
RESUMEN
Uno de los objetivos del “Proyecto para la revisión

de la información geofísica existente sobre el acuífero
Almonte-Marismas (Doñana)”, actualmente llevado a
cabo por el Instituto Geológico y Minero de España, es
establecer una metodología geofísica capaz de definir
la forma de la interfase entre el agua dulce y el agua
salada en la zona de marismas. Tras revisar y analizar
toda la documentación geofísica disponible sobre dicho
acuífero, se han seleccionado una serie de emplaza-
mientos donde se han llevado a cabo nuevas medicio-
nes con los siguientes métodos: Sondeos
Electromagnéticos en el Dominio del Tiempo, Sondeos
Eléctricos Verticales, Perfilaje Eléctrico continuo (tam-
bién llamado Tomografía Eléctrica), Sísmica de
Reflexión y Testificación de sondeos con los métodos de
temperatura y conductividad del fluido, resistividad de
la formación por inducción, gamma natural y gamma
espectral, algunos de cuyos resultados iniciales de
campo aquí se presentan.

Palabras clave: geofísica; interfase salina; sonde-
os electromagnéticos; sondeos eléctricos; tomografia
eléctrica; sísmica de reflexión; temperatura; conductivi-
dad; gamma natural; gamma espectral.

ABSTRACT
One of the objectives of the Project for the revision

of the geophysical information about the aquifer
Almonte-Marismas (Doñana), actually carried out by
the Instituto Geológico y Minero de España, is the def-
inition of one methodology to describe the shape of the
interface between the fresh water and the salt water in
the marismas area. Once revised and analysed the
geophysical documentation available about this aquifer,
several test zones have been selected and new meas-
urements have been taken with the following methods:
electromagnetic soundings in the time domain, vertical
electrical soundings, 2D resistivity profiling, seismic
reflection, and geophysical logging using temperature

and conductivity of the hole fluid, formation resistivity
with the induction probe, natural gamma and spectral
gamma, some of which first results are presented here.
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INTRODUCCIÓN
A principios de 2001 el IGME inició el Proyecto

“REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOFÍSICA EXISTEN-
TE EN EL ACUIFERO ALMONTE-MARISMAS
(DOÑANA)”. Una descripción de este Proyecto puede
verse en la página web del  IGME, y sus líneas genera-
les fueron ya presentadas en la 3ª Asamblea Hispano-
Portuguesa de Geodesia y Geofísica, celebrada en
Valencia en febrero de 2002 (Plata et al. 2003). La zona
propuesta para su estudio (figura 1) se encuentra en el
sistema acuífero Almonte-Marismas o de Doñana (anti-
guo Sistema Acuífero 27 y actual Unidad
Hidrogeológica 05-51 + 04-14), situado en la depre-
sión del Guadalquivir. Ocupa una superficie de unos
3400 km2, de los cuáles unos 1000 km2 corresponden
al sector confinado bajo marismas, y tiene un espesor
variable entre unas pocas decenas de metros tierra
adentro y más de 200 m bajo la marisma, cerca de la
costa.

Con la finalidad última de aportar conocimiento
que pueda mejorar los modelos conceptual y numérico
del acuífero ya existentes, y aumentar así la fiabilidad
de las simulaciones y predicciones de este último, los
objetivos concretos de este Proyecto son:
– Revisar la información geofísica disponible, obteni-

da en el marco de estudios geológicos, hidrogeoló-
gicos y de prospección de hidrocarburos, que per-
mita mejorar el conocimiento de la profundidad del
techo del Mioceno en toda el área cubierta por el
acuífero Almonte-Marismas, proponiendo, si fuera
necesario, la realización de nuevas mediciones geo-
físicas para completar su cartografía y localizar las
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principales estructuras que puedan existir a escala
1/100.000.

– En áreas restringidas, y en particular en la zona sur
de la barra litoral, establecer una metodología geo-
física que pueda ser útil para resolver las incógni-
tas geológicas e hidrogeológicas planteadas, en
especial para resolver problemas estratigráficos de
definición del tránsito Mioceno - Pleistoceno -
Holoceno, así como la posición de la interfase agua
dulce - agua salada, a escala 1/50.000.
Siendo este último aspecto en el que nos centrare-

mos en la presente comunicación. El conocimiento de la
distribución espacial de la masa de agua salina ayuda-
ría a mejorar notablemente el modelo conceptual de
funcionamiento de la zona, y, por ende, el modelo
numérico de simulación del flujo de agua subterránea.
De forma complementaria, ayudaría a mejorar el cono-
cimiento de la historia geológica reciente (cuaternaria)
del estuario, lo que a su vez repercutiría sobre el cono-
cimiento de la evolución hidráulica histórica del sistema
acuífero, y por tanto de su situación actual.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INTER-
FASE ENTRE AGUA DULCE Y AGUA SALADA
EN LA ZONA DE MARISMA

Las Marismas, que ocupan todo el sector sudorien-
tal del acuífero (figura 1), están formadas por sedimen-

tos continentales y marinos de relleno del estuario del
Guadalquivir (arcillas y limos con intercalaciones areno-
sas, de gravas y de bioclastos), que se apoyan sobre las
arenas basales del Pliocuaternario en el borde norte,
sobre las arenas de la barra costera en el borde sur y
occidental y sobre los materiales del olitostroma triási-
co en el este (margen izquierda del Guadalquivir); local-
mente también podrían reposar directamente sobre los
limos del Plioceno y las margas del Mioceno. Durante el
proceso de colmatación del estuario, la zona estaba
ocupada por aguas marinas, que quedaron ocluidas en
las formaciones geológicas. Posteriormente, por el
empuje de las aguas de recarga procedentes de la zona
libre del acuífero, el agua salada fue desplazada hacia
el Sur, dando lugar a que existan dos zonas de calidad
de agua diferenciadas: en el acuífero libre y en una por-
ción del mismo bajo los sedimentos impermeables de
las marismas, donde pasa a ser semiconfinado, las
aguas son de buena calidad y facies bicarbonatada cál-
cica (conductividad inferior a 1 mS/cm); hacia el Sur y
Sudeste, a medida que aumenta el espesor de sedi-
mentos confinantes de marismas, las aguas evolucio-
nan bruscamente hacia facies cloruradas sódicas (más
de 20 mS/cm), evidenciando la existencia de una inter-
fase o zona de tránsito de agua dulce-agua salada, con
dirección aproximada NE-SW, situándose su extremo
NE sobre las explotaciones agrarias del Sector I del Plan
Regable. Una sobreexplotación del acuífero conllevaría
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Figura 1. Situación de la zona de estudio y de los nuevos trabajos geofísicos realizados



el avance hacia el oeste de las aguas con elevada con-
centración salina.

SITUACION ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE
LA INTERFASE

La primera referencia encontrada sobre la posición
de la interfase entre agua dulce y agua salada pertene-
ce a uno de los informes (Astier, 1967) realizados
durante la campaña de SEV efectuada en el Proyecto
FAO del Guadalquivir. En él se establece que en la zona
de Marismas existe, bajo las arcillas saladas o bajo las
dunas, un potente relleno plio-cuaternario donde alter-
nan las gravas, arenas y arcilla, pudiendo ser el conte-
nido en agua tanto dulce como salada, siendo por tanto
de gran interés su distinción y su límite. Ya entonces se
observó que utilizar como criterio diferenciador la cir-
cunstancia de que las arcillas y las arenas con agua
salada son muy conductoras, mientras que las arenas
con agua dulce son resistivas, puede verse comprome-
tido tanto por el hecho de que bajo un tramo de 1
ohm.m, cualquier cosa actúa como resistivo, como por
la enorme variación de la resistividad de los primeros
metros del terreno (desde 0.5 ohm.m para arcillas sala-
das hasta miles de ohm.m para arenas secas), que pue-
den influir mucho en los resultados de los SEV. Por esta
razón, apoyándose en datos de sondeos mecánicos, se
calculó para cada SEV entonces disponible la resisten-
cia transversal T (producto de la resisitividad por la
potencia de la capa),calculada para AB=600 m, como
valor más fiable y significativo que solamente la resisti-
vidad, trazándose una línea de valor T= 5000
ohm.m.m como el límite entre agua dulce- agua sala-
da, matizando que por encima de 2000 ohm.m.m
puede considerarse que el agua es dulce.

Para una mejor definición del trazado de este lími-
te, se efectuaron  nuevos SEV en la alineación de los
sondeos BG-5 (agua dulce) a BG-1 (agua salada), que
junto con  otros SEV realizados en 1970 (IGME, 1970),
fueron utilizados para volver a situar la línea de interfa-
se, esta vez utilizando como único criterio la resitividad,
aunque haciendo notar que existen fuertes discrepan-
cias entre los sondeos mecánicos y la interpretación de
los sondeos eléctricos, sin posibilidad de ajuste, lo que
puede  adjudicarse como debido a la influencia de la
presencia de charcas saladas en superficie en la calidad
de los resultados.

El siguiente paso en la definición de la interfase se
encuentra en un trabajo de reinterpretación conjunta
de 380 SEV efectuados hasta la fecha (Astier, 1970),
apoyándose en 19 sondeos mecánicos que cortaron el
sustrato impermeable, aunque solamente se disponía
de testificación de resistividad en uno de ellos y de
resistencia monoelectródica en otro. Este documento
puede  considerarse la síntesis de todos los trabajos

geoeléctricos anteriores, y la base para los posteriores
estudios hidrogeológicos

La metodología seguida en esta ocasión para
determinación del límite entre el agua dulce y el agua
salada en la zona de Marismas es diferente a las ante-
riores: dado que la presencia de arcillas saladas en
superficie hace que los SEV sólo puedan apreciar la
existencia de un tramo resistivo inferior, que engloba
todo el acuífero, y, puesto que el parámetro más fiable
de estos SEV es la resistencia transversal T, se estable-
ció la correspondencia entre los resultados de análisis
de residuo seco en g/l  de muestras obtenidas en diez
sondeos mecánicos y el valor de T del SEV más próximo
a cada sondeo. El conjunto de puntos se adapta acep-
tablemente a la línea teórica para una capa de poten-
cia de 100 m y porosidad 20 % (valores medios del
acuífero anteriormente obtenidos), en donde la varia-
ción de T se debe por tanto a la variación de resistivi-
dad asociada al contenido en sales. Con esta equiva-
lencia se trasladaron los valores de T del resto de los
SEV a valores de concentración en g/l, trazando las iso-
líneas de concentración y adjudicándose el paso a agua
salada a partir de 1.5 g/l (T=3000 ohm.m.m). (figura 2)

Finalizadas las campañas geofísicas del Proyecto
Guadalquivir de la FAO, fue el IRYDA el organismo
encargado, a través de su Parque de Maquinaria, de
realizar las perforaciones para la captación de los cau-
dales necesarios para la puesta en riego de la zona
“Almonte-Marismas”. Estos trabajos están recogidos
en un informe (IRYDA. 1976), que se refiere a los 462
sondeos mecánicos efectuados entre octubre de 1971 y
marzo de 1976. Se comenzó testificando la mayoría de
los sondeos, midiendo la resistividad de la formación y
el potencial espontáneo, comprobándose una clara
correlación entre los datos de las testificaciones y las
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Figura 2. Posición de la interfase en g/l deducida por corres-
pondencia entre el valor de T y el análisis de residuo seco, en
1970.
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características de permeabilidad esperada de las mues-
tras de los terrenos atravesados. A la vista de esto, en la
zona de arenas dejaron de realizarse testificaciones,
mientras que en el sector de Marismas se consideraron
imprescindibles por tratarse de una formación distinta y
esperar la aparición de un primer acuífero superior car-
gado de sales, siendo además necesario determinar
mejor la interfase agua dulce-salada. Sin embargo, por
averías de la instrumentación, sólo se hicieron 10 testi-
ficaciones, disponiéndose en la actualidad solamente
de la de del sondeo M-1-6 bis. Dada la profusión de
datos proporcionados por los 462 sondeos efectuados,
en este informe se  elaboró una nueva síntesis de los
conocimientos adquiridos sobre la hidrogeología del
acuífero, con algunas diferencias importantes respecto
de las previsiones efectuadas en el Proyecto
Guadalquivir, sobre todo en la situación y gradiente del
frente salino en el acuífero cautivo de Marismas, así
como en los caudales obtenidos, que fueron mayores
que los previstos.

Para la definición de la interfase, por una parte, se
utilizaron 1133 muestras procedentes de 206 sondeos
efectuados en este proyecto, junto con 56 análisis
representativos procedentes del Proyecto Guadalquivir,

observándose que en la parte dulce, que corresponde
principalmente al acuífero libre, existe cierta relación
entre la calidad del agua y la litología: en las dunas y
arenas pliocenas no se rebasan los 0.3 g/l, mientras que
en las zonas de predominio de las arenas y margas are-
nosas del saheliense se llega a los 0.5 g/l, aumentando
en los afloramientos hasta 0.75 g/l. Por otra parte, veri-
ficado el resultado del análisis de las muestras con los
valores medidos por la sonda de resistividad eléctrica,
se deduce que para conductividades superiores a 1.7
mS/cm el residuo sólido supera 1 g/l, concluyéndose
que las curvas de concentración pueden ser fiablemen-
te trazadas a partir de los valores de conductividad
eléctrica. Sin embargo, la información suministrada en
este informe no permite saber cómo fueron finalmente
trazados los mapas de situación de la interfase, como el
reproducido en la figura 3, que sitúa un frente salino de
alto gradiente en las Marismas. La situación se describe
como la existencia de un acuífero superficial salado,
constituido por capas más o menos continuas de arenas
y gravas confinadas dentro de un paquete de margas
de poca potencia en los bordes, creciendo hasta unos
80 m en el centro de la Marisma. La alta concentración
salina obedece a fenómenos de concentración superfi-

Figura 3 Situación de la interfase, según el estudio de IRYDA en 1976.



cial por ascensos capilares del acuífero principal, en
carga y surgente. En superficie se superan los 100 g/l,
pasando luego a 0.6 g/l, para alcanzar de nuevo en pro-
fundidad los 35-40 g/l, próxima a la de agua de mar.

Este es el trabajo de mayor detalle que hemos
encontrado sobre la situación de la interfase agua
dulce- agua salada, al menos para el sector más sep-
tentrional, siendo algo sorprendente que no se encuen-
tre recogido en los trabajos de síntesis posteriores
(IGME, 1982a, IGME 1982b), quizá debido a su cober-
tura parcial o a la indefinición anteriormente mencio-
nada  sobre la metodología utilizada. En estas síntesis
referenciadas sigue utilizándose el trazado de Astier,
1970, y describiéndose la situación para la zona
Marismas como de alto contenido salino de las arcillas
que se superponen a los niveles acuíferos, formados por
lentejones permeables; en el centro de la marisma se
diferencian dos niveles de gravas y arenas: uno inferior,
con agua dulce, situado a 90-150 m de profundidad en
el centro de la marisma, bastante continuo y con poten-
cia de 10-30 m; la capa del nivel superior, de agua
salada, se sitúa a 50-80 m de profundidad, está forma-
da por lentejones más discontinuos, con unos 5 m a 20
m de potencia. Estos materiales corresponden a terra-
zas aluviales pleistocenas y holocenas de la red de dre-
naje contemporánea al relleno del estuario y marismas,
y se originan en épocas en que el nivel marino estaba
más bajo que en la actualidad. Sin embargo, la geome-
tría de estas dos capas en los bordes de la marisma es
poco conocida.

Las conclusiones del estudio del IRYDA de 1976
tampoco parecen ser tenidas en cuenta en  trabajos
posteriores cuyo objetivo único era, precisamente,
determinar la evolución temporal de la interfase agua
dulce – agua salada en la zona de Marismas, a fin de
verificar su variación desde los trabajos realizados en el
Proyecto Guadalquivir en 1969. Así, en el efectuado en
1982 (IGME-CGS, 1982), se midieron 25 SEV de AB/2
igual a 1000-1500 m, distribuidos en 4 perfiles perpen-
diculares a la  traza conocida de la interfase según el
informe de Astier de 1970 basada en la resistencia
transversal T, e intercalados entre los SEV efectuados en
1969. El criterio seguido en este trabajo es el de finali-
zar la medición del SEV cuando la curva presentaba una
bajada, realizándose la interpretación mediante el esta-
blecimiento de tres tipos de curvas: tramo final con un
fuerte descenso de resistividad, que, en litologías
homogéneas está relacionado con mayor salinidad; cur-
vas poco afectadas por la salinidad, con resistividad
aparente más alta que el resto, y curvas de transición
intermedias entre los dos tipos. Los resultados se pre-
sentan en mapas de isoresistividad aparente para AB/2
igual a 300 m, 500 m y 700 m, estimando que la pro-
fundidad correspondiente es del orden de 1/3 a 1/4 de

AB. La zona salinizada se atribuye a resistividadades
aparentes inferiores a 3-4 ohm?m (asimilado a 1.5-2
g/l), y el agua dulce 6-7 ohm?m (asimilado a menos de
1 g/l) como máximo. Estos mismos mapas se han dibu-
jado con los valores medidos en 1969, no observándo-
se diferencias en la posición de la interfase.

El último estudio de gran escala llevado a cabo
sobre la situación de la interfase fue efectuado en 1995
(IGME-CGS, 1995), y está realizado en la zona nor-
oriental del Parque Nacional de Doñana (al norte del
Lucio de Mari López), sectores I y Marismas del Plan de
Transformación Agraria, que es donde pueden presen-
tarse las mayores modificaciones de las condiciones
hidrodinámicas naturales, como consecuencia de las
extracciones. Este trabajo tenía por objeto establecer un
diagnóstico de la calidad de las aguas y definir la posi-
ción de la interfase, para lo que se llevó a cabo una
campaña de testificación geofísica de 31 sondeos, con
registros de conductividad y temperatura de la columna
de agua, y una campaña de muestreo de aguas subte-
rráneas en un total de 34 puntos de agua para su pos-
terior análisis físico-químico. La testificación se llevó a
cabo con dos equipos: 16 sondeos se efectuaron con un
Century CompuLog III con medición continua de
gamma natural, temperatura, incremento de tempera-
tura y conductividad del fluido, y en los restantes las
mediciones fueron efectuadas a intervalos discretos con
un aparato Instran 30, con medición de conductividad y
temperatura. Los valores de conductividad, reducidos a
25 ºC, se convirtieron a concentración en g de ClNa
equivalente mediante la ecuación:

ClNa= 3.3 C25
1.14 /(1+0.04 C25

–2.36),
que se dice que fue la deducida en el Informe final de
los sondeos de la zona regable de Almonte Marismas y
síntesis hidrogeológica. IRYDA. 1976, y difiere de otras
relaciones conocidas, como la utilizada por
Schlumberger, que es ClNa= (5.19 C25)

-1.05

En la figura 4 se reproduce el mapa de posición de
las líneas de igual  valor de conductividad en general
(no referidas a ninguna profundidad), comentándose
las dificultades para rendir todos los valores compara-
bles, por las diferentes características de los sondeos
(posición de filtros, tramos cementados, etc.). Se con-
cluye que la posición de la interfase, cuyo avance sería
debido a las extracciones, no se ha modificado desde
los trabajos de 1982.

Por lo tanto, desde los inicios del Proyecto
Guadalquivir en el año 1969 hasta 1995, se han veni-
do realizando estudios encaminados principal o parcial-
mente a la determinación de la posición de la interfase
entre agua dulce y agua salada en la marisma. Las
metodologías empleadas en cada caso han ido varian-
do: utilizando solamente  los valores de resistencia
transversal calculados a partir de SEV; empleando
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exclusivamente los valores de resistividad interpretada
de los SEV; utilizando correlaciones entre estos valores
(resitividad y/o resistencia transversal) y mediciones de
análisis químico de las aguas, y, últimamente, utilizan-
do los valores de conductividad del fluido de los sonde-
os obtenidos por testificación geofísica, o bien trasla-
dando estos valores a contenidos de sal en g/l por
correlación con datos de análisis.

Figura 4. Posición de la interfase deducida por testificación
geofísica en 1995.

Asimismo, pueden apreciarse diferencias, e incluso
contradicciones, en la explicación hidrogeológica de la
interfase y acuíferos en la marisma entre los diversos
estudios. En cualquier caso, parece ser que ninguno de
ellos resulta suficiente para explicar los fenómenos que
se vienen observando en las investigaciones más
recientes, bien porque en sectores como el SE no exis-
ten captaciones ni sondeos que permitan un mejor
conocimiento de la distribución de agua salada, bien
porque la información disponible proviene de sondeos
y pozos multirejilla que mezclan agua de todos los nive-
les que atraviesan. Más recientemente, la información
proporcionada por sondeos puntuales (rejilla corta y

única) perforados en el borde SW de la marisma por la
CHG y el IGME parece indicar la existencia de salmue-
ras en todo el espesor del relleno arcilloso, si bien se
trata de información puntual aún en elaboración. Por
otra parte, en el sur de la barra litoral, en el sondeo
Malandar (a pocos metros de la línea de costa), se han
localizado lentejones de arenas con agua salada entre
los 60-70 m, reposando sobre los limos margosos del
Mioceno; por encima hay arcillas y limos de marisma,
siendo los primeros 20 m de arenas. Un sondeo próxi-
mo de 300 m de profundidad, el Marismillas CHG de
1997, encontró también salmuera en la parte inferior,
pero hoy está lleno de salmuera desde los 40 m o 50 m
hasta el fondo, lo que puede haber sucedido bien por-
que la salmuera ha ascendido por potencial hidráulico
(poco probable), bien porque se ha infiltrado desde
niveles superiores por rotura de la entubación, o bien
porque la salmuera hubiera descendido desde un acuí-
fero superior por el espacio anular y ascendido por el
interior de la entubación. Por estas razones, en los obje-
tivos del Proyecto actualmente dedicado a la revisión
de los datos geofísicos de este acuífero, se han incluido
los métodos utilizados para la definición de la interfase.

REALIZACION DE NUEVOS TRABAJOS GEO-
FISICOS

Para poder llevar a cabo el objetivo propuesto de
definir la metodología geofísica más adecuada para la
resolución de los diferentes temas planteados en el
Proyecto, se seleccionaron una serie de emplazamien-
tos representativos de dichas situaciones, todos ellos
con información de sondeos mecánicos, de tal forman
que pudieran servir de lugares donde efectuar pruebas
con diferentes métodos geofísicos. Algunos de estos
emplazamientos están situados junto al contacto entre
las dunas de la barra litoral y la marisma, permitiendo
la verificación de técnicas capaces de definir el tránsito
entre el relleno pleistoceno-holoceno de marismas, los
limos margosos del techo Mioceno y las arenas de la
barra de costa. Estas son las zonas de los sondeos de
Vetalengua S-57, Palacio de Marismillas S-59, Palacio
de Doñana S-49 y Malandar, cuya posición permite
también intentar localizar la extensión de las aguas
salobre bajo la marisma, y la forma del contacto entre
las aguas salobres y el agua dulce localizada en la zona
de dunas, en el acuífero de la flecha litoral. Otros
emplazamientos seleccionados son más adecuados
para la resolución de temas estratigráficos, o para defi-
nir la posición de la interfaz entre agua dulce y agua
salada dentro de la marisma: zona del sondeo BG-8,
donde se conoce bien la columna litológica hasta las
margas azules, y además dispone de testificación anti-
gua de resistividad; zona del sondeo de Santa Olalla y
zona del sondeo Feder 4. Se seleccionaron igualmente
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una serie de sondeos mecánicos donde llevar a cabo
nuevas mediciones de testificación geofísica.

En la primera campaña de toma de datos geofísi-
cos en campo, efectuada en 2001, los métodos emple-
ados fueron exclusivamente eléctricos: Sondeos
Eléctricos Verticales (SEV), Sondeos Electromagnéticos
en el Dominio del Tiempo (SEDT)  y Tomografía Eléctrica
con varios tipos de dispositivos. Como consecuencia de
estos ensayos pudo apreciarse que la situación geoe-
léctrica existente es más heterogénea de lo inicialmen-
te previsto, debiendo emplearse métodos que permitan
obtener una información con mayor continuidad y reso-
lución espacial. Por esta razón, en la segunda fase, lle-
vada a cabo en 2002, se emplearon solamente la
Tomografía Eléctrica y la Sísmica de reflexión, tratando
de diferenciar con este último método las diferentes
capas estratigráficas, no siempre posible de establecer
empleando solamente las variaciones de resistividad.
Por otra parte, en la campaña de 2002 se llevó también
a cabo la testificación de los sondeos seleccionados,
empleando además de los métodos convencionales de
conductividad y temperatura del fluido, y radiación
gamma natural, dos métodos innovadores, como son la
resistividad de la formación a través de la entubación
de PVC por el método de inducción, la velocidad de las
ondas sísmicas por down-hole, y la radiación gamma
espectral, esperando así obtener parámetros que per-
mitan diferenciar entre los tipos de limos y arcillas con-
tenidos en las diversas unidades estratigráficas.

En su conjunto, los datos actualmente tomados,
cuya posición se indica en la figura 1, se resumen en los
siguientes cuadros :

Gran parte de estas mediciones no están aún com-
pletamente procesadas e interpretadas, trabajo que
requiere su visión en conjunto, ya que los datos aporta-
dos por cada uno de ellas son complementarios. Por lo
que respecta a las secciones sísmicas, no pudieron fina-
lizarse todas ellas, debido a la inundación de la maris-
ma antes de poder acabar las mediciones, que finaliza-
rán en 2003.

Como avance del tipo de resultados obtenidos, se
muestra la sección geoeléctrica  de la zona de
Vetalengua, (figura 5) donde pudo realizarse una buena
extensión dentro de la marisma. El paso de la barra de
costa a los materiales de marisma queda bien determi-
nado por un cambio neto en la resistividad de los terre-
nos, que para las unidades de arenas es superior a los
6 ohmios metro. Sin embargo, en el perfil de la zona
Hato Ratón (no presentado en esta comunicación),
donde era de esperar encontrar un cambio de resistivi-
dad debido al paso de la zona inundada de agua dulce
a la zona con agua salada, la sección geoeléctrica no
presenta ningún cambio. Hasta no disponerse de los
resultados de las secciones sísmicas de reflexión efec-
tuadas en esta misma zona, no podremos determinar a
que es debido este singular comportamiento.

Por lo que respecta a los resultados de las testifi-
caciones en sondeos mecánicos, presentamos los obte-
nidos en Palacio de Doñana (figura 6), donde en fun-
ción de los registros de conductividad anteriormente
medidos, se supone que los niveles de arenas y arcillas
más someros contienen agua con mayor concentración
de sal que las arenas y gravas inferiores, existiendo en
la parte superior algunos puntos donde, posiblemente
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Tabla 1. Nuevos trabajos geofísicos de superficie realizados en el Proyecto Geofísica Doñana.. IGME. 2000.

Tabla 2. Testificaciones geofísicas de sondeos realizadas en el
Proyecto Geofísica Doñana. IGME. 2000. C,T=conductividad y
temperatura del fluido; GN,GE= radiación gamma natural y
espectral;
RI= resistividad de la formación por inducción;V=velocidad de
ondas sísmicas
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Figura 5. Sección geoeléctrica obtenida en 2002 en el área de Vetalengua.

Figura 6. Testificación geofísica
del sondeo Palacio de Doñana,
efectuada en 2002.



por imperfección en la entubación, el agua penetra en
la columna del sondeo. El registro actual pone de mani-
fiesto que no parecen existir tales aportaciones, sino
que a los 45 m hay un cambio neto de salinidad que, en
efecto va gradualmente disminuyendo hasta llegar a la
zona de filtros, donde penetra agua dulce contenida en
el paquete de gravas. El registro de gamma natural
indica claramente las capas de arcillas ya conocidas,
añadiendo la información de que el paquete inferior de
arenas, entre los 65 m y 145 m es más arcilloso, conte-
niendo además algunas zonas donde la arena es casi
inexistente. La gran novedad de esta testificación es la
información proporcionada por  el registro de resistivi-
dad de la formación, que pone en evidencia la menor
resistividad del tramo inferior de arenas antes comen-
tado, por su mayor contenido en arcillas, detectándose
claramente  los paquetes de gravas por el aumento de
la resistividad, con independencia de que el agua con-
tenida sea dulce o salada. Es decir, el factor que con-
trola fundamentalmente la resistividad de la formación
no es, aparentemente, la salinidad del agua, sino el
contenido en arcillas.
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