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En el a�o 2002, recordar la experiencia de la investigaci�n hidrogeol�gica realizada en el
marco del Proyecto del Guadalquivir en los a�os 60, tiene mas bien un inter�s puramente hist�-
rico, teniendo en cuenta el enorme progreso de la hidrogeolog�a espa�ola en las ultimas d�ca-
das. Sin embargo, echar un vistazo hacia atr�s para medir el camino recorrido permite, no sola-
mente no olvidar la labor de unos pioneros como fue Manuel del Valle Cardenete a quien rendi-
mos homenaje en el presente libro, sino tambi�n intentar trazar las perspectivas del futuro y
visualizar lo que ser�a la tarea y la responsabilidad de la hidrogeolog�a en la gesti�n del agua.

Con la situaci�n de prosperidad de la sociedad espa�ola de hoy, ser�a dif�cil imaginar la
situaci�n socioecon�mica de la cuenca del Guadalquivir en los a�os 60. Cuando Naciones
Unidas marcaba la l�nea de separaci�n entre los pa�ses subdesarrollados (una terminolog�a utili-
zada en aquel tiempo) de los desarrollados por el PIB per capita (unos 800 d�lares americanos),
el PIB regional en el Guadalquivir se elevaba a unos 300 d�lares per capita. La producci�n agr�-
cola de la cuenca representaba el 26% del PIB y estaba formada principalmente por los cultivos
de secano tradicional: el olivo y los cereales. Los responsables de la preparaci�n del primer Plan
de Desarrollo Econ�mico y Social (1964-1967) recomendaron prestar una atenci�n especial al
conocimiento de los recursos de aguas subterr�neas por su potencial utilidad en el desarrollo del
regad�o; por entonces, la administraci�n espa�ola dispon�a de medios relativamente limitados
que no pod�an concentrarse para estudiar a fondo las aguas subterr�neas de una cuenca determi-
nada. Adem�s, las t�cnicas de investigaci�n necesitaban de una notable actualizaci�n.

En junio de 1963, el Gobierno Espa�ol present� al Fondo Especial de las Naciones Unidas,
llamado m�s tarde Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una solicitud
para un proyecto de investigaci�n hidrogeologica de las cuencas de los r�os Duero y
Guadalquivir; con posterioridad, de acuerdo con el Director del IGME, se decidi� limitar la
investigaci�n a la cuenca del Guadalquivir. El proyecto comenz� en el a�o 1966, y tuvo una
duraci�n de tres a�os, con la colaboraci�n del Gobierno Espa�ol, a trav�s de Instituto Geol�gico
y Minero de Espa�a y las Naciones Unidas, por intermedio de la FAO. El Comit� de
Coordinaci�n del proyecto estaba constituido por el IGME, el Instituto Nacional de
Colonizaci�n y la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir.

El proyecto, conocido m�s tarde como el Proyecto del Guadalquivir, era esencialmente de
investigaci�n hidrogeol�gica, pero esencialmente orientado hacia un fin pr�ctico: utilizaci�n de
las aguas subterr�neas en el regad�o. Por eso, el proyecto inclu�a, en adici�n al componente
hidrogeol�gico, una parte sustancial de agronom�a y de econom�a agr�cola.

Los objetivos del proyecto consist�an en: identificar los recursos de aguas subterr�neas
econ�micamente explotables para el riego; determinar los m�todos m�s eficaces y m�s econ�-
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micos para su captaci�n y distribuci�n y formar los especialistas en hidrogeolog�a aplicada que
deber�an continuar el trabajo de investigaci�n y de desarrollo, una vez terminada la intervenci�n
de los expertos internacionales (otra terminolog�a utilizada en aquel tiempo).

El equipo de hidroge�logos estaba formado solamente por el director del proyecto y su
hom�logo en la oficina de Madrid (instalada en R�os Rosas 23), un hidroge�logo y su hom�lo-
go en cada una de las oficinas de Sevilla y de Granada y encargados respectivamente de las
investigaciones en el Bajo y Alto Guadalquivir1. El equipo estaba completado por un ingeniero
de sondeo, con sus hom�logos del IGME y del INC, un equipo de prospecci�n geof�sica, y por
los t�cnicos quienes ten�an la tarea esencial y no siempre debidamente reconocida del levanta-
miento de los puntos de agua subterr�nea, tarea a cumplir con mapas topogr�ficas relativamen-
te rudimentarios y, por supuesto, sin GPS ni SIG2. El levantamiento abarcaba incluso sistemas
de riego superficiales, como fue el caso de la Vega de Granada, con su red de acequias y su sis-
tema de repartici�n del agua, establecido por la sofisticada civilizaci�n �rabe, cuyo conoci-
miento era esencial para la comprensi�n del funcionamiento del sistema acu�fero de la Vega.

Programado para una duraci�n de tres a�os y medio, el proyecto alcanz� los principales
objetivos al cabo de tres a�os de actividad. As�, el Gobierno Espa�ol y el PNUD decidieron
ampliar el proyecto a una segunda fase llamada ÒProyecto piloto de utilizaci�n de los recursos
de aguas subterr�neas para el desarrollo agr�cola en la cuenca del GuadalquivirÓ con una dura-
ci�n de 30 meses.

El Proyecto del Guadalquivir estaba considerado como exitoso. Eso se deb�a a unos facto-
res relativamente simples.

Ð La investigaci�n hidrogeol�gica que se hab�a llevado a cabo era una investigaci�n cl�si-
ca con levantamiento de mapas hidrogeol�gicas, inventario de puntos de agua, prospec-
ci�n geof�sica, sondeos de reconocimiento, ensayos de bombeo, simulaci�n matem�tica
y otras; adem�s dispon�a de todos los medios necesarios que se pod�a movilizar en fun-
ci�n de un plan de trabajo establecido. Por a�adidura, desde el inicio se ten�a un enfo-
que integrado del desarrollo de los recursos de agua subterr�nea y superficial, en sus
aspectos f�sicos y socioecon�micos.

Ð Los recursos humanos movilizados por el Gobierno Espa�ol que participaron en el pro-
yecto estaban ampliamente a la altura de sus colegas internacionales; se complementa-
ban. Para citar solamente un ejemplo: como se sabe, en general, no hay buena hidroge-
olog�a sin una solida geolog�a, pero el supuesto experto internacional encargado del Alto
Guadalquivir era bastante mediocre en geolog�a. (De hecho, con los a�os, no se ha mejo-
rado mucho y sigue siendo un ge�logo mediocre.). Afortunadamente, ten�a el soporte de
su hom�logo formado en la famosa escuela de la geolog�a b�tica de Granada.

Ð Por �ltimo, y no por menos, el equipo del proyecto era, sobre todo, un grupo de amigos
con fuerte �nimo de afrontar un desaf�o para sacar adelante la hidrogeolog�a de la cuen-
ca del Guadalquivir, siguiendo el ejemplo de Masiel que conquist� (la palabra no es

1 En el contexto particular de la reuni�n de hoy, se podr�a recordar los nombres: Francois Mortier con Agust�n
Navarro, y luego Emilio Trigueros en Madrid; Guy Chapond y Carlos Ruiz Cel�a en Sevilla; Nguyen Quang Trac y
Manuel del Valle Cardenete en Granada.

2 G. Salazar y J.L. Rodr�guez Padilla para el Bajo Guadalquivir; Ram�n Navarro y Gabriel Perandres para el Alto
Guadalquivir 
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demasiado fuerte) por primera vez para Espa�a la Eurovisi�n de la canci�n, en aquella
�poca (la famosa La, la, la...).

Han pasado muchos a�os desde el inicio del Proyecto del Guadalquivir. Para tener una idea
del enorme progreso realizado desde aquel tiempo, entr� en los sitios internet igme@es y chgua-
dalquivir@es y me di cuenta, con cierto �nimo y cari�o, que el Guadalquivir sigue siendo un
objetivo prioritario en la investigaci�n: desde la S�ntesis de 1983, pasando por el Agua subte-
rr�nea de Andaluc�a de 1988, el Atlas hidrogeol�gico de 1998, hasta los numerosos proyectos
m�s recientes o en curso realizados en el marco de los varios programas del IGME (Protecci�n
y Restauraci�n de Acu�feros; y t�cnicas Hidrogeol�gicas y de Servicio), se va mejorando y afi-
nando los recursos de agua subterr�nea de la cuenca, dejando los primeros resultados de los a�os
60 como recuerdo puramente hist�rico. Incluso, en el a�o 2000, se realizaron en la cuenca m�s
de la cuarta parte de todas las medidas piezom�tricas del pa�s.

Por otra parte, en el sitio internet del IGME, encontr� igualmente la portada del Club de
Agua Subterr�nea que me llam� la atenci�n, particularmente con su libro dedicado al estudio
yan�lisis del Libro Blanco de las Aguas Subterr�neas, elaborado por el IGME y MOPU, y el
Manifiesto por la Hidrogeologia para un aprovechamiento racional y sostenible as� como la pro-
tecci�n del recurso. 

Aparentemente, como se puede observar en numerosos pa�ses de Africa, Asia e Ibero
Am�rica, donde he tenido la oportunidad de trabajar, el agua subterr�nea todav�a no ha conse-
guido plenamente el papel que le corresponde, por lo menos en la planificaci�n hidr�ulica ofi-
cial (que, en general, los particulares no tienen en cuenta, afortunadamente). Frente a esta situa-
ci�n Àser�a posible intentar dibujar unas l�neas de reflexi�n pragm�ticas para el futuro? 

Ð Primero, una peque�a autocr�tica: los hidroge�logos, somos demasiado modestos. Por
formaci�n, los hidroge�logos son de los pocos, si no los �nicos, que son capaces de tener
una visi�n dimensional del agua: espacial, gesti�n del tiempo y socioecon�mica (un
hidroge�logo puede formarse en econom�a o sociolog�a). No obstante el tema del agua
es cada d�a m�s complejo, a pesar de que un hidroge�logo es capaz de dominar esa com-
plejidad multidimensional de la gesti�n del agua, es aconsejable que se rodee siempre de
un equipo multidisciplinar.

Ð Para salir del marco algo estrecho en que est� confinado el sector de agua subterr�nea,
deber�a tal vez ser necesario aplicar el principio recomendado por Herbert Simons (espe-
cialista en an�lisis de sistemas, premio Nobel de econom�a): cuando uno est� perdido en
un sistema, hay que elevarse hacia el sistema de nivel superior3. 

Ð El papel de las aguas subterr�neas, por su importante reserva y su gran extensi�n espa-
cial, Àno se situar�a mas bien al nivel del ordenamiento territorial que a lo del simple
planteamiento hidr�ulico? El reciente proyecto de Conocimiento y difusi�n del estado de
las aguas subterr�neas en Espa�a (con un presupuesto sustancial de 3.4 millones de
Euros) est� en esta direcci�n. Ser�a posible preparar, promover y proponer (a los pol�ti-
cos, porque el agua es fundamentalmente pol�tica) un proyecto sobre la gesti�n de las
reservas estrat�gicas de agua subterr�nea en relaci�n con la ordenaci�n territorial y el

3 Lo que equivale a aplicar uno de los principios del Arte de la Guerra de Sun Tzu: cuando no se puede conquistar
una fortaleza, ni por un ataque frontal ni por un sitio desgastador, debe rode�rsele e irse hacia un objetivo estrat�gi-
camente m�s importante. 
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cambio clim�tico, con una duraci�n de unos 8 a�os (dos legislaturas) y un presupuesto
de unos mil millones de euros, lo que equivale a apenas 0,16 de un punto porcentual del
PIB de Espa�a, o sea 0,02 de un punto por a�o. La seguridad en el abastecimiento de
agua a medio y largo plazo, del que depende el desarrollo sostenible del pa�s y la paz
social justificar�a esa inversi�n. El proyecto no deber�a confinarse en la pen�nsula Ib�rica
sino a trav�s de una amplia cooperaci�n internacional con varios pa�ses de Ibero
Am�rica.

Ð Dentro de esta misma l�nea de reflexi�n, el campo de estudio y an�lisis es bastante
amplio. Por ejemplo: Perspectivas de la plasticultura espa�ola y de la gesti�n de las
reservas de agua subterr�nea en vista de la reforma de la PAC; el desarrollo de la plasti-
cultura y la gesti�n de los acu�feros en Espa�a: balance y lecciones; el papel de los acu-
�feros en la valoraci�n del agua agr�cola: 30 a�os de experiencia de la plasticultura espa-
�ola....Se sugiere varios temas centrados en el riego y la plasticultura porque se sabe que
actualmente el 70% o 80% del agua consumida en el mundo est� en sector de riego. Los
estudios o proyectos que se proponen necesitar�an un presupuesto importante porque fre-
cuentemente se eval�a la importancia de un tema no por su contenido, sino m�s bien por
el presupuesto. 

De todos modos y para ser realista, uno puede pensar que el objetivo del Club del Agua
Subterr�nea, al que deber�an suscribirse todos los profesionales del agua con buena voluntad y
buena fe, deber�a ser este, aunque dicho objetivo no pueda alcanzarse en esta generaci�n, raz�n
adem�s para emprender ya lo que se pretende, con perseverancia y cierta audacia. 

Ser�a el mejor homenaje que podr�amos rendir a Manolo. 
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