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Nuestro pa�s es relativamente seco, de forma que las aguas superficiales, que constituyen
los r�os no son demasiado abundantes. Por otro lado, el clima suave y favorable para muchos
cultivos agr�colas ha fomentado un considerable desarrollo de la agricultura, especialmente en
los valles fluviales y en las cuencas litorales.

En muchas de tales cuencas, los cultivos se apoyaron en aguas subterr�neas someras, extra-
�das de pozos que proliferaron por millares. De la cultura del pozo se pas� despu�s a la del son-
deo, tras comenzar en el mundo las explotaciones petrol�feras que conllevaron un gran desarro-
llo de t�cnicas de perforaci�n y de prospecci�n geol�gica subterr�nea.

Nada m�s natural, por tanto, que los profesionales, especialmente ge�logos e ingenieros,
ocupados en la b�squeda y explotaci�n del agua subterr�nea, empezasen a mirar hacia las t�c-
nicas de los petroleros. Por un lado a los m�todos de perforaci�n cada vez m�s sofisticados y
potentes, por otro lado a las t�cnicas de prospecci�n y b�squeda de recursos, y derivados de
ellos, a un inter�s por la evaluaci�n de las reservas y de los recursos explotables.

Como en numerosos otros casos, fue en los Estados Unidos donde se comenz� con estos
estudios y b�squeda de nuevas tecnolog�as, seguidos unas d�cadas despu�s por pa�ses europeos,
con Francia como pionera, singularmente, por el problema de encontrar agua en sus entonces
colonias circum-mediterr�neas, Marruecos, Argelia, T�nez, L�bano, etc.

En Espa�a desde principios del siglo XX se hab�an intensificado los sondeos y la explota-
ci�n de agua subterr�nea por medio de equipos de extracci�n ya electrificados y sumergidos en
el propio sondeo.

Entre otros centros, tanto de explotaci�n de aguas como de investigaci�n de las mismas:
Centros tales como el entonces denominado Instituto Nacional de Colonizaci�n, que se benefi-
ci� de maquinaria de perforaci�n proveniente de la ayuda americana, y el Servicio Geol�gico de
Obras P�blicas, dotado en mayor presupuesto y medios para la realizaci�n de Obras Hidr�ulicas,
se encontraba el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a, con larga tradici�n en la investigaci�n
y estudio de aguas subterr�neas, auxiliado por las Jefaturas Provinciales de Minas, que se ocu-
paban del inventario y aforo de pozos y perforaciones existentes.

Este Instituto, por su car�cter de n�cleo de investigaci�n, ten�a acceso a un n�mero de
publicaciones extranjeras, con las cuales manten�a, bien intercambio de revistas y monograf�as,
bien suscripciones. Entre ellas, las importantes Series Hidrogeol�gicas (ÒPapersÓ) del
Geological Survey y otras m�s especializadas como las ÒTransactions of America Geophy�sical
UnionÓ (TAGU).

Estas publicaciones incluyeron los primeros trabajos de evaluaci�n de recursos h�dricos,
las primeras ecuaciones para interpretaci�n de ensayos de bombeo, las primeras redes de piez�-
metros para control de acu�feros, as� como pioneros trabajos de geof�sica aplicada a la prospec-
ci�n de acu�feros, y el uso de las primeras fotograf�as a�reas.

Todo ello permiti�, que alrededor de los a�os cincuenta tuviese el IGME una plantilla de

17

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete



hidroge�logos bien preparada para la aplicaci�n real en el campo de las novedosas tecnolog�as.
Por esas fechas, mediado el siglo XX, se encontraba Espa�a en un nivel de desarrollo inter-

medio, entre las naciones ya desarrolladas (EEUU, Alemania, U.K., Francia, etc..) y todo el
paquete que se llamaba Òen v�as de desarrolloÓ. Esto quer�a decir que todav�a estaba Espa�a
entre las naciones que se beneficiaban de la asistencia t�cnica de las Naciones Unidas para
Proyectos de Desarrollo (Programa del UNDP, o PNUD, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Naturalmente, conforme pasaban los a�os, las cantidades dedicadas a proyectos
en Espa�a iban disminuyendo, al ritmo que nuestro pa�s iba mejorando su desarrollo.

Cerca ya del momento en que dejamos de recibir Fondos de Naciones Unidas para el
Desarrollo, tuvo Espa�a un ingeniero (Sr. Aubarede), representante en la FAO (Food and
Agricultural Organization) que conoc�a bien, tanto al IGME, como al Departamento de Land and
Water de ese organismo internacional. Por entonces, el director de Land and Water era el Sr.
Sauma, liban�s muy interesado en los problemas del agua (fue posteriormente Director de la
FAO), y dirig�a el IGME el ingeniero Sr. Almela, tambi�n muy relacionado con problemas de
agua subterr�nea.

Se recibieron en el IGME noticias de que la FAO ten�a todav�a un remanente de fondos sin
asignar para programas de desarrollo, y que con agrado si se le pod�a presentar por parte de
Espa�a un programa interesante en el campo de las aguas subterr�neas.

La ocasi�n no era de desperdiciar, de modo que el IGME dedic� un grupo de t�cnicos a
estudiar lo que pod�a proponerse a la FAO. Con buen criterio, se seleccionaron dos posibles
zonas de estudio, que pod�an presentar para la FAO el aliciente de tratarse de regiones relativa-
mente pobres dentro del conjunto espa�ol, y por tanto m�s necesitadas de ese tipo de ayuda.
Ten�a inter�s el IGME, y el Ministerio de Industria, del cual depend�a entonces, de aplicar las
nuevas tecnolog�as en la prospecci�n y desarrollo hidrogeol�gico en una escala amplia, a nivel
regional, para lo que se necesitar�a una considerable inyecci�n de fondos que por entonces no
estaba localmente disponible.

Los primeros documentos, que se prepararon en espa�ol y en ingl�s, propon�an como
zonas de estudio, bien a�reas notables de la Cuenca del Duero, bien otras similares en la Cuenca
del Guadalquivir.

Tras unos meses de conversaciones preliminares, la FAO envi� una comisi�n de t�cnicos
expertos para revisar sobre el terreno las posibles zonas de actuaci�n y para evaluar las capaci-
dades de apoyo y de nivel t�cnico de la contrapartida espa�ola. Todo ello tom� algunos meses
m�s, hasta que al fin la balanza se decant� por la Cuenca del Guadalquivir. Hubo, dentro de la
FAO, la circunstancia favorable de que, por entonces, terminaban algunos proyectos importan-
tes suyos en el Norte de çfrica, y un buen plantel t�cnico quedaba disponible, plantel que esta-
r�a m�s familiarizado con el ambiente hidrogeol�gico del sur de Espa�a, adem�s de que en efec-
to, regiones poco favorecidas por la econom�a tambi�n se encontraban all�.

El documento de proyecto se fue perfilando a lo largo de 1965. Se convino en realizar un
reconocimiento general de toda la Cuenca del Guadalquivir, pero tambi�n en centrar las inves-
tigaciones de detalle en dos �reas principales: El Valle del Genil alrededor de Granada, y en el
�rea de Sevilla, incluyendo el delta del Guadalquivir.

Tambi�n, dado el car�cter agricultural de la FAO, se introdujeron en el proyecto materias
de ensayo y experimentaci�n de cultivos agr�colas, rendimientos, t�cnicas de riego, abonados,
etc.
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Como la infraestructura principal t�cnica y administrativa se encontraba en el IGME, en
Madrid, se convino establecer la sede principal del proyecto en Madrid, y crear dos oficinas de
trabajo, una en Granada y otra en Sevilla.

La puesta en marcha del Proyecto fue complicada. El IGME no pod�a dedicar al Proyecto
sino una parte limitada de medios, sin desabastecer el resto de sus tareas y funciones. Se apro-
baron cr�ditos especiales para contrataci�n de personal adicional en Madrid, y nuevo personal
en Sevilla y Granada, generalmente personal joven con estudios finalizados hac�a poco, con la
idea de irlos entrenando, basados en el personal expatriado. Dos hidroge�logos expatriados, con
experiencia fueron destinados respectivamente a Sevilla y Granada. El Jefe de Proyecto y un
Administrador principal, ambos por parte de FAO, quedaron residentes en Madrid. Tambi�n, de
forma permanente, se contrat� un t�cnico en perforaciones expatriado, as� como un especialista
en cultivos agr�colas. Tambi�n, en su momento, numerosos consultores especialistas.

Se negociaron convenios locales con Colonizaci�n, con Servicios Agrarios, y se consi-
guieron parcelas experimentales. Se montaron nuevos laboratorios de an�lisis de agua en
Madrid, y se completaron equipos geof�sicos, de sondeo, de medici�n hidrogeol�gica y otros.

Las actividades del Proyecto con apoyo internacional (ÒEstudio hidrogeol�gico de la
Cuenca del GuadalquivirÓ) se desarrollaron entre 1966 y 1969, y se emplearon las m�s moder-
nas t�cnicas de investigaci�n hidrogeol�gica, incluyendo la geof�sica en gran escala, los mode-
los matem�ticos, los an�lisis isot�picos, los balances h�dricos combinados de aguas superficia-
les y subterr�neas, experiencias de recarga artificial de acu�feros, y estudios econ�micos de des-
arrollo h�drico, todo ello apoyado por numerosos consultores internacionales, constituyendo, en
conjunto, el m�s amplio estudio hidrogeol�gico hecho en Espa�a hasta la fecha.

Como consecuencia y resultados del buen �xito alcanzado por el estudio, adem�s de los
laboratorios y nuevas especialidades dentro del IGME en Madrid, ha de mencionarse la conso-
lidaci�n de las oficinas del IGME en Sevilla y Granada, que han seguido muy activas hasta nues-
tros d�as, con importancia creciente en la pol�tica h�drica regional. Adem�s, la incorporaci�n de
nuevo material t�cnico, y por encima de todo ello, la important�sima contribuci�n a la formaci�n
profesional, y adquisici�n de experiencia de un destacable, tanto en cantidad como en calidad,
plantel de t�cnicos hidroge�logos a todos los niveles, desde pr�cticos de terreno, hasta titulados
universitarios superiores. Uno de los m�s notables entre ellos ha sido Manuel del Valle
Cardenete. 
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