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Me permito, con su venia, un inciso para confesar mi amistad, admiraci�n y gratitud hacia
Manuel del Valle (Manolo). Data de los a�os de universidad. Hace de ello esa dimensi�n de
tiempo que, cuando la medimos (meditamos mas bien), a�n sin precisi�n, nos enfrenta a la ver-
dadera trayectoria de nuestra existencia. Es quiz� por eso, porque las vivencias sentidas no enve-
jecen y nos acompa�an durante nuestro viaje por la vida, por lo que podemos revivirlas sin
demasiado esfuerzo.

Cuando los honorables catedr�ticos de anta�o (entra�ables amigos hoy d�a) propon�an al
alumnado cuestiones con alg�n halo misterioso, complicado de descifrar en alg�n texto, lo m�s
socorrido y �til era apelar a la sapiencia amigable de un titulado, a la saz�n, en fase de m�rito
(quiz� en la jerga universitaria fuere becario, profesor auxiliar o ayudante o simplemente tesi-
nando), para que nos orientara en el laberinto cient�fico. Ese ejemplar era, para los que curs�ba-
mos especialidad de Hidrogeolog�a, Manolo del Valle, quien alternaba su trabajo en el Proyecto
Guadalquivir o SPA-16 (v�ase nota de Nguy�n Quang Tr�c) y aquello que podr�a ser como la
ayudant�a de c�tedra. Con su tradicional afabilidad, siempre nos enriquec�a con su charla, opi-
ni�n y consejo.

Desde entonces mantuvimos contacto asiduo, para conversar sobre asuntos intrascenden-
tes, para intercambiar puntos de vista, para debatir cuestiones profesionales. En todos los casos
encontr�, en su amable charla, aquel matiz (cual piedra filosofal) diferente, aquel otro no tenido
en cuenta y, en otros casos, una coloquial sonrisa que, en el contexto de la conversaci�n, deb�a
interpretarse como que el asunto requer�a una mas amplia y profunda reflexi�n.

El texto que prosigue es un testimonio real, tra�do a colaci�n para resaltar y ensalzar, en la
figura de un amigo e hidroge�logo, una trascendente virtud, extensiva a muchos otros profesio-
nales. Versa, de modo subliminal, sobre la inserci�n del individuo en su entorno y de su inquie-
tud social, porque a veces, pero con inusitada frecuencia, la sociedad percibe (o realmente cree)
que los profesionales t�cnicos viven en una especie de nebulosa lejana de la realidad cotidiana
de su ambiente.

Sin pretensi�n de debatir esa arraigada sensaci�n, convendr�a, como premisa fundamental,
aseverar que no hay nada m�s lejano de la realidad. El profesional vive, act�a y trabaja en una
buena simbiosis con su entorno sociol�gico. Es cierto, por el contrario, que los cauces de comu-
nicaci�n con la sociedad no deben ser los adecuados, pues existe una real falta de comunicaci�n
y ello nutre, a lo peor, esa sensaci�n de distanciamiento. Esa carencia de entendimiento tambi�n
causa una especie de frustraci�n en el profesional porque, cuando culmina su estudio o proyec-
to, desconoce si el trabajo realizado tendr� ejecuci�n pr�ctica y rendir� sus frutos a la colectivi-
dad.
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Viene a mi recuerdo un vivo ejemplo de lo que antecede. All� por el a�o 1984, estaba en
boga, en el marco del uso conjunto de las aguas subterr�neas y superficiales, la experimentaci�n
de aquellos modelos (agregados, distribu�dos), f�rmulas o experiencias americanas que, por
novedosas, eran objeto de atenci�n por todo profesional con inquietudes y, por adelantadas, ejer-
c�an un atractivo magn�tico para ser experimentadas y probar si pod�an ser transpuestas a las
peculiaridades de nuestras problem�ticas y �tiles para avanzar en el conocimiento hidrogeol�gi-
co.

En ese ambiente de sana y fruct�fera competencia por avanzar cient�fica y tecnol�gica-
mente y, en cierto modo, innovar en el �mbito de las relaciones acu�fero-r�o y de los modelos de
gesti�n, exist�a una propuesta de los norteamericanos Glover y Jenkins. Se trataba de una apli-
caci�n anal�tica, complementada con curvas adimensionales, para determinar las funciones de
influencia de un bombeo sobre el caudal de un r�o, pero con ciertas limitaciones. El m�todo
Glover-Jenkins se hab�a aplicado en varios lugares de EEUU y los resultados obtenidos mostra-
ban la eficacia del modelo para su inclusi�n posterior en modelos de gesti�n conjunta.

Por esas fechas la empresa, en la que por aquel entonces trabajaba (INTECSA), fue adju-
dicataria de un proyecto del IGME denominado ÒProyecto para el estudio experimental de las
relaciones acu�fero-r�oÓ, patrocinado por nuestro buen y querido amigo Alfredo Iglesias, que
consist�a en conocer si el m�todo (coloquialmente la f�rmula de Jenkins) era aplicable y pod�a
validarse en nuestro pa�s para establecer las relaciones biun�vocas entre r�o y acu�fero.

Ardua tarea, pues el primer requisito era encontrar un emplazamiento adecuado y ello con-
sist�a, suscintamente, en:

Ð Localizaci�n de un tramo de r�o, recto y totalmente penetrante, en conexi�n con un acu-
�fero. El acu�fero deb�a ser lo que nunca es, es decir, is�tropo, homog�neo, etc.

Ð Que el caudal del r�o fuese acorde con el caudal de bombeo. Ni desmesurado ni reduci-
do, para que las magnitudes fueran sensibles a lo que se pretend�a analizar.

Ð Que los par�metros del acu�fero fuesen conocidos.
Ð Que existiese capacidad de bombeo en las proximidades al r�o.
Ð Que existiese historia de la incidencia de los procesos de recarga y drenaje de uno a otro

elemento.
Ð Que tanto r�o como acu�fero fueran controlables con las t�cnicas de entonces (b�sica-

mente molinete y sonda).
Ð Que todos los requisitos se adecuaran al presupuesto (escaso) del proyecto
Las pesquisas de b�squeda del lugar id�neo se extendieron a todas las oficinas del IGME

porque en ellas resid�a el mejor y mayor conocimiento hidrogeol�gico del territorio.
Cuando en la oficina del IGME en Granada le expliqu� a Manolo lo que pretend�amos, me

obsequi� con su socarrona iron�a. Creo que me pregunt� algo as� como si yo cre�a en Òesas
cosasÓ. Pregunta que no supe contestar, por una parte para no herir susceptibilidades ajenas y,
por otra, porque desconoc�a su opini�n a ese respecto. La verdad es que el recuerdo de aquella
conversaci�n, a�n hoy, me causa sonrisa porque entre ocurrencias (ÒguasaÓ) y devaneos pseu-
docient�ficos, Manolo convino que aquello era mejor dejarlo a doctos e ilustrados con tiempo y
ganas de investigar. Esa era la justificaci�n ingeniosa ya que la verdadera argumentaci�n resid�a
en la dificultad de encontrar un paraje que cumpliera los requerimientos necesarios.

H�te aqu� que, como no pod�a ser de otra manera, surgi� el profesional responsable, el
conocedor del territorio, el preocupado por dar soluci�n a problemas pendientes, el de sensibili-

92

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete



dad por las necesidades sociales y tambi�n aflor� ese car�cter que a todos nos embarga por inno-
var y ser pioneros. En un instante del distendido parlamento me propuso que se podr�a estudiar
las relaciones de las aguas subterr�neas y superficiales por medio de la recarga artificial.

Transcurrido ya el tiempo suficiente que permite desvelar acontecimientos he de confesar
que me pareci� una idea genial, porque tampoco ten�a un especial inter�s (mas que el propio de
que mi empresa cumpliera el encargo) en el asunto de Jenkins. Me pareci� mucho m�s hidroge-
ol�gico y pr�ctico la recarga artificial, en aquellos a�os asunto importante por cuanto en Espa�a
pr�cticamente no se hab�a experimentado.

Manolo, como responsable de la oficina del IGME en Granada y buen conocedor de la
situaci�n de los recursos h�dricos de la depresi�n de Guadix, crey� oportuno que la falta de regu-
laci�n en esa regi�n pod�a paliarse si se incrementaba la capacidad de regulaci�n del acu�fero
por medio de la recarga artificial. La sinton�a fue perfecta porque ambos conoc�amos la proble-
m�tica de la regi�n de Guadix y la inquietud de los regantes de la vega del r�o Verde por el d�fi-
cit de agua, sobre todo por la p�rdida de caudales durante el est�o.

En esa, entonces, deprimida regi�n, exist�a una actividad minera a cielo abierto (mina de
Alquife o del Marquesado) que necesitaba, para proseguir la explotaci�n del yacimiento, el dre-
naje de dos acu�feros: Uno inferior calizo donde arma el mineral, para mantener la explotaci�n
drenada y otro superior, detr�tico (acu�fero de la depresi�n de Guadix), para favorecer la expan-
si�n de la cantera y mantener la estabilidad de los taludes. Ese drenaje se efectuaba por bombeo
en pozos. Los regantes ten�an f�cil argumentar que sus problemas eran causados por los men-
cionados bombeos de drenaje.

En un art�culo de este libro se glosa, con profuso detalle, la experiencia de recarga artifi-
cial en Guadix. A modo de pr�logo cabe citar que en esa encantadora comarca (depresi�n de
Guadix y Llanos del Marquesado) converg�a toda una serie de circunstancias favorables para lle-
var a cabo la recarga artificial del acu�fero detr�tico. A saber: Las posibilidades de regular apor-
taciones superficiales se limitan a la ladera de Sierra Nevada y requieren grandes presas con muy
reducida capacidad de embalse; las aportaciones de r�os y ramblas de la vertiente norte de Sierra
Nevada eran derivadas al pie de la sierra y las no derivadas se infiltraban en los primeros kil�-
metros al discurrir sobre el acu�fero. Los regantes captan agua del acu�fero por medio de galer�-
as paralelas al cauce. Una parte importante del caudal bombeado (drenaje del yacimiento) del
acu�fero calizo infrayacente se conduc�a por un t�nel, de unos 6 km de longitud hasta la cabe-
cera de la zona regable. All� rend�a tributo al r�o que, por su car�cter permeable, perd�a una parte
importante del caudal aportado en percolaci�n. En el punto de salida del t�nel exist�an unas anti-
guas balsas de decantaci�n del agua procedente del proceso minero. El agua era de una calidad
excelente (una de las premisas para el �xito de la recarga).

La recarga artificial podr�a rendir beneficios a todos los agentes implicados en la utiliza-
ci�n de los recursos en la comarca. Para los agricultores se restablec�a el balance del acu�fero en
la cabecera de la zona regable. Para la actividad minera era importante, pues se aminoraba la pre-
si�n sobre las consecuencias de los bombeos para el drenaje. Para el IGME era una oportunidad
de ejecutar una experiencia pionera en Espa�a. Para la empresa era un proyecto atractivo que
encajaba en el presupuesto adjudicado.

Con todos esos pronunciamientos favorables la tarea pendiente consist�a en convencer al
Director del Proyecto, Alfredo Iglesias, para la aprobaci�n del plan y la modificaci�n del mismo.
Desconozco los entresijos de aquella gesti�n entre Manolo y Alfredo aunque supongo debi�
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resultar f�cil ya que la disposici�n y talante de ambos propiciaba el entendimiento y la conse-
cuci�n de un acuerdo.

Los trabajos para ejecutar el proyecto consistieron en la limpieza de las balsas (se excava-
ron dos metros para eliminar los restos de mineral y material fino depositado en el fondo y talu-
des). Se acondicionaron accesos, taludes y canales; se construyeron vertederos, aliviadero, se
conectaron las balsas, con lo que se logr� una superficie �til en el fondo de 5.800 m2. Se insta-
laron elementos de control (piez�metros puntuales, limn�grafos, vertederos de l�mina delgada,
escalas limnim�tricas en las balsas, etc.).

Durante las obras de limpieza de balsas estuvo en Madrid, invitado por INTECSA, Tom
Prickett (padre de los modelos matem�ticos de flujo) para asesorarnos acerca de las limitaciones
del modelo matem�tico del drenaje de la mina del Marquesado porque est�bamos cercanos a
simular la realidad f�sica. Borja Mart� le invit� a conocer la mina y, en su visita a la misma, apro-
vech� para explicarle in situ el proyecto de recarga artificial. Recuerdo que al ver el estado de
las balsas (conservo su fotograf�a inspeccionando el fondo de las mismas) me dijo que si all� se
infiltraba 0,5 m/d�a ser�a una cosa excepcional. Aunque ese comentario fue una llamada de aten-
ci�n ante un eventual fracaso, pudo mas el esp�ritu intuitivo y, un tanto ingenuamente, le con-
test� que estaba dispuesto a invitarle a una buena cena si la infiltraci�n era inferior a 1,5 m/d�a
(esa era una tasa razonable en proyectos semejantes en el mundo). Evidentemente me afan� en
que las balsas quedaran impolutas.

Cuando coment� con Manolo este episodio, me contest�, con esa Òmedio sonrisaÓ, que la
cena la iba a perder yo. Inquieto por tal aseveraci�n, inquir� la causa de su apreciaci�n y no fue
otra mas que Òporque el americano (Prickett) no me iba a pagar la cenaÓ. Ten�a toda la raz�n. La
cena a�n est� pendiente.

La recarga artificial mediante balsas de infiltraci�n se experiment� durante tres meses (del
10 de diciembre de 1984 hasta el 11 de febrero de 1985). Se recarg� un volumen de 1,1 hm3. Por
aquella instalaci�n, invitados por el IGME, pas� una buena caterva de hidroge�logos y respon-
sables de la administraci�n hidr�ulica.

En aquel per�odo, la expansi�n horizontal del domo de recarga alcanz� a las galer�as de los
regantes situadas a mayor cota, con lo que los agricultores fueron conscientes de los beneficios
que aquella experiencia pod�a ocasionarles. Posteriormente Manolo propuso la realizaci�n de
sondeos para consolidar, durante la �poca riego, las dotaciones de los cultivos.

As� fue y as� se gest� y realiz� una de las experiencias de recarga artificial, en balsas de
infiltraci�n, m�s exitosa del mundo, pues la tasa media de infiltraci�n, en aquellos tres meses,
result� de 3,00 m/d. En la bibliograf�a internacional de aquella �poca se citaban tasas de infil-
traci�n, con el mismo m�todo de recarga, que no superaban los 2 m/d�a.

La percepci�n de la necesidad social, la inquietud de prospectar soluciones y el tes�n para
su puesta en pr�ctica, de un excelente profesional, se transform� en un legado a la colectividad
que apenas trasciende el umbral de la cotidianeidad. El profesional continua el trayecto, la socie-
dad suele permanecer olvidadiza y en el conf�n, a�n de espaldas, reina la armon�a.
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