, dedicados
además mayoritariamente a otros campos de activi-
dad como la Minería y Geotecnia.

Respecto a los registros televisados de sondeos, que
podríamos englobar en el grupo de las diagrafías, se
trata de una técnica con muy pocos años de presen-
cia en nuestro país. A pesar de la “facilidad” de com-
prensión por los posibles usuarios de su utilidad
como herramienta al servicio del control de calidad,

detección y corrección de problemas y las propias
aplicaciones hidrogeológicas, su implantación aún es
muy escasa. Desde nuestra experiencia específica nos
encontramos que en el ámbito agrario la mayor parte
de los servicios que se nos demandan corresponden
a sondeos en explotación en los que han surgido pro-
blemas. Escasas son también las demandas de ins-
pecciones orientadas al diagnóstico y regeneración
de los sondeos afectados por problemas de corrosión
y/o incrustación. Tampoco ayudan los relativos eleva-
dos costes de operación, derivados del alto coste de
adquisición y operación de este tipo de equipos, difí-
ciles de rentabilizar en las actuales condiciones de
demanda. 

Y, si difícil es la situación de las anteriores técnicas, de
precaria se podría considerar la de otras técnicas
menos conocidas en el ámbito de la Hidrogeología,
como los sondeos eletromagnéticos en dominio de
tiempos (SEDT), la prospección sísmica, la gravi-
metría, etc. Nuevamente juega en nuestra contra
tanto el muy limitado conocimiento de los gestores
de las Administraciones agrarias, como la dificultad
de “justificar” unos costes de investigación relativa-
mente elevados.

Creo haber sido bastante realista en mi exposición
anterior. Todos somos conscientes de que en el medio
agrario el nivel de formación en materia de hidrología
subterránea es muy bajo, situación en que también
influye claramente la escasa profesionalidad de
muchas –no todas- las empresas de construcción e
instalación de sondeos. No olvidemos tampoco los
limitados recursos económicos de muchos agriculto-
res, a los que es francamente difícil convencer de la
conveniencia de “invertir” en calidad y seguridad de
sus captaciones de agua subterránea. 

Tampoco es fácil la situación de las Administraciones
agrarias, raramente dotadas de técnicos especialistas
en hidrología subterránea, y en cierto modo “despla-
zadas” por la vigente Ley de Aguas de las labores de
investigación y gestión de los recursos hídricos sub-
terráneos. Sin embargo, no olvidemos que es el sec-
tor agrario, desde la iniciativa privada y bajo la res-
ponsabilidad de los organismos competentes de
estas Administraciones, quien gestiona la mayor
parte de la demanda de agua subterránea. Y que a
esta actividad agraria están ligados también gran
parte de los problemas que actualmente afectan ya a
muchos de nuestros acuíferos.

Es por ello por lo que animamos a los participantes en
estas Jornadas a incrementar los esfuerzos para
divulgar y educar sobre la enorme potencialidad de
las técnicas de geofísica, como herramientas al servi-
cio de la Hidrogeología. 

Quiero terminar con un ejemplo de cómo una labor
constante puede fructificar, en el “difícil” sector agra-
rio, en la consolidación de unas líneas de investiga-
ción hidrogeológica con fuerte apoyo de geofísica. Es
el caso de las actuaciones que el grupo TRAGSA lleva
desarrollando especialmente en la Cuenca del Duero,
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tanto con la Administración Central (IRYDA/Dir.Gral.
Desarrollo Rural) como con la propia Junta de Castilla
y León. Así, desde mediados de los años 80, se han
ejecutado actuaciones desarrollando y aplicando téc-
nicas como la testificación geofísica y de vídeo de

todos los sondeos, estudios hidrogeológico-estructu-
rales con apoyo de gravimetría, SEV, SEDT y reproce-
sado de líneas sísmicas, diagnóstico y regeneración
de sondeos, etc.
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La Administración Pública actual es el resultado de la
evolución durante la época contemporánea, de la idea
de organización colectiva. La revolución industrial y el
afianzamiento de los principios de la economía liberal
han extendido la aplicación del concepto de eficacia,
empleado como indicador del funcionamiento de la
actividad organizada. Por tanto, la Administración
moderna se debe orientar hacia la búsqueda de solu-
ciones eficaces a los problemas entendiendo la efica-
cia, no como un objetivo, sino como una condición.

Podríamos decir que las organizaciones humanas, a
semejanza de los sistemas termodinámicos aislados,
tienden a un desorden creciente.

En las organizaciones privadas esta tendencia se con-
trarresta por el efecto de las leyes de mercado y sus
consecuencias sobre la competencia.

Sin embargo la Administración pública persigue, pre-
cisamente, el logro de determinados objetivos socia-
les que el mercado, por sí solo, no puede garantizar.
Por tanto el control de la actividad pública requiere la
utilización de otros criterios, mediante procedimien-
tos que indiquen el grado de satisfacción del ciudada-
no con la actuación de las instituciones públicas. Para
ello la actuación pública debe guiarse, básicamente,
por:

- El concepto de servicio público entendido como
satisfacción de necesidades.

- El análisis coste-beneficio como norma de rentabili-
dad, internalizando en el procedimiento a los costes
extremos.

- La sujeción de la actividad a las normas legales.

Por tanto la conducta de la Administración en el
campo de la aplicación a la hidrogeología de las téc-
nicas geofísicas debe estar presidida por la eficacia en
la búsqueda de soluciones a los problemas de la
colectividad, fomentando el empleo de las técnicas
más eficientes y propiciando las ventajas derivadas
del principio de competencia.

La investigación debe jugar un papel relevante en el
desarrollo de nuevas técnicas. No obstante los logros
en esta materia raramente son alcanzados de forma

inmediata, sino a medio y largo plazo lo que supone
en la práctica la necesidad de su financiación pública.
Asimismo la actuación de la Administración resulta
clave como catalizador de las actuaciones I+D.

Sin embargo esta parte de la actividad de la
Administración en materia de impulso a la investiga-
ción y al I+D, debe estar perfectamente deslindada de
su papel de gestor de la “cosa pública”, cuya actuación
debe quedar sometida a los principios enunciados.

La geofísica tuvo su desarrollo inicial en el campo de
la investigación petrolífera y en la minería. Desde allí
su uso se extendió a diversas ramas de la ingeniería,
pasando finalmente a aplicarse a la hidrogeología.

Tradicionalmente la investigación hidrogeológica se
inicia con un estudio marco sobre las condiciones
geológicas generales que sirva de referencia para el
diseño de las campañas de prospección local de las
zonas de interés.

Esta información local debe interpretarse geológica-
mente para un posterior análisis hidrogeológico,
identificando correlaciones entre los parámetros
hidrogeolólogicos y las propiedades físicas de suelos
y rocas.

Los pozos y los sondeos de investigación constituyen
los métodos para acceder directamente al conoci-
miento del subsuelo. Para ello es preciso analizar la
información derivada de las muestras tomadas en las
rocas atravesadas y de los fluidos que contienen y
realizar registros geofísicos.

Los registros geofísicos en sondeos suministran una
información contínua y objetiva de diversos paráme-
tros cuyos valores son consistentes de sondeo a son-
deo y a lo largo del tiempo. Por medio de estos regis-
tros se puede diferenciar la litología, geometría, resis-
tividad, densidad, porosidad, permeabilidad y hume-
dad de las rocas que contienen agua, así como definir
el origen y movimiento, características físicas y quí-
micas del agua. Una interpretación cuantitativa de los
registros hace posible la valoración numérica de algu-
nas de las características de las rocas, necesarias para
el diseño de modelos matemáticos de funcionamien-
to de los acuíferos.

Todos estos elementos son consecuencia, en gran
medida, de los avances tecnológicos en el campo de
la prospección petrolífera, que ha empleado métodos
sofisticados y costosos.

La hidrogeología ha venido aplicando desde hace
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tiempo los registros geofísicos de sondeos pero con
procedimientos de testificación más modestos que en
el campo del petróleo.

El desarrollo de la informática y de los ordenadores,
han facilitado la innovación de la instrumentación
geofísica a costes asumibles, como en el caso de los
sondeos electromagnéticos que han llegado a permi-
tir delimitar el avance de la intrusión salina de acuífe-
ros costeros.

La geofísica permite confirmar la validez de los cortes
geológicos supuestos entre sondeos y hace posible
abordar económicamente el estudio de amplias zonas
del terreno, lo que resulta de indudable interés para el
análisis hidrogeológico.

Los métodos geofísicos se han clasificado tradicional-
mente en:

- Magnéticos  (natural)
- Gravimétricos  (natural)
- Eléctricos. Corrientes telúricas  (natural)

Potencial propio  (natural)
Líneas equipotenciales  (inducido)
Resistivo  (inducido)
Caída de potencial  (P.D.R.)

(inducido)
- Sísmico. Terremotos  (natural)

Refracción  (inducido)
- Radioactivos. (natural e inducido)
- Térmicos. (natural)

El geo-radar es un método de prospección geofísica
basado en la emisión de impulsos electromagnéticos
de muy corta duración (entre 1-10 ns) en la banda de
frecuencias UHF-VHF (habitualmente entre 100 MHZ y
16 HZ). Detectan cambios en las propiedades eléctri-
cas de los medios atravesados, reflejando parte de su
energía que es captada mediante una antena recepto-
ra en superficie y registrada.

Se empezó a utilizar a mediados de los setenta (70)
para la minería y reconocimientos geológicos.

En los ochenta (80) se aplica en geotecnia y en la inge-
niería civil en general, empezando las colaboraciones
españolas en este campo hacia los noventa (90)
(Lorenzo et alter 1991, Hernández 1992, …) todo desa-
rrollándose sobre todo en el estudio no destructivo de
grandes tramos de carretera.

En la reunión de 1992 en París de la Asociación
Europea de Exploradores Geofísicos las investigacio-
nes con geo-radar adquieren entidad propia como
sesiones independientes.

La resonancia magnética nuclear (RMN) mide la señal
directamente la señal desde las moléculas de agua,
siendo de gran utilidad para valorar la presencia real
de agua en acuíferos de geometría conocida.

La actual intervención pública en materia de hidro-
geología se articula a través de los dieciséis (16) pro-
gramas incluidos en el Libro Blanco del Agua

Subterránea (MOPTMA y Miner 1994), cuyo desarrollo
involucra no sólo a la Administración hidráulica sino a
otros Departamentos y Centros Directivos de la
Administración Central del Estado (Agricultura, Medio
Ambiente, ….), a la Administración Autonómica (orde-
nación del territorio, protección del medio natural),
Local (urbanismo y usos del suelo, …) e Institucional.

Los objetivos generales perseguidos por los progra-
mas son: reconducir hacia una utilización sostenible
las situaciones de sobreexplotación y salinización de
acuíferos, preservar la calidad del recurso, en especial
para los usos de abastecimiento de la población,
corregir y prevenir los problemas ecológicos deriva-
dos del aprovechamiento del agua subterránea, y, en
la medida conveniente, fomentar las oportunidades
adicionales de explotación racional. Atendiendo a las
principales funciones administrativas de gestión del
agua, los programas pueden clasificarse según los
siguientes objetivos parciales:

• Mejora del conocimiento y del control del recurso.
A este grupo pertenecen los tres primeros, consis-
tentes en la actualización del inventario de recursos
subterráneos naturales, el establecimiento de redes
oficiales de control, y la elaboración de censos de
aprovechamientos.

• Ordenación. Comprende otros tres programas: el
de ordenación de acuíferos sobreexplotados o sali-
nizados, el de establecimiento de norma para el
otorgamiento de concesiones, y el de zonificación
territorial para la orientación a la implantación de
actividades potencialmente contaminantes.

• Conservación-protección. Seis programas integran
este grupo (nº 7 a 12), con los que se pretende ata-
jar los problemas existentes, y prevenir la aparición
de nuevos problemas de contaminación originados
por los asentamientos urbanos, por la industria y
por la agricultura. Incluye un programa específico
destinado a la preservación de aquellas zonas
húmedas o de alto valor ecológico-paisajístico, en
las que las aguas subterráneas sean una compo-
nente esencial de su existencia.

• Fomento del aprovechamiento, mediante los pro-
gramas de captaciones para situaciones de emer-
gencia por sequía, de recarga artificial de acuíferos,
de abastecimiento a núcleos urbanos con proble-
mas, y de integración de la explotación, coordina-
damente con la de los recursos superficiales.

En todos ellos resultan de aplicación las técnicas
geofísicas, muy particularmente en el programa rela-
tivo a la mejora del conocimiento hidrogeológico de
las diferentes Unidades.

Por tanto es necesario que los Pliegos que redacte la
Administración para la contratación de estudios y tra-
bajos técnicos contemplen la aplicación de los méto-
dos geofísicos, sin que puedan resultar excluidas las
técnicas más modernas en este campo, fomentando
la competencia entre las empresas del sector y propi-
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ciando el desarrollo de una tecnología propia, lo que
sin duda redundaría en la mayor eficacia en la solu-
ción de los problemas a los que se hacía referencia

inicialmente.
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INTRODUCCIÓN

En un tiempo en que se cuestiona la intervención
pública en múltiples actividades hay que plantearse,
como cuestión previa ante el tema a debate en esta
Mesa, cuál es, o cuál debería ser, el papel de la
Administración en el campo de los proyectos hidro-
geológicos, referido en particular a aquellos proyec-
tos susceptibles de incorporar técnicas geofísicas en
su desarrollo.

Es evidente que las concepciones sobre la función de
la Administración en cuanto a los recursos hídricos
están cambiando sustancialmente. Según el Libro
Blanco del Agua [1], difundido recientemente por el
MIMAM, la nueva política del agua perfila las funcio-
nes de la Administración hídrica como una organiza-
ción que, al margen ya del fomento de su utilización
como fuente de riqueza para el país, ha de ocuparse
primordialmente en velar por el buen uso de los esca-
sos recursos y la racionalidad en la integración de las
diferentes políticas sectoriales que afectan al agua.

Dentro de este enfoque de racionalidad en el uso
como objetivo prioritario, pueden identificarse algu-
nos tipos de actuaciones administrativas donde las
técnicas geofísicas tienen un extenso campo de apli-
cación:

• Mejora del conocimiento de los acuíferos, como
base necesaria de una planificación y gestión inte-
grales del recurso.

• Control de la calidad constructiva y las característi-
cas de los sondeos hidrogeológicos realizados por
los particulares o por la propia Administración.

• Protección ambiental referida a la preservación,
vigilancia o corrección de la calidad de las aguas
subterráneas.

• Recopilación de la información existente sobre
datos geofísicos, y creación de mecanismos que
faciliten el acceso público a los mismos.

CONOCIMIENTO DE LOS ACUÍFEROS

En cuanto a un primer tipo de proyectos hidrogeoló-
gicos, dirigidos a mejorar el conocimiento de los acuí-

feros, la necesidad de su desarrollo por la
Administración deriva de la propia legislación de
aguas. Así, el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica [2],
en su artículo 2.3, establece que la definición de las
unidades hidrogeológicas estará contenida en los
Planes de cuenca, y la Orden Ministerial sobre
Instrucciones Complementarias [3], especifica que
dicha definición estará referida, no sólo a la poligonal
de su contorno, sino que también se considerarán sus
condiciones verticales. Quizás sea más explícita al
respecto la Directiva Marco europea sobre Política de
Aguas [4], cuyo último borrador conocido determina
como obligación de los países miembros llevar a
cabo:

a) una caracterización inicial de todas las masas de
agua subterránea existentes, incluyendo la ubica-
ción y los límites de cada masa;

b) las características generales de los estratos supra-
yacentes en las áreas de alimentación;                      

c) tras la caracterización inicial, para las masas de
agua que presenten riesgo como consecuencia de
la actividad humana, determinar las características
geológicas de cada masa afectada, incluidos su
extensión y el tipo de unidades geológicas;

d) las características hidrogeológicas de la masa de
agua subterránea, incluidos su conductividad
hidráulica, la porosidad y el confinamiento;

e) las características de los depósitos superficiales y
tierras a partir de los cuales la masa recibe su ali-
mentación, incluidos el grosor, la porosidad, la con-
ductividad hidráulica y sus propiedades absorben-
tes;

f) las características de estratificación de las aguas de
la masa subterránea.

No resulta fácil una valoración de cómo los Planes
hidrológicos de cuenca, aprobados recientemente [5],
han recogido estas exigencias de conocimiento de los
acuíferos, debido al diferente tratamiento que se da a
la cuestión en unos y otros Planes y a no haberse
publicado el texto completo de los mismos, en parti-
cular sus Programas de actuación anexos. 

Una evaluación aproximada de las necesidades de
este tipo de estudios hidrogeológicos se ha realizado
en un trabajo conjunto del ITGE y la Dirección General
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de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas de inmi-
nente publicación [6], que desarrolla el Programa de
Actualización del Inventario Hidrogeológico (PAIH) del
Libro Blanco de las Aguas Subterráneas [7]. En este
trabajo se analiza, caso por caso, el grado actual de
conocimiento de las 442 unidades hidrogeológicas
del territorio español, y se estima la inversión necesa-
ria para alcanzar un nivel mínimo aceptable. Los
resultados indican que deberían emprenderse estu-
dios complementarios en, al menos, 246 unidades,
con una inversión global de 7.200 millones de PTA (lo
que supone revisar sustancialmente al alza los 5.700
millones estimados en el LBAS). De estos estudios,
los más directamente relacionados con aplicaciones
geofísicas son los relativos a la geometría de los acuí-
feros, presupuestados en unos 1.100 millones de PTA.

No obstante, las cifras indicadas se refieren a un nivel
mínimo común de conocimiento; además, habrá que
tener en cuenta, las necesidades específicas de acuí-
feros intensamente explotados, en los que se precisa
una evaluación afinada de las reservas de agua alma-
cenadas y de su calidad, como base de partida para
Planes de Ordenación de las Extracciones. Como dato
significativo al respecto, según el Catálogo de
Acuíferos con Problemas de Sobreexplotación [8] ela-
borado por el MIMAM, existen 19 acuíferos en los que
se ha detectado un vaciado de reservas, durante los
últimos quince años, más de cinco veces superior a la
recarga media anual, desde los que se está abaste-
ciendo actualmente a una población equivalente a
800.000 habitantes.

También precisarán estudios más detallados los acuí-
feros que vayan a integrarse en sistemas de explota-
ción conjuntos con recursos superficiales, dado que el
aprovechamiento conjunto exigirá, durante periodos
más o menos dilatados, una explotación por encima
de la recarga, y hará necesario un buen conocimiento
de la capacidad de almacenamiento del acuífero.
Según el estudio publicado por el MIMAM sobre inte-
gración de los acuíferos en los sistemas de explota-
ción [9], pueden seleccionarse en principio 70 unida-
des hidrogeológicas como adecuadas para este tipo
de actuaciones.

CONTROL DE LOS SONDEOS HIDROGEOLÓGICOS 

Un segundo tipo de proyectos hidrogeológicos a
desarrollar por la Administración susceptibles de
incorporar técnicas geofísicas, serían los encamina-
dos a controlar las características de los sondeos de
captación de agua, en una doble vertiente:

Inspección de los sondeos realizados por los particu-
lares, con objeto de garantizar el cumplimiento de las
normas de explotación de cada acuífero, establecidas
en la planificación hidrológica, en cuanto a profundi-
dad, acuíferos atravesados y calidad de su agua, tra-
mos de rejilla instalados, etc. Se trata de un campo
bastante abandonado en la actualidad pero que sería
necesario abordar con urgencia, tanto para hacer
efectiva la tutela de la Administración sobre el domi-

nio público hidráulico proclamada por la ley, como
para evitar los riesgos ambientales que implica la
explotación incontrolada y la interconexión de acuífe-
ros de características muy diferentes.

Exigencia tecnológica en el proyecto y ejecución de
sondeos financiados con dinero público, especial-
mente en los destinados a abastecimiento de agua
potable; entre los requisitos a exigir al contratista
para la recepción de la obra debería figurar una docu-
mentación completa de las características del sondeo
y de los acuíferos atravesados, acreditada mediante
las testificaciones más adecuadas a cada caso.
Resulta evidente que, en la actualidad, estas medidas
sólo se adoptan en unos pocos abastecimientos de
poblaciones grandes, gestionados por empresas alta-
mente cualificadas, pero es ineludible su extensión a
la totalidad de los sistemas que incorporen aguas
subterráneas como parte de las garantías básicas que
requiere un servicio público prioritario, tanto en lo
referente a la calidad del recurso suministrado como
a la sostenibilidad de su aprovechamiento.

PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ACUÍFEROS

Un tercer tipo de proyectos hidrogeológicos en los
que cabe incorporar técnicas geofísicas sería el de los
que se destinan a la protección de las aguas subterrá-
neas frente a diversos riesgos de contaminación. Por
citar sólo un par de casos, nos referiremos aquí a la
caracterización de la vulnerabilidad de las áreas de
recarga de los acuíferos y a la intrusión salina en acuí-
feros costeros.

En cuanto a los estudios de caracterización de la vul-
nerabilidad, puede decirse que su desarrollo por la
Administración hídrica española ha estado frenado
hasta ahora debido a una insuficiente definición legal
de los instrumentos, procedimientos y autoridades
competentes para prevenir la contaminación de los
acuíferos. Sin duda, la legislación de aguas contem-
pla una prohibición expresa de contaminar las aguas
subterráneas y la posibilidad de establecer áreas de
protección especial para las mismas, pero estas medi-
das no están articuladas con el planeamiento de usos
del territorio ni con la expedición de licencias de ins-
talación o ampliación de actividades potencialmente
contaminantes, que competen a otras instancias
administrativas. 

La transposición al derecho español de la Directiva
relativa a la Prevención y Control Integrados de la
Contaminación [10] (por la que se someten a un régi-
men de autorización previa todas las actividades que
puedan contaminar el aire, el agua o el suelo), y de la
Directiva, aún pendiente de aprobación, por la que se
establece un Marco Comunitario de Actuación en el
ámbito de la Política de Aguas [4] (que obliga a la
caracterización de las zonas de alimentación de todas
las masas de aguas subterráneas con un riesgo de
contaminación), constituirá una buena oportunidad
para subsanar las actuales insuficiencias.
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Por otra parte, la aplicación de técnicas geofísicas ha
demostrado ser efectiva en los proyectos orientados
al control y la corrección de problemas de intrusión
en acuíferos costeros. Este tipo de contaminación de
las aguas subterráneas, ocasionado por extracciones
excesivas y/o espacialmente mal distribuidas, es bas-
tante frecuente en el litoral español. En el Catálogo de
Acuíferos con Problemas de Sobreexplotación o
Salinización [8], anteriormente citado, se incluyen 11
acuíferos en esta situación, que pone en riesgo el
suministro de caudales para abastecimiento de núcleos
de población que totalizan 1.100.000 habitantes.

CONCLUSIÓN

En síntesis, podemos asegurar que existe un extenso
campo de actuación desde la Administración para
impulsar proyectos hidrogeológicos que incorporen
técnicas geofísicas, y que el desarrollo de estos pro-
yectos viene impuesto, en numerosos casos, por
imperativo de la legislación vigente. También pode-
mos afirmar que dichas posibilidades de actuación
son conocidas y, en buena medida, están evaluadas.

Sin embargo no podemos ocultar, en un foro como
éste, que la coyuntura de los últimos años es poco
favorable en cuanto a prioridad que en los
Presupuestos públicos tienen los proyectos de hidro-
geología. Puede servir como referencia el ITGE, al que
la propia Ley de Aguas [11], en su disposición adicio-
nal 6ª, encomienda la misión de formular y desarrollar
“planes de investigación tendentes al mejor conoci-
miento y protección de los acuíferos subterráneos”.
Es significativo que el capítulo de inversiones de que
ha dispuesto este Organismo para programas de
hidrogeología, que en los 30 años transcurridos desde
el arranque del PIAS fue como media de unos 1.100
millones de PTA/año (en pesetas de hoy), apenas
alcance en la actualidad un tercio de dicha cifra,
habiéndose iniciado, paradójicamente, el descenso
más acusado a partir del 1989, a poco de aprobarse la
Ley que le encomendaba expresamente esa función.

Nuestro deber como profesionales de la hidrogeo-
logía es procurar un reavivamiento de la actividad en
este campo, para lo que será sin duda imprescindible
un fuerte impulso desde la Administración, pero tam-
bién nuestro esfuerzo en mejorar el nivel tecnológico
de los proyectos incorporando, entre otras, las inno-

vaciones geofísicas que se han tratado ampliamente
en estas Jornadas.
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