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INTRODUCCIÓN

La hidrogeología es una ciencia íntimamente relacio-
nada con el estudio del subsuelo. Las formaciones
geológicas situadas por debajo del nivel freático
están saturadas y el agua se mueve lentamente a
través de la roca, bien por espacios porosos o bien
por fracturas. El conocimiento del volumen y natura-
leza de los fluidos presentes, y de su comportamiento
(características estáticas y dinámicas), constituyen
hoy en día un estudio indispensable para el conoci-
miento del subsuelo.

La aplicación de las actuales técnicas geofísicas de
superficie permiten desarrollar modelos de 2 y 3
dimensiones de los parámetros geofísicos del sub-
suelo. A pesar de la buena resolución alcanzada con
los distintos métodos geofísicos en los trabajos hidro-
geológicos, para alcanzar resultados inequívocos la
interpretación cuantitativa requiere contrastar y corre-
gir los datos obtenidos con datos de control proce-
dentes de sondeos y de su testificación geofísica.

El estudio de las relaciones entre parámetros geofísi-
cos e hidrogeológicos obtenidos por testificación
geofísica e hidráulica de sondeos o datos puntuales
de superficie, permite la realización de modelos, en 2
y 3 dimensiones, de los parámetros hidráulicos de
interés extrapolando las relaciones obtenidas a todo
el área cubierta por la geofísica de superficie.

ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS DE ACTUALIDAD

Además de las investigaciones hidrogeológicas tradi-

cionales, encaminadas al estudio de reservas, calidad
y abastecimiento de aguas, la hidrogeología ha
encontrado un gran campo de aplicación en las nece-
sidades actuales de búsqueda de emplazamientos
subterráneos para almacenamiento de gas, productos
gaseosos licuados del petróleo (GPL), hidrocarburos
líquidos y residuos industriales y radiactivos.

Las formaciones apropiadas para el almacenamiento
subterráneo varían en función de la naturaleza y esta-
do físico del producto que se va a almacenar:

- Cavidades lixiviadas de sal, acuíferos subterráneos
confinados y yacimientos agotados de gas o petró-
leo, para almacenamiento de productos líquidos y
gaseosos.

- Cavidades de sal y minas abandonadas para resi-
duos sólidos industriales

- Para los residuos radiactivos se buscan medios
geológicos, sal, granito y arcillas, cuyas caracterís-
ticas hidrogeológicas y fisicoquímicas garanticen el
requisito básico de aislamiento total buscado,
actuando como barrera geológica.

En cualquier caso, las formaciones destinadas al
almacenamiento subterráneo de cualquier producto
deben cumplir los principios básicos de estanquei-
dad, estabilidad y compatibilidad con el producto
almacenado.

Las necesidades que tienen que satisfacer los estu-
dios hidrogeológicos en la actualidad implican un
conocimiento de aspectos tales como:

- flujo del agua subterránea
- niveles permeables e impermeables de cada tramo
- coeficientes de almacenamiento
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MESA REDONDA: Estado de la investigación 
en las aplicaciones geofísicas a la hidrogeología

Alberdi Gamazo, R. (1)

RESUMEN

Los métodos geofísicos de superficie, eléctricos y electromagnéticos principalmente, han sido y son utilizados como práctica
habitual en la investigación hidrogeológica para obtener información de las propiedades hidrogeológicas del subsuelo. Última-
mente los estudios hidrogeológicos abarcan un campo de actuación mucho más extenso que el aplicado tradicionalmente al
estudio de reservas y abastecimiento de agua, y están presentes en todo estudio relacionado con el subsuelo. La aplicación de
las actuales técnicas geofísicas sigue proporcionando un apoyo indispensable en los recientes campos de actuación de la hidro-
geología y en el estudio de parámetros hidrogeológicos del subsuelo.

Las técnicas de testificación geofísica de sondeos, desarrolladas inicialmente para la investigación petrolífera, permiten realizar
una interpretación más fácil y veraz de los datos geofísicos de superficie, constituyendo el nexo de unión entre la información
geológica y geofísica. La interpretación integrada de los datos geofísicos e hidrogeológicos obtenidos de medidas puntuales,
junto con los datos geofísicos obtenidos con una malla densa y homogéneamente distribuida sobre la superficie del terreno,
proporcionan predicciones cada vez más fiables de las características materiales y geométricas de las formaciones infrayacen-
tes, permitiendo realizar modelos numéricos en dos y tres dimensiones de parámetros de flujo y transporte.

(1) Inima, Servicios Europeos de Medio Ambiente, S.A.



- transmisividad de los niveles semipermeables
- fallas por las que circula el agua

La definición de un sistema hidrogeológico requiere
de las siguientes fases de trabajo:

- Caracterización geológica e hidrogeológica a escala
regional. Modelo conceptual de funcionamiento

- Caracterización a escala local. Sondeos:
Testificación geofísica e hidráulica

- Establecimiento de relaciones entre las distintas
propiedades hidráulicas entre sí y con los paráme-
tros geofísicos medidos. Modelo numérico de flujo
y transporte.

TÉCNICAS GEOFÍSICAS APLICADAS 
A LA HIDROGEOLOGÍA

Caracterización a escala regional. 
Geofísica aerotransportada y de superficie.

La investigación hidrogeológica a escala regional
consta de los siguientes procesos:

1. Ubicar el acuífero dentro de su contexto geológico
estructural, localizando las principales estructuras
geológicas.

2. Definir las unidades estratigráficas presentes.
3. Evaluar los datos hidrogeológicos a escala regio-

nal: principales unidades o sistemas acuíferos, geo-
metría, barreras y límites impermeables, áreas de
recarga y descarga, régimen hidrogeológico, etc.

4. Preparar un modelo hidrogeológico básico inicial,
que refleje las condiciones de los límites de los
acuíferos permitiendo establecer los límites para
modelos más pequeños a escala local, y la tenden-
cia de los parámetros hidráulicos estimados.

5. Planificar la investigación de la siguiente fase de
estudio, a escala local, seleccionando las áreas más
favorables y las técnicas geofísicas más resolutivas
y eficaces.

Las variaciones de las características geométricas y
materiales de las formaciones repercuten en variacio-
nes sobre las propiedades físicas, como densidad,
porosidad, magnetización, conductividad, velocidad
de las ondas sísmicas, etc., obtenidas con la aplica-
ción de distintos métodos geofísicos.

1.- Geofísica aerotransportada:

- Métodos: magnético y electromagnético, espectro-
metría de rayos gamma, y VLF de doble frecuencia.

- Ventajas: permite realizar un rápido y eficaz recono-
cimiento de grandes superficies.

- Campo de aplicación: principalmente rocas cristali-
nas con escasa presencia de obras civiles de infra-
estructura.

- Objetivo: detectar la presencia de grandes linea-
mientos y estructuras, y cuerpos conductores.

2.- Métodos geofísicos de superficie:

- Métodos sísmicos:
• Reflexión, la información obtenida correspon-

de a límites entre unidades litológicas, propor-
cionando una información eficaz y resolutiva
de tipo estructural y geométrico, especialmen-
te en medios sedimentarios. En el caso de
rocas cristalinas, donde el número de reflecto-
res es escaso, permite cartografiar reflectores
de bajo ángulo dentro del cuerpo rocoso.

• Refracción, proporciona información de la
transmisión de las ondas a través de las for-
maciones geológicas, por lo que pueden dar
una mejor indicación de las propiedades físicas
y materiales de las rocas implicadas.

- Métodos gravimétricos, se suelen llevar a cabo con-
juntamente con métodos sísmicos de reflexión. De
esta forma se consigue obtener una mejor resolu-
ción de los datos gravimétricos, ajustando la mode-
lización de los cuerpos rocosos obtenida con las
anomalías de Bouguer a la geometría derivada de
la interpretación sísmica en los perfiles comunes.

- Métodos eléctricos (CE y SEV) y electromagnéticos
(TEM) utilizados en zonas costeras, permitiendo
delimitar con bastante precisión la interfase agua
dulce / agua salada.

- Por último, los perfiles magnéticos y VLF se utilizan
en cuerpos cristalinos y en áreas poco pobladas
para detectar zonas de fractura y fallas que vayan
acompañadas de cambios de susceptibilidad
magnética o conductibilidad eléctrica..

Caracterización a escala local. Sondeos: 
testificación geofísica e hidráulica

Una vez avanzados los estudios regionales y el mode-
lo conceptual a realizar del área, es posible seleccio-
nar la zona más favorable para la realización de son-
deos mecánicos con el fin de precisar las característi-
cas hidrogeológicas, estructurales y litológicas
mediante la testificación geofísica e hidráulica. La
selección del emplazamiento de sondeos se analiza
de forma que, con el menor número de sondeos posi-
ble, se obtenga la información necesaria sobre las
características físicas e hidráulicas para realizar
modelos de flujo y transporte, con un grado de incer-
tidumbre aceptable.

La aplicación de las actuales técnicas de testificación
geofísica permiten obtener información relativa a los
siguientes aspectos:

- Descripción de las rocas: columna litológica del
sondeo indicando composición mineralógica, pro-
piedades materiales (porosidad, densidad, tamaño
de grano) y geométricas (espesores)

- Medio estático y dinámico: porosidad, permeabili-
dad, naturaleza, volumen y temperatura del fluido,
estimación de la salinidad y dirección de flujo.

- Formación de las rocas: análisis de facies, correla-
ción entre facies.

- Estratigrafía: sucesión de series, detección de
inconformidades, correlación estratigráfica.
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SONDAS

REGISTROS ELÉCTRICOS

REGISTROS RADIOMÉTRICOS

REGISTROS ACÚSTICOS

REGISTROS DE MEDIA DE FLUJO

REGISTROS DE TEMPERATURA

REGISTROS QUE DEFINEN LA GEOMETRÍA DEL SONDEO

Potencial Espontáneo

Conductividad del fluido

Dual Laterolog
Dual Focalizada

Inducción

Dipmeter

Rayos Gamma

Espectrometría de
Rayos Gamma

Neutrónica

Densidad

Sonido Multicanal

Diferencias de potencial generadas por diferen-
cias de resistividad

Conductividad del fluido

Resistividad a dos profundidades

Conductividad de la formación a distintas profundi-
dades

Trazas de micro-resistividad
desviación del sondeo

Radiación gamma natural

Radiación gamma natural total
Concentraciones de K, U y Th

Contenido en hidrógeno

Densidad a dos profundidades
Densidad compensada

Tiempo de tránsito de las ondas de compresión
Tiempos de tránsito integrados

Amplitud de la onda completaSónico Onda Completa

MicroScanner o BHTV
acústico

Flowmeter

Temperatura

Calibre 3 brazos

Desviación

Diámetro del sondeo

Desviación del sondeo, inclinación y acimut

Amplitud de ondas sísmicas
Tiempo de tránsito de ondas sísmicas

Velocidad de rotación del “spiner”

Temperatura absoluta
Gradiente geotérmico
Presión

- Identificación de zonas porosas con presencia de
agua, cuando existe diferencia de salinidad entre el
agua de la formación y los fluídos del sondeo.

- Correlación estratigráfica.

- Localización de interfases de fluidos
- Identificación de zonas de fractura
- Perfiles de salinidad-conductividad

- Saturación del agua
- Porosidad efectiva
- Permeabilidad

- Saturación del agua
- Porosidad efectiva
- Perfil de invasión

- Dirección y buzamiento de los estratos
- Detección de fracturas
- Porosidad secundaria

- Porosidad total (baja porosidad)
- Litología
- Correlación estratigráfica (varios sondeos)

- Porosidad total (alta porosidad)
- Litología

- Porosidad total (alta porosidad)
- Litología
- Detección de fracturas
- Sismograma sintético

- Análisis de las propiedades mecánicas de las rocas

- Identificación y orientación de fracturas
- Orientación de esfuerzos
- Orientación de contactos

- Medidas de flujo
- Permeabilidad
- Perfiles de producción e inyección
- Junto con el registro de calibre permite calcular la

conductividad hidráulica

- Determinación de flujo vertical
- Entrada de gas
- Entrada de agua

- Diámetro del sondeo
- Volumen del sondeo

- Profundidad real

- Litología
- Contenido en arcillas
- Tamaño de grano
- Correlación estratigráfica (varios sondeos)

- Identificación de tipo de arcilla
- Volúmen de arcilla
- Indicador de permeabilidad
- Indicador de fracturas
- Correlación

APLICACIONESMEDICIÓN DIRECTA OBTENIDA



- Geología estructural: Localización, orientación y
caracterización de fallas y fracturas, y buzamiento
estructural.

- Otros datos como, desviación, geometría del son-
deo

Los ensayos hidráulicos se llevan a cabo en las zonas
seleccionadas por los datos de sondeo y registros
geofísicos, con el objeto de determinar:

- Presión estabilizada
- Temperatura
- Porosidad efectiva y eficaz
- Conductividad hidráulica
- Coeficiente de almacenamiento
- Distribución hidráulica en origen
- Dispersión y otras características de transporte

En la tabla adjunta se detallan algunas de las sondas
más utilizas en los estudios hidrogeológicos, que
actualmente se encuentran ya disponibles en son-
deos de diámetro comprendido entre 100 y 150 mm.

Relaciones entre parámetros 
geofísicos e hidrogeológicos. 
Modelo numérico de flujo

El modelo numérico de flujo y transporte consiste en
la discretización del espacio a modelizar, incluyendo
las condiciones de borde, condiciones iniciales de
funcionamiento, parámetros hidráulicos, calibracio-

nes, hipótesis de las simulaciones realizadas, análisis
de sensibilidad, etc.

En la primera fase del estudio los parámetros hidráu-
licos se han estimado para grandes masas de roca,
determinando únicamente la tendencia general. Con
objeto de reducir al mínimo el grado de incertidumbre
asociado, se determinan las relaciones existentes
entre los distintos parámetros hidráulicos y geofísi-
cos, de forma que los modelos de flujo y transporte
del agua subterránea alcancen un grado de incerti-
dumbre aceptable.

Los coeficientes de relación entre parámetros geofísi-
cos e hidráulicos se obtienen utilizando modelos de
regresión simple, a partir de los pares de datos obte-
nidos de los sondeos. Los coeficientes así obtenidos
para cada ecuación varían de un lugar a otro, pudien-
do abarcar un amplio rango. Por tanto, la aplicación
de dichas relaciones está restringida a la región
donde han sido definidos.

El empleo de técnicas geoestadísticas permite carac-
terizar espacialmente propiedades de los acuíferos
combinando toda la información hidráulica y geofísi-
ca, de forma simultánea, y estimando variables en
puntos no muestreados. El valor obtenido por la esti-
mación (krigeado o cokrigeado) es función de todos
los datos disponibles, o de un grupo de ellos mante-
niendo sin embargo como valor estimado en una
zona muestreada el propio dato. 
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INTRODUCCIÓN

Los métodos de prospección geofísica han constitui-
do unos auxiliares básicos en todo estudio hidroge-
ológico, variando en el tiempo el objetivo esencial de
su aplicación. En una primera fase fueron imprescin-
dibles para llegar a establecer la geometría de los
sistemas. Superada esta fase y su contraste con son-
deos mecánicos, toman el relevo métodos que permi-
ten deducir aspectos relacionados con el flujo másico
y/o con flujos de calor. Simultáneamente, los méto-
dos geofísicos contribuyen a mejorar el diseño de las
captaciones mediante la aplicación de todas las técni-
cas de testificación.

En los últimos años el auge se encuentra esencial-
mente en todas las aplicaciones en el dominio de la
contaminación de acuíferos y de otros problemas
medioambientales (Sharma, 1997), comenzando en la
detección e identificación, y continuando por el segui-
miento espacial y temporal, siendo asimismo una
herramienta de gran utilidad en las etapas de descon-
taminación. Al igual que sucede en otros dominios de
aplicación, los resultados óptimos se obtienen del uso
de más de un método para el mismo objetivo, con el
fin de minimizar las incertidumbres que tiene cada
uno por separado (Goldman y Neubauer, 1994).

En lo que sigue, desarrollaré brevemente mi visión
sobre los métodos “clásicos” y sus dominios de apli-
cación; posteriormente comentaré las tendencias más
actuales y sus desarrollos posibles, para terminar
resaltando la gran potencialidad del uso combinado
de los registros de temperatura y conductividad del
agua en los sondeos mecánicos, como técnicas que
permiten identificar flujos, interconexiones, procesos
de intrusión marina, etc. (Molina, 1998). Estos regis-
tros son de rápida realización, de bajo coste y sencilla
interpretación, aunque requieren una adecuada red
de puntos de observación si se quiere alcanzar resul-
tados representativos.

LOS MÉTODOS CLÁSICOS Y SUS DOMINIOS DE
APLICACIÓN

Cuando se consulta un manual de la especialidad se
puede constatar que todos los métodos de prospec-
ción son susceptibles de aplicación en el dominio de
la hidrogeología. Métodos tan poco pensables de uti-
lidad en hidrogeología como el Potencial Espontáneo
es uno de los que con gran frecuencia se encuentra
citado como aplicados en la investigación del flujo en
el karst (Wanfang et al., 1999), heterogeneidad del
medio, posición del nivel freático (Birch, 1993), por
citar algunos casos.

Junto a los clásicos métodos de resistividades y los
electromagnéticos, los métodos magnetotelúricos se
alzan con gran fuerza y mayor precisión en la resolu-
ción de problemas hidrogeológicos concretos, y más
exactamente en la identificación de la columna en un
punto dado, de tanta importancia al momento de
situar una nueva perforación. También han surgido
con mucha fuerza las diferentes modalidades del
radar (Benson, 1995; Sharma, 1997) –aunque con la
gran limitación de su escasa profundidad de investi-
gación- con una resolución muy alta, o las tomogra-
fías de Resonancia Magnética Nuclear puestas a
punto en Rusia al final de los ochenta (Goldman y
Neubauer, 1994), y utilizada en la caracterización de la
permeabilidad y de la porosidad en materiales areno-
sos (Georgi y Menger, 1994) varias décadas antes.

La concienciación frente a los problemas medioam-
bientales ha favorecido la investigación sobre las apli-
caciones de las técnicas geofísicas a la resolución de
dichos problemas, resultando una herramienta de la
mayor utilidad. Casi todos los métodos han sido apli-
cados al seguimiento y caracterización de la propaga-
ción de contaminantes en los acuíferos, y a la carac-
terización de posibles vertederos de sustancias conta-
minantes, tomando como uno de los parámetros limi-
tativos al momento de decidir sobre su ubicación la
posible contaminación de las aguas subterráneas con
tales acumulaciones. La necesidad de descontaminar
muchos acuíferos (“remediation”) ha hecho que los
expertos agudicen el ingenio en la aplicación de las
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RESUMEN

Aunque cualquier método de prospección geofísica es susceptible de aplicación al dominio de la investigación y prospección
hidrogeológica, lo cierto es que son los métodos eléctricos s.l. los más empleados, junto con ciertas técnicas de testificación en
sondeos. Tras pasar revista a las técnicas aplicables desde el suelo a hidrogeología, se comentan los desarrollos futuros posi-
bles, para terminar haciendo énfasis en los registros de conductividad y temperatura aplicados al conocimiento del funciona-
miento de los acuíferos.

(1) Departamento de Hidrogeología, Universidad de Almería.
Proyecto HID98-0689 y RNM189 de la Junta de Andalucía



técnicas geofísicas a este dominio de tanta actuali-
dad.

El medio fisurado y el medio kárstico han sido siem-
pre considerados como más singulares ante el hecho
de la anisotropía manifiesta que presentan, de mane-
ra que se han desarrollado metodologías específicas:
los SEV multidireccionales (Brion, 1976) y cuadrados
(Louis, 1992), susceptibles de deducir la dirección de
la fracturación dominante y/o la karstificación poste-
rior; la variante del método radiomagnetotelúrico, el
VLF, suele ser muy resolutiva en la identificación de
las zonas de fractura en el karst (Turberg, 1994). Estos
métodos citados se pueden complementar con la
microgravimetría, en el caso de detección de cavida-
des kársticas.

EL DESARROLLO FUTURO

Se puede caer en el grave error de pensar que ya
“todo está descubierto” sin que a priori quepa pensar
que se puedan descubrir métodos totalmente nuevos
que revolucionen el panorama de la Prospección
Geofísica aplicada a la investigación hidrogeológica.
Quiero pensar que los grandes avances tecnológicos
permiten conservar la esperanza de que ese método
“revolucionario” aparezca y reduzca e incluso elimine
muchas de las incertidumbres que forman parte de la
esencia de los métodos geofísicos, y todo ello a pre-
cios razonables.

En espera de que ello suceda, lo que sí parece muy
claro es que la tecnología ha avanzado muchísimo y
la electrónica permite hoy cosas impensables hace
muy pocos años. En este sentido, todos los métodos
clásicamente empleados en aguas se pueden benefi-
ciar, consiguiendo una mayor resolución y fiabilidad
en el dato de campo. Si tenemos en cuenta el espec-
tacular avance de la interpretación automatizada y de
los ordenadores, parece igualmente claro que las
herramientas soporte del tratamiento e interpretación
de los datos están alcanzando unas cotas extremada-
mente altas.

Es por ello que con los datos “tradicionales” se podría
llegar mucho más lejos en la interpretación, en la
línea ya iniciada por Díaz (1988), por ejemplo, de apli-
cación a la interpretación de datos geoeléctricos,
incluyendo la convolución, modelos de simulación en
2D y 3D en diferencias y elementos finitos (Díaz y
Pulido Bosch, 1988), y todo ello sin que quede al nivel
de revista científica, si no en el día a día.

Pero posiblemente sea en el dominio de la testifica-
ción donde se avance más, desde el momento que se
puede acceder al medio físico real desde el sondeo
mecánico. Los equipos se han abaratado considera-
blemente, al tiempo que los puntos de observación
han aumentado de manera notable. Todas las técnicas
“petroleras” se han adaptado al dominio hidro-geoló-
gico y tendrán que mejorar en un futuro próximo,
tanto en resolución como en reducción de costos. La
necesidad de datos de campo como base para la reso-
lución de los problemas hidrogeológicos en 3D obli-

gará a avanzar en esa línea, frecuentemente con pará-
metros poco sofisticados, aunque el uso posterior se
hará con un sofisticado aparato matemático (Martín
Sánchez, 1999).

LOS REGISTROS DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERA-
TURA

Las aguas de infiltración suelen tener la temperatura
media atmosférica del período cuando se produce la
precipitación y tienden a equilibrarse con la tempera-
tura de las rocas por las que pasa. Cuanto más tiem-
po transcurre, mayor es el equilibrio. La temperatura
del agua subterránea puede ser muy sensible a pro-
cesos tales como mezclas de agua, existencia de flu-
jos profundos, o flujos preferenciales, normalmente
ligados en los medios discontinuos. En el caso de los
acuíferos costeros, la influencia del agua marina es
identificable mediante el estudio de las temperaturas
a lo largo del litoral (Tulipano y Fidelibus, 1995). En
este sentido, la temperatura del agua se convierte en
un auténtico trazador que permite identificar las áreas
de recarga y descarga dominantes, los flujos prefe-
renciales y las interrelaciones en la vertical (Molina,
1998). Ello es tanto más significativo cuanto más com-
pleja es la geometría del sistema en áreas tectónica-
mente activas.

La conductividad eléctrica del agua es un comple-
mento básico a las observaciones termométricas ya
que permite reducir incertidumbres con respecto al
funcionamiento de los sistemas, al tratarse de una
medida del contenido salino del agua. Si además se
pueden hacer determinaciones isotópicas, se consi-
guen reducir más aún las incertidumbres (Pulido
Bosch, 1997; Vallejos, 1997; Molina, op. cit.).

Ambos tipos de registros han sido realizados en el
Campo de Dalías mediante una sonda OTT de 500 m
de longitud y gran resolución. Sin pretender ser
exhaustivo en los resultados obtenidos, se puede afir-
mar que la metodología aplicada con las precaucio-
nes pertinentes- ha permitido identificar flujos prefe-
renciales de aguas frías (17 a 19º C) y muy bajos con-
tenido salino (400-600 µScm-1). 

La realización de mapas de temperatura del agua a
profundidades diferentes permite conocer la varia-
ción espacial de estos “componentes” del flujo, igual-
mente complementables con los mapas de isocon-
ductividades del agua. Como ejemplo sirva el corte
FF’ sensiblemente paralelo al borde de la Sierra de
Gádor en el que son deducibles variaciones térmicas
que alcanzan 10ºC y más de 20.000 µScm-1 de diferen-
cia en los valores de conductividad. La interpretación
de los datos de estos perfiles permite deducir la exis-
tencia de un flujo preferencial de aguas frías (menos
de 18ºC) y bajo contenido salino, procedente de la
Sierra de Gádor. También se detecta el inicio de un
proceso generalizado de intrusión marina en su extre-
mo oriental, cuyas aguas superan los 25.000 µScm-1 y
son más frías que las aguas del acuífero en ese lugar
y en el período de la realización de los registros
(menos de 19ºC).
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Fig. 1.- Perfil F-F’ de temperatura (1) y conductividad de las aguas (2), sensiblemente paralelo al borde meridional de la Sierra
de Gádor, dirección W-E (modificado de Molina, 1998).




