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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 no contempló el potencial de las aguas 
subterráneas para el desarrollo agrícola de España, que jugarían un papel trascendental durante la 
segunda mitad del siglo XX. La principal razón para que no se prestara atención de una manera decidida 
a su explotación respondió a una situación de bloqueo tecnológico. La sucesión de una serie de mejoras 
en los sistemas de perforación y elevación, fundamentalmente en la primera mitad del XX, permitió que 
se alcanzara la madurez tecnológica en el empleo de estos recursos a nivel mundial a finales de la 
década de los cuarenta. Sin embargo, la situación económica en España en esos años y el predominio de 
una política autárquica impidieron el acceso y difusión de estas nuevas tecnologías. Destacaremos la 
decisiva contribución de la ayuda americana para la superación de ese bloqueo, ya que la firma de los 
pactos de Madrid de 1953 entre los gobiernos español y norteamericano supuso la apertura de una 
nueva etapa.  Esta situación de desbloqueo tecnológico y financiero, conjuntamente con el cambio de 
dirección de la política agraria española y el nuevo escenario internacional, propició la consideración de 
las aguas subterráneas como una fuente importante de recursos con los que incrementar la superficie 
regable, principalmente del arco mediterráneo. El papel del Estado, fundamentalmente a través del 
Instituto Nacional de Colonización, jugó un papel transcendental para lograrlo. 
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1. Introducción 

El Plan Nacional de Obras Hidráulicas para España de 1933, considerado la culminación sobre 
el papel del regeneracionismo hidráulico, afrontó por primera vez de una manera decidida la 
falta de recursos hídricos en el Levante peninsular desde Castellón a Almería (Ministerio de 
Obras Públicas, 1933, Tomo I, 141-143). El Plan de 1933 pretendía la derivación de caudales 
desde los ríos Tajo y Guadiana para la irrigación de las provincias de Valencia, Alicante, Murcia 
y Almería, así como la del río Ebro hacia Castellón, siendo el cultivo del naranjo el que se trató 
de fomentar por encima del resto debido a su carácter exportador. Curiosamente, este plan de 
obras tan solo incluyó dos actuaciones relacionadas con el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas: en una primera etapa del plan, se contemplaron alumbramientos en el río 
Guadalfeo (Granada); y para una segunda etapa, el alumbramiento de aguas en la provincia de 
Almería (Ibid., 242). Sorprende que este ambicioso y riguroso plan de obras hidráulicas de 
1933 no considerara el potencial del aprovechamiento de las aguas subterráneas para lograr 
su objetivo de incrementar la superficie regable de España y especialmente la del Levante, 
dada la importancia que estos recursos habían tenido para solventar la situación de bloqueo 
que experimentaba la agricultura de regadío en la segunda mitad del siglo XIX (Calatayud, 
1993; Sánchez, 1997), pues ya eran utilizados casi la práctica totalidad de los recursos hídricos 
capaces de ser aprovechados por la hidráulica tradicional (Sánchez, 1997, 17). Este desbloqueo 
tuvo lugar gracias a: (1) la mecanización de los aprovechamientos materializada en la aparición 
de nuevos sistemas de impulsión, (2) el empleo del acero como material de construcción de los 
ingenios de elevación y (3) el uso de recursos energéticos industriales. Esto permitió ampliar la 
disponibilidad de agua y extender la superficie irrigada. 

Apesar de no ser tenidos en cuenta por el Plan de 1933, poco después, a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, estos recursos subterráneos jugarían un papel trascendental en el 
desarrollo de la agricultura española y en especial en algunas de las zonas más productivas en 
términos de rentabilidad económica, situadas en el Levante y Sureste español. La superficie 
total de regadío mediante aguas subterráneas se incrementó entre 1955 y 1985 de tal manera 
que superó a las nuevas superficies de riego con aguas superficiales habilitadas por los 
proyectos estatales de expansión del regadío (Calatayud, 1999, 15). En 1966 la superficie total 
regada por pozos y sondeos alcanzaba ya las 560.000 ha (Murcia, 1966), en 1972 era de 
620.000 ha (Ministerio de Agricultura, 1973, 3) y en 1982 ascendía a 749.074 ha (Calatayud, 
1999, 28), muy por encima de las 125.816 ha irrigadas con estos recursos en 1916 (Ministerio 
de Fomento, 1918, tomo II, 399). Según datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2000 se 
estimaba que aproximadamente el 30% de la superficie de cultivos de regadío en España 
empleaban aguas subterráneas para satisfacer la demanda (Ministerio de Medio Ambiente, 
2000, 290). En la demarcación hidrográfica del Júcar, por ejemplo, la demanda las aguas 
subterráneas suponen un 48% del total (Ministerio de Agricultura, A. y M. A., 2014, anejo 3, 
175), alcanzándose en la provincia de Almería unas proporciones de aguas subterráneas sobre 
el total de las de riego de un 63%1. 

Las razones que motivaron que el Estado dejara en manos de los particulares y no prestara 
atención de una manera decidida a la explotación de las aguas subterráneas como fuente de 
recursos hídricos para cumplir con su objetivo nacional de extensión del regadío en España, 
hasta la segunda mitad del siglo XX, respondieron de forma muy sustancial, como quedará 
justificado, a un bloqueo de tipo tecnológico que impedía el aprovechamiento de los acuíferos 
profundos. A esta situación de bloque tecnológico España sumaría durante la década de los 

                                                           
1 Elaboración propia a partir de Anejo VI de Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, 2012. Se han considerado los subsistemas de explotación III-3, III-4, IV-1, IV-2, V-1 y 
V-2. 
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cuarenta las deficiencias de su política agraria y la precariedad de sus relaciones comerciales 
con el extranjero. 

La evolución experimentada en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX en las 
tecnologías propias de la captación de aguas subterráneas, así como su relación con las de la 
industria del petróleo, permitirá establecer un paralelismo con parte del modelo conceptual 
del cambio tecnológico planteado por Nathan Rosenberg, en concreto en relación a las 
interdependencias tecnológicas, que según el autor pueden surgir de la complementariedad, 
de los efectos acumulativos de mejoras menores o de relaciones interindustriales (Vegara, 
1994, 14). 

2. Hacia la madurez tecnológica en los sistemas de perforación y elevación 

Desde hace varios miles de años las distintas civilizaciones han venido realizando obras de 
captación de aguas subterráneas, inicialmente mediante pozos y galerías excavados por 
medios manuales que hoy día se siguen ejecutando en muchas partes del mundo2, hasta las 
modernas perforaciones acometidas con medios mecánicos que llegan a alcanzar 
profundidades de miles de metros. En Europa no sería hasta el siglo XII cuando comenzara a 
despertarse el interés por las aguas subterráneas a raíz de la perforación de los primeros pozos 
artesianos, aunque las aguas más someras se alumbraban mucho antes mediante pozos y 
galerías excavados a mano y eran elevadas con sistemas manuales y norias. Hasta medianos de 
la segunda mitad del siglo XIX, cuando se acoplara la máquina de vapor a los sistemas de 
perforación a percusión y rotación, se continuó con la excavación manual de pozos y con 
sistemas mecánicos accionados por tracción animal, viviendo la captación de las aguas 
subterráneas un auténtico boom durante el siglo XX gracias a las innovaciones introducidas en 
las técnicas y procedimientos de perforación y a la generalización de los motores de 
combustión interna con los que accionar las máquinas (Martínez, 2014a, 2-3). 

Además de la lógica diferenciación de las técnicas de perforación entre manuales y mecánicas, 
tradicionalmente se han clasificado los sistemas de perforación en: de rotura por impacto, en 
los que se enmarcan los sistemas de percusión y de rotopercusión; y de rotura por corte, como 
son los de rotación con corona, trialeta, tricono, hélice, etc (Ibid., 6-7). 

La percusión es sin duda la técnica mecánica más antigua empleada para la construcción de 
pozos, existiendo referencias históricas de su uso en China durante la dinastía Chou para la 
extracción de sal y agua hace más de 4.000 años. Aunque existen referencias previas de 
perforación de pozos de petróleo en Rusia (1848), Polonia (1854) y Canadá (1858), se 
considera que el pozo ejecutado por percusión en 1859 en Pensilvania por el coronel Edwin 
Drake marcó el comienzo de la floreciente industria del petróleo americana, a la que tanto la 
de la captación de aguas subterráneas. 

Todos los pozos a percusión acometidos en el continente europeo durante el siglo XIX 
empleaban el método canadiense o europeo, similar al empleado por Drake, causando 
sensación durante la Exposición Internacional de París de 1900 la ejecución por parte de la 
empresa americana Oil Well Supply de un pozo en el Bois de Vincennes de 590 metros y 
diámetro 100 mm en tan solo dos meses. La maquinaria del tren de sondeo de Oil Well Supply 
era accionada por vapor y se empleaba en EEUU para buscar petróleo. La principal diferencia 
de este tren de sondeo con los utilizados en Europa hasta la fecha consistía en la sustitución de 
barras rígidas para sostener los útiles de perforación por un cable (Mesa, 1934, 77), lo que 
provocó que durante años se denominará método americano en la bibliografía europea. 

                                                           
2 Aunque en el presente artículo no se analizan en detalles las distintas técnicas empleadas para la 
ejecución de pozos y galerías excavados con medios manuales se recomienda la consulta de Matallana, 
1951, 27-52 y de Murcia, 1953,  101-126 y 154-172.  
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 El principal inconveniente del sistema europeo consistía en la lentitud a la hora de cambiar el 
trépano de perforación y pasar a las cucharas con las que se recogían los detritus de la 
perforación, ya que era necesario desmontar y montar la totalidad del varillaje roscado, 
mientras que en los sistemas por cable esta operación es muy rápida. Desde entonces la 
técnica de percusión por cable se extendió por toda Europa gracias a su mayor rapidez y 
menor coste. 

El empleo de las técnicas de perforación a rotación se remonta a su uso por los egipcios para 
cortar las piedras con las que edificaban las pirámides y templos de Gizeh (Lehr, 1988), aunque 
no sería hasta el siglo XIX cuando se comenzó a utilizar para la perforación de pozos. Los 
primeros desarrollos de las técnicas modernas de rotación son atribuidos al ingeniero suizo 
Leschot que con ayuda del mecánico Pihet concibió una perforadora rotativa sacatestigos de 
42 mm de diámetro exterior con diamantes en su tallante. Esta máquina era de tracción 
manual y así lo fueron hasta que en 1870 se fabricaron los primeros equipos accionados 
mediante una máquina de vapor (López, 2000, 151). El giro de las sondas se realizaba 
inicialmente mediante ruedas troncocónicas dentadas de acero, hasta que en 1890 se perforó 
en Texas un pozo petrolífero mediante mesa de rotación y barra Kelly (Ibid, 261), 
convirtiéndose esta técnica en la más empleada en el siglo XX para la ejecución de sondeos de 
captación de agua a rotación hasta la introducción de los cabezales de rotación. El empleo de 
lodos para mantener las paredes de los sondeos y evitar su derrumbe comenzó a emplearse en 
la primera década del siglo pasado en las EEUU. Respecto a los tallantes situados en el frente 
de la excavación se distinguía entre: (1) las sondas que a la vez que perforaban extraían una 
muestra inalterada del terreno (sondas sacatestigos), muy habituales en minería, que 
empleaban coronas huecas con diamantes insertos; y (2) las que trabajaban a destroza, más 
empleadas en pozos de petróleo y agua, excavando casi en exclusiva con trialetas, hasta que 
1909 el americano Howard R. Hughes presentara la solicitud de patente del bicono (Hughes, 
1909). Este tallante formado por dos piñas con dientes de acero de alta resistencia mejoró 
considerablemente la capacidad de perforación de los sistemas de rotación en los materiales 
más duros, evolucionando en los años treinta hacia el tricono, cuya primera patente fue 
concedida a Scott y Garfield de Hughes Tool Company en 1934 (Scott, 1934). 

Uno de los grandes problemas con los que se encontraban los sistemas mecánicos de 
perforación accionados mediante máquinas de vapor y motores de combustión interna hasta 
los años treinta era la lentitud de su implantación y de su avance, tardándose sobre una 
semana en montar los equipos y perforar solo 15 metros de profundidad. Todo cambió cuando 
George E. Failing de la Failing Company montó en 1930 una vieja perforadora a rotación sobre 
un camión Ford de 1927, incorporando un sistema de transferencia de energía entre el motor 
del camión y la perforadora. En 1935 Failing Company ya fabricaba cinco modelos diferentes 
de perforadoras acopladas a un camión con capacidad de alcanzar profundidades entre 75 y 
1.500 metros (Dickson, s.f.). Con esta invención se abriría la era de las perforadoras 
autoportantes accionadas mediante motores de combustión interna. Estos avances 
incrementaron considerablemente la rapidez de traslado e implantación de los equipos a 
rotación, así como las velocidades de avance de la perforación, quedando pronto 
tecnológicamente obsoletos los equipos accionados a vapor. Estas innovaciones surgidas en 
los sistemas a rotación se trasladarían también inmediatamente a los equipos a percusión. 

El empleo del tricono en la maquinaria a rotación y la aparición de los equipos autoportantes 
para ambas técnicas (rotación y percusión) permitieron alcanzar la madurez de la tecnología 
de perforación, gracias al efecto acumulativo de mejoras menores descrito por Rosenberg. La 
aplicación de esta técnica para la explotación de yacimientos de gas y petróleo ha posibilitado 
muchos avances en la misma durante el siglo XX, algunos de los cuales han podido ser 
aplicados a la perforación de pozos de agua, estando claras las relaciones interindustriales 
entre ambos sectores.  
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Dejando a un lado los sistemas de elevación de aguas subterráneas accionados por el hombre, 
la noria es sin duda el artefacto elevador que con mayor profusión ha sido empleado en la 
península ibérica desde la ocupación musulmana hasta bien avanzado el siglo XX, como 
exhaustivamente han analizado Calatayud y Martínez (1999 y 2005). La escasa capacidad de 
elevación de volúmenes de agua de las norias hacía que su uso se asociara a pequeños 
regadíos, siendo habitual en muchas regiones de la península que cada regante contara de 
manera particular con una (Matallana, 1951, 8). Las modificaciones constructivas introducidas 
en la segunda mitad del siglo XIX en el mecanismo de las norias lograron mejorar su 
rendimiento energético, permitiendo: (1) ampliar las profundidades de elevación, pasando de 
los 4-6 metros de las de madera (Echarry, 1876, 201) hasta los 30 metros de las de acero 
(Ferrer, 1936, 88); y (2) que la fuerza motriz para su accionamiento pudiera ser suministrada, 
ya en el siglo XX, también por motores de gasolina, gasoil, gas pobre, aceites pesados y 
eléctricos.  

Para las elevaciones de recursos subterráneos desde mayores profundidades se usaban 
bombas de émbolo o pistón. El accionamiento de estas bombas se realizaba empleando todo 
tipo de recursos energéticos: tracción humana y animal, el viento, máquinas de vapor y toda 
clase de motores, desde combustión interna hasta eléctricos. Que la acción impulsora se 
produjera por el movimiento rectilíneo de vaivén de un pistón hizo que estas bombas se 
acoplaran de manera muy satisfactoria con las máquinas de vapor y que fueran muy habituales 
a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La dificultad de instalación de las bombas de émbolo, 
su complejidad constructiva y su mal comportamiento con aguas cargadas de arenas hizo que 
su uso para riego se fuera restringiendo paulatinamente desde comienzos del siglo XX a 
determinadas situaciones especiales, como elevaciones de muy pequeño caudal y grandes 
alturas, siendo sustituidas por las bombas centrífugas (Milano, 1914, 5). 

Las bombas centrífugas fueron inventadas en 1689 por el físico Denis Papin (Grundfos, 2004, 8) 
y son el tipo de bomba más utilizado en la actualidad en el mundo. Su gran velocidad de 
funcionamiento y su movimiento giratorio permitían su acoplamiento directo a los motores 
eléctricos, siendo esta una de las principales causas de su gran difusión desde los inicios del 
siglo XX, unida en muchos casos a la extensión de las redes eléctricas en España en la segunda 
década del siglo3. En relación con su instalación en pozos, incluso los primeros modelos de eje 
horizontal, presentaban las ventajas de: necesitar poco espacio; reducido coste respecto a las 
de émbolo; no requerir vigilancia durante su funcionamiento; al ser su acoplamiento directo al 
motor no presentar elevadas pérdidas de energía, salvo en las bombas verticales cuando el 
motor se sitúa separado del cuerpo de la bomba; ser su rendimiento adecuado; y ser sencillo 
regular el caudal impulsado (Lupiani, 1964, 56). Uno de los principales problemas para el 
empleo de este tipo de bombas en pozos a comienzos del siglo XX residía en el hecho de que 
su altura máxima de aspiración4 se situaba entre 6,5 y 7 metros, lo que obligaba a la bajada de 
la bomba en el caso de descenso de niveles piezométricos del acuífero captado, problema este 
de difícil solución en caso de pozos con cámara lateral. No era menor problema el ascenso de 
estos niveles del agua en los pozos, pues podían producir la inundación del motor en el caso de 
estar acoplado a la bomba. Por este motivo pronto se concibieron sistemas que permitían el 
funcionamiento separado de bomba y motor mediante correas y ejes, pudiéndose colocar la 
bomba en una bancada a mayor profundidad. Sin disponer de información estadística que 
permita evaluar la distribución de cada tipo de bomba en España, parece evidente que las 
centrífugas irían desplazando progresivamente a las de émbolo desde comienzos del siglo XX, 

                                                           
3 Las bombas eléctricas pasaron en España de menos de 1.000 unidades en 1916 a 10.068 en 1932 
(Calatayud, 2005, 94-95). 
4 Se conoce como altura de aspiración la distancia entre el nivel del agua en el pozo y la entrada al 
cuerpo de la bomba. 
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viéndose intensificado este fenómeno de sustitución por el desarrollo de la red eléctrica y la 
generalización de los motores eléctricos. 

El accionamiento de las bombas centrífugas se realizaba inicialmente con máquinas de vapor y 
motores de combustión interna (gasolina, gasoil, gas pobre, gas pesado etc.)5, haciendo girar el 
eje de la bomba mediante la conexión al motor con una correa de cuero o de materiales 
derivados del caucho. El empleo de estos sistemas motrices quedó posteriormente relegado 
únicamente a situaciones en las que no se disponía de energía eléctrica, ya que de disponer de 
ella para accionar una bomba centrífuga la solución perfecta era el motor eléctrico (Ibid, 1964,  
73). 

El siguiente avance tecnológico en el funcionamiento de las bombas centrífugas empleadas en 
pozos consistió en la eliminación de los complejos sistemas de correas y poleas de 
accionamiento de los cuerpos de bomba situados en profundidad siendo sustituidos por un eje 
de transmisión vertical de acero macizo guiado por unos cojinetes colocados en las paredes a 
distintas alturas del pozo. Estos sistemas comenzaron a ser empleados en los EEUU desde la 
primera década del siglo XX y presentaban las ventajas de una mayor facilidad de transmisión 
para grandes profundidades y permitir bajar con facilidad las bombas, además de poder 
trabajar sumergidas en caso de niveles altos (Pi Suñer, 1922, 19-20). Uno de los principales 
inconvenientes de este sistema era la obligación de lubricar los cojinetes-guía del eje vertical, 
además de las pérdidas de rendimiento mecánico cuando los ejes eran muy largos. Desde un 
punto de vista tecnológico el cuerpo de bomba aún no había sufrido una evolución 
significativa, habiéndose modificado únicamente la posición de funcionamiento de su eje de 
horizontal a vertical, así como su longitud. Teniendo en cuenta que en la situación más 
favorable (bombas centrífugas de eje vertical) la sección del pozo debería albergar al menos la 
tubería de impulsión y el eje de la bomba con sus cojinetes-guía, además de requerir el acceso 
hasta ellos de los operarios para su mantenimiento, se puede afirmar que el grado de 
evolución de la tecnología de bombas para impulsión de agua subterráneas aun no permitía la 
ejecución de pozos de reducido diámetro para la instalación de una bomba, siendo aún 
necesario ejecutarlos de forma manual y con diámetro mayores de 1.000-1.200 mm.  

La búsqueda de nuevos sistemas de elevación para pozos profundos perforados mediante 
maquinaria que permitieran la instalación de las bombas a mayor profundidad y en secciones 
de reducido diámetro, propició que a finales de la primera década del siglo pasado 
comenzaran a aparecer en los EEUU diseños basados en hacer descender el eje vertical de 
accionamiento desde el motor instalado en superficie hasta la bomba situada en profundidad 
por el interior de la tubería de impulsión, situándose los cojinetes guía también en el interior 
de la citada tubería. Esta solución incorporaba, además de reducir el espacio necesario, la gran 
ventaja de que la refrigeración y lubricación de estos rodamientos se lograba con la circulación 
de la propia agua elevada. En noviembre de 1908, Mahlon E. Layne presentaba en la Oficina de 
Patentes de los EEUU el que puede considerarse el primer diseño de bomba centrífuga vertical 
multietapa de diámetro reducido y eje vertical de transmisión hasta el motor de superficie por 
el interior de la tubería de impulsión (Layne, 1911). Poco después fueron solicitadas otras 
patentes que mejoraban el diseño inicial de Layne, destacando la registrada en marzo de 1909 
por los hermanos Chapman para la compañía American Wells Works (Chapman, 1920), lo que 
deja claro los esfuerzos en esta línea de la industria. Sin lugar a dudas, estas bombas verticales 
supusieron una ruptura tecnológica en el aprovechamiento de las aguas subterráneas a nivel 
mundial, ya que con esta solución constructiva se estaba posibilitando el empleo de bombas 
centrífugas en captaciones de más de 100 metros de profundidad con mínimas necesidades de 

                                                           
5 En Calatayud (1999; 2005) se analiza la distribución por tipología y evolución de los distintos sistemas 
motrices en la primera mitad del siglo XX en España, además de su distribución en las distintas 
provincias españolas. 
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espacio (diámetros de entubado de pozo entre 150 y 500 mm), lo que: (1) evitaría la necesidad 
de excavar pozos de gran diámetro; (2) abriría el camino a la ejecución de este tipo de 
captaciones con maquinaría de perforación empleada hasta ese momento únicamente para el 
aprovechamiento de aguas artesianas; (3) y permitiría el aprovechamiento de acuíferos que no 
podían ser explotados anteriormente. Durante la segunda década del siglo XX se empezaría a 
extender el uso de esta tipología de bombas por los EEUU (Revista de Obras Públicas, 1914), 
considerándose que a finales de los años treinta esta tecnología estaba ya finalmente 
perfeccionada y comercializada (Ackerman, 1959, 281). La evolución seguida por las bombas 
centrífugas horizontales hasta llegar a la invención de la bomba vertical de pozo es un claro 
ejemplo de los efectos acumulativos de mejoras menores, definidos por Rosenberg como 
parte importante del desarrollo de una tecnología.   
 
La primera referencia conocida de la comercialización de estas bombas verticales de reducido 
diámetro en España data del año 1925, en el que la marca americana Worthington, con larga 
tradición en el mercado nacional de bombas centrífugas, comercializara sus modelos Axiflo6 y 
Coniflo (Worthington, 1925-1926-1926b)7. También existe constancia de la fabricación en 1930 
de bombas verticales de esta clase en la provincia de Valencia bajo la marca comercial de 
Ventury, que fabricaba bombas verticales capaces de elevar caudales entre 500-10.000 litros 
por minutos con alturas de hasta 90 m (Velasco, 2006, 53). Se desconoce por el momento el 
grado de implantación de este tipo de sistemas de bombeo en aquellos años.  

Aunque el desarrollo de la tecnología de bombas verticales estuvo siempre ligado al 
aprovechamiento de los recursos hídricos, no puede decirse lo mismo de la mejora de diseño 
que consiguió llevar a la madurez la tecnología de elevación de aguas subterráneas profundas, 
que no fue otra que la posibilidad de que la bomba y el motor de accionamiento se montaran 
unidos y sumergidos bajo el agua gracias a las conocidas como bombas electrosumergidas. 
Este sistema de elevación fue una clara transferencia tecnológica de la industria del petróleo, 
que las empleó durante años antes de ser utilizada en el mundo del agua.  

En muchas ocasiones las invenciones no pueden ser atribuidas a una persona determinada o a 
un momento de tiempo preciso, cosa que no ocurre en el caso de la bomba electrosumergida, 
que fuera inventada por el ruso Armais Arutunoff en la segunda década del siglo XX. La 
primera solicitud de patente de bomba sumergible presentada por Arutunoff para agua, 
petróleo y fluidos peligrosos en los EEUU fue registrada en febrero de 1925, otorgándose en 
diciembre de 1926 (Arutunoff, 1926). Constructivamente las electrobombas sumergidas están 
compuestas por un motor eléctrico sobre el que se acopla directamente la parte hidráulica, a 
la que transmite el movimiento a través de un eje. La parte hidráulica la conforma una bomba 
centrífuga multietapa en cuya parte superior se conecta la tubería de impulsión. Las 
principales ventajas de estas bombas radican en su capacidad de trabajar totalmente 
sumergido bajo el agua el conjunto motor-bomba y en la reducida sección de sondeo necesaria 
para su instalación, ya que el agujero solo es ocupado por la tubería de impulsión y el cableado 
eléctrico, permitiendo reducir considerablemente el diámetro del sondeo y, por tanto, su 
ejecución mediante maquinaria de perforación. La escasa incidencia de las fluctuaciones de los 

                                                           
6 La bomba Axiflo estaba diseñada para pozos con diámetros comprendidos entre 150 y 500 mm en los 
que el agua se encontrara como máximo a 60 m de la superficie. Su capacidad de bombeo se situaba 
entre 380 y 22.700 litros por minuto (Wolfe, 2010, 9). 
7 Señalar como en la información comercial recogida en Worthington (1926b) al hablar de la bomba 
Coniflo se decía: “Especialmente construida para pozos profundos, anchos y estrechos y para pozos 
artesianos. La única que puede trabajar continuamente sumergida. Solo un tubo se introduce en el 
pozo. Para profundidades de hasta 120 metros y caudales superiores a 1.500 litros por minuto”. Las 
bombas del modelo Coniflo comercializadas en Méjico tenía una capacidad de bombeo entre 750 y 
13.250 litros por minuto (Wolfe, 2010, 9). 
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niveles del agua en los acuíferos al estar la bomba sumergida, la refrigeración del motor por la 
circulación del agua del sondeo y su casi nulo ruido de funcionamiento son algunas de sus 
otras ventajas. 

Apesar de que los primeros prototipos de bombas electrosumergidas se concibieron en los 
años veinte del siglo XX, su uso estuvo limitado a la industria del petróleo y a trabajos de 
achique contra-inundaciones hasta finales de los años cuarenta, en que pasaron a 
comercializarse y a estar disponibles para su empleo en captaciones de agua subterráneas 
(Ackerman, 1959, 283). La aparición de modelos de 4” (diámetro 100 mm) generalizó su uso en 
las granjas de los EEUU. La transferencia tecnológica que se produjo en el caso de las bombas 
electrosumergidas entre la industria del petróleo y la de la captación de las aguas subterráneas 
es un claro ejemplo de que los resultados de una innovación en un determinado sector pueden 
tener impactos relevantes en otros, definido por Rosenberg en su modelo conceptual como 
relaciones interindustriales. Igualmente, la relación entre los equipos de bombeo de menos de 
500 mm de diámetro (bombas verticales y electrosumergidas), que permitieron la elevación de 
las aguas subterráneas desde grandes profundidades, con los sistemas de perforación 
profundos capaces de horadar el terreno de manera rápida y efectiva con diámetros de hasta 
600 mm constituye un ejemplo de complementariedad del modelo de Rosenberg. 

3. La hora de las aguas subterráneas y el papel del Estado 

Antes de la década de los cuarenta la labor del Estado en el alumbramiento de aguas 
subterráneas se centró en la ejecución de sondeos de investigación para que sus resultados 
sirvieran posteriormente de orientación a los particulares y empresas para proyectar nuevos 
alumbramientos (Gaceta de Madrid, 23-07-1926, 573). Estos trabajos iban principalmente 
encaminados a la búsqueda de aguas artesianas que pudieran ser empleadas sin necesidad de 
tener que ser elevadas hasta la superficie con sistemas de impulsión (Martínez, 2014b, 281-
283). El aprovechamiento de las aguas subterráneas no era por entonces considerado, a causa 
de las limitaciones tecnológicas analizadas, como una fórmula para fomentar el Estado la 
creación de nuevas zonas reglables, quedando relagado a pequeños desarrollos agrícolas 
promovidos por particulares o empresas particulares. 

Finalizada la Guerra Civil española (1936-1939), la política agraria nacional se fundaría sobre 
los pilares, entre otros, de la autarquía y el intervencionismo (Barciela, 2003, 1). Esta política 
comercial exterior provocaría: (1) la pérdida de los mercados agrícolas internacionales; (2) la 
reducción de las importaciones de los medios de labor agrícola, lo que provocó un retroceso 
en la tecnificación de la maquinaria agrícola, escasez de medios y piezas de recambio para los 
equipos en servicio; (3) el establecimiento de cupos de carburantes (Ibid, 23-25); y (4) 
dificultades de suministro de energía eléctrica. A esta política interna habría que sumar las 
consecuencias del bloqueo comercial a España de las naciones aliadas durante la década de los 
cuarenta y los efectos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en el comercio internacional 
y en la polarización de la industria hacia fines bélicos. Esta coyuntura impidío el acceso a las 
nuevas tecnologías disponibles en aquellos años a nivel mundial para el aprovechamiento de 
las aguas subterráneas profundas. En el análisis de distintos proyectos de captaciones de agua 
subterráneas del INC en el periodo de tiempo comprendido entre 1939 y finales de los años 
cuarenta subyace la idea del conocimiento por parte de los técnicos de la existencia y ventajas 
de las bombas verticales, considerándolas las más adecuadas para los pozos que estaban 
proyectando, pero afirmando que: “existe una dificultad que no hemos podido vencer, que es 
la imposibilidad de su adquisición, a menos que se importen del extranjero”8. Esto motivó que 

                                                           
8 Proyecto de captación de aguas en Aguadulce, 1945, p. 5. ADPCAPA. Fondos del INC. Legajo 53. El 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de Almería se cita  como 
ADCAPA. 
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hasta finales de los cuarenta, en que fue posible importar con normalidad las bombas 
verticales de los EEUU9, las captaciones de aguas subterráneas del INC siguieran ejecutándose 
con bombas centrífugas tipo horizontales dispuestas en profundidad en cámaras exentas o 
sobre bancada, lo que implicaba además la necesaria ejecución de las perforaciones por 
medios manuales10.  

Esta situación de bloque tecnológico también se produjo en el campo de los sistemas de 
perforación de captaciones de agua subterránea. Para tratar de entender en el lugar que se 
encontraba España todavía a comienzos de los cincuenta en cuanto a la disponibilidad de 
maquinaria para la ejecución de sondeos resultan muy interesantes las palabras en 1951 del 
ingeniero agrónomo del INC Santiago Matallana Ventura: “No es raro encontrar por el mundo 
empresas industriales que cuenten con medios excepcionales para abrir pozos, de diámetros 
variables entre 10 y 60 centímetros, usando de complicada maquinaria y métodos 
diversos…Quede esto consignado aquí más como curiosidad que por otra cosa. En España esto 
no es conocido, y en todas partes es difícil, caro y exige la existencia de elementos de que 
actualmente carecemos” (Matallana, 1951, 55-56). Tan solo dos años después, el ingeniero 
que posteriormente dirigiría el Servicio de Aguas Subterráneas del INC, Andrés Murcia Viudas, 
afirmaba: “Van siendo cada día más utilizados los taladros, o pozos de pequeño diámetro, 
frente a los sistemas de excavación a cielo abierto… Dificultad de importancia resulta el hecho 
de existir actualmente en España contados trenes de perforación de tipos eficientes, lo que 
encarece el trabajo, principalmente en cuanto se refiere a su transporte y montaje” (Murcia, 
1953, 92-93). 

La puesta en riego de grandes zonas de la península mediante el empleo de recursos 
subterráneos fue promovida por primera vez directamente por el Estado en el año 1941 a 
través del INC con la declaración de interés nacional de los trabajos de colonización del Campo 
de Dalías (España, 1941a), provincia de Almería, y de los Saladares de Albatera-Crevillente-
Elche (España, 1941b), provincia de Alicante. En ambos casos el proceso colonizador comenzó 
con el alumbramiento de las aguas subterráneas mediante pozos y una vez conocidos los 
caudales disponibles se procedió a la determinación de la superficie susceptible de ser regada 
y a la posterior redacción de los Planes Generales de Colonización. Podría decirse que el acto 
fundacional del proceso colonizador en estas zonas fue la construcción y el aforo de pozos de 
captación de aguas subterráneas, al igual que posteriormente sucedería en otras zonas del 
arco mediterráneo y La Mancha. Posteriormente, en 1954 se declararían de alto interés 
nacional y de urgencia los trabajos de investigación y alumbramiento de aguas subterráneas 
que realizaba el INC, señalándose el especial interés del alumbramiento de aguas subterráneas 
con vistas a la transformación en regadío de determinadas zonas (España, 1954, 891). Las 
captaciones acometidas durante los años cuarenta y principios de los cincuenta en el Campo 
de Dalías y de los Saladares de Albatera-Crevillente-Elche fueron de la tipología de pozo, 
excavados por medios manuales con el apoyo puntual de sistemas de percusión y barrenos de 
explosivo. Durante esta época el INC ejecutó también algunos sondeos, posiblemente en 
búsqueda de aguas artesianas con maquinaria de las distintas empresas nacionales que se 

                                                           
9 Puche (2013), p. 61, menciona que la primera bomba vertical se instaló en Quintanar de la Orden en 
1947, aunque según Martínez (2014b) en el mercado nacional ya se comercializaban este tipo de 
bombas a mediados de los años veinte. 
10 En los planos de proyectos de captaciones de aguas subterráneas en Almería (1942 y 1945) pueden 
verse aún las soluciones de bomba centrífugas en cámara exenta. En un proyecto de 1951 ya queda 
claro la selección de bombas verticales para los pozos excavados. Proyecto de captación de aguas 
freáticas en Aguadulce, 1942, legajo 49. Proyecto de captación de aguas en Aguadulce, 1945, legajo 53. 
Proyecto de instalación eléctrica del primer pozo del grupo de elevaciones nº 2 de Aguadulce, 1951, 
legajo 17. Todos en  ADPCAPA. Fondos del INC. 
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dedicaban a ello desde comienzos del siglo XX, especialmente en la zona levantina (Cartagena, 
Vega de Murcia, Valencia y Barcelona). 

El empleo en el sector agrícola español de una parte significativa de la ayuda americana 
canalizada hacia España a partir de los Pactos de Madrid de 1953, supondría un empujón 
transcendental a la labor encomendada al INC. La cooperación económica se materializaría 
inicialmente a través de la ayuda económica que anualmente era asignada con la Public Law 
665, la Public Law 778 (enmienda McCarran), y la Public Law 480. La enmienda McCarran, 
aprobada en septiembre de 1954, propició la consignación a España en el año fiscal 1954-1955 
de excedentes agrícolas de EEUU por valor de 55 millones de dólares. El pago de estos generó 
su correspondiente fondo de contrapartida en pesetas, cuyo 80% quedó en manos del 
gobierno español. De esa cifra fueron destinados a inversiones públicas en agricultura 1.414 
millones de pesetas (más del 82 % del fondo de contrapartida) gestionados por el Ministerio 
de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Colonización (INC), pudiéndose considerar la 
primera gran inyección de fondos de la ayuda americana al desarrollo agricola de España. 
Posteriormente, en 1956 se obtendría una financiación adicional destinada al desarrollo 
agrícola procedente de la contrapartida de la Public Law 480. En este caso también era 
gestionada por los Ministerio de Obras Públicas y el INC, ascendiendo a un total de 1.292 
millones de pesetas11. Dado que las inversiones de estos organismos en agricultura en 1953 y 
1954 fueron de 1.603 y 1.954 millones de pesetas (Ministerio de Agricultura, 1990, 301), 
respectivamente, es manifiesta la importancia de las contrapartidas de la Enmienda McCarran 
y de la Public Law 480, que en conjunto alcanzaron 2.706 millones de pesetas. Además, esta 
ayuda vino a fortalecer y a acompañar el cambio de signo en la política colonizadora 
emprendida por el gobierno español en la década de 1950 y que se personifica en la gestión de 
Cavestany al frente de la cartera de Agricultura.  

El énfasis en la modernización técnica y el papel decisivo que el modelo de la revolución 
agraria americana (Ortega, 1993, 23-25) va a suponer un viraje decisivo en los objetivos de la 
política agraria que va a adoptar un carácter eminentemente hidráulico. Esta reorientación 
conllevaría un cambio del paquete tecnológico incorporado a la tarea de la transformación, en 
el que la maquinaria de origen americano pasará a tener un papel decisivo12, como así sucedió 
con los equipos de perforación de sondeos y los sistemas de elevación de aguas subterráneas 
profundas. Aunque hay referencias de la importación procedentes de los EEUU de dos 
máquinas de perforación en el año 195313, el primer gran programa de importación desde 
Norteamérica de este tipo de maquinaria tuvo lugar durante el año fiscal 1953-54 con cargo a 
la Ayuda Económica para la Defensa Mutua (Ley Pública 665). Durante el año 1954 se tramitó 
la importación de 9 equipos de sondeos14, que en el otoño de 1955 comenzarían a estar 

                                                           
11 Elaboración propia a partir de ACAAA-MAGRAMA, Ayuda Americana-Convenios y pagos. El Archivo 
Central del Área de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente se cita  como ACAAA-MAGRAMA. 
12 Sobre el viraje con Cavestany y sobre la política agraria en el franquismo ver: Barciela (1996), Barciela 
(1997), Barciela (2000). 
13 Se tramitó la importación de una máquina Star Drilling Machine (posiblemente sea una errata del 
registro y se tratara realmente de un equipo Speedstar) tramitada por la empresa Vegarada S.A. y una 
segunda de la marca Ruston Bucyrus aparentemente para el INC. ACAAA-MAGRAMA, Subsecretaría 
Técnica Maquinaria, Importaciones, Antecedentes, c. 53/1. 
14 Entre estos 9 equipos se encontraban: 2 uds Failing 2.500 a rotación sobre camión; 2 uds Failing 2.500 
a rotación sobre remolque; 1 ud Failing M-11 a rotación; 2 uds Speedstar 72 de funcionamiento mixto a 
rotación y percusión sobre remolque; 1 ud Speedstar 71 funcionamiento de mixto a rotación y percusión 
sobre remolque; y 1 ud Speedstar 72 a percusión sobre remolque. Los equipos marca Failing eran 
importados por Robert T. Waid y los de marca Speedstar por Vegarada S.A.. ACAAA-MAGRAMA, 
Subsecretaría Técnica Maquinaria, Importaciones, Antecedentes, c. 53/2 y 53/3. Según Ministerio de 
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disponibles para su uso por parte del INC. Al igual que sucediera con la maquinaria de 
movimiento de tierras, durante los años fiscales siguientes se dedicarían fondos de la ayuda 
americana a la adquisición de nuevos equipos de perforación (uno15 en el año fiscal 1954-55 y 
seis16 en el año fiscal 1955-56, disponibles para trabajar al año siguiente de su encargo). 
Paralelamente, fueron adquiridos por el INC equipos auxiliares (equipos de pesca, rajadores de 
tuberías, limpiadores, equipos de soldadura, etc.) y repuestos para esta maquinaria (tubería de 
perforación, trépanos, triconos, etc.), además de los consumibles necesarios para la ejecución 
de los sondeos (fundamentalmente tuberías de acero de entubado). En la gráfica 1 se presenta 
la evolución entre 1954 y 1960 de la inversión anual del INC con cargo a la ayuda americana 
destinada a la importación de equipos para la ejecución de sondeos de captación de aguas 
subterráneas, recambios y consumibles. 
 

Gráfica 1. Evolución de las importaciones de maquinaria de sondeos y 
recambios con destino al INC en el periodo 1954-1960 con cargo a la 
ayuda americana. Elaboración propia17. 

 
 

 

Conjuntamente con la adquisición de las perforadoras de sondeo y también con cargo a la 
ayuda americana, el INC importó en 1954 un total de 30 electrobombas sumergidas de las 
marcas alemanas KSB y Ritz18. Se trata de la primera referencia conocida de la existencia de 
bombas de este tipo en España. Su introducción en el mercado nacional permitiría: (1) alcanzar 
la madurez tecnológica en los sistemas de elevación de aguas subterráneas, posibilitando 
explotar niveles acuíferos inaccesibles hasta entonces en España; y (2) la ejecución de sondeos 

                                                                                                                                                                          
Agricultura (1959), las perforadoras Failing 2.500 a rotación podían alcanzar profundidades de hasta 800 
m.  
15 1 ud Failing 2.500 a rotación sobre remolque importado por Robert T. Waid. ACAAA-MAGRAMA, 
Subsecretaría Técnica Maquinaria, Importaciones, Antecedentes, c. 53/4. 
16 Entre estos 6 equipos se encontraban: 2 uds Failing 1.500 a rotación sobre camión; y  4 uds Bucyrus 
Erie modelo 22W a percusión sobre camión. Los equipos marca Failing eran importados por Robert T. 
Waid y los de marca Bucyrus Erie por Gumersindo García S.A.. ACAAA-MAGRAMA, Subsecretaría Técnica 
Maquinaria, Importaciones, Antecedentes, c. 53/5. 
17 A partir de ACAAA-MAGRAMA, Subsecretaría Técnica Maquinaria, Importaciones, Antecedentes, c. 
53/0.    
18 Las bombas KSB fueron importadas por Material Industrial C.A. y las Ritz por Dupoga S.L.. ACAAA-
MAGRAMA, Subsecretaría Técnica Maquinaria, Importaciones, Antecedentes, c. 53/2.   
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con el empleo de maquinaria de perforación de diámetros aún más reducidos que para el caso 
de las bombas de eje vertical. Es la superposición de estos dos hitos, la electrobomba 
sumergida y la disponibilidad de maquinaria de perforación, lo que sin lugar a duda marcaría el 
futuro de la explotación de las aguas subterráneas en la España de la segunda mitad del 
pasado siglo y, consecuentemente, del desarrollo agrícola de muchas zonas de la península. 
Conviene también dejar claro que las bombas de eje vertical continuaron siendo muy 
empleadas para sondeos en los que los niveles del agua se encontraban a menos de 50-60 m, 
hasta que la sobreexplotación de los acuíferos de gran parte de España provocó el descenso de 
los niveles piezométricos y fue necesario reperforar muchas captaciones hasta mayores 
profundidades, instalándose electrobombas sumergidas. 

La complementariedad tecnológica que se produjo en España a mediados de los cincuenta con 
la difusión de las bombas verticales y electrosumergidas y la importación de la maquinaria de 
sondeos revolucionó el uso de las aguas subterráneas, pues se pudo pasar de los pozos de 
grandes diámetros excavados a mano o puntualmente con la ayuda de explosivos o de 
sistemas simples de percusión19 a sondeos perforados por maquinaria a percusión y a rotación 
con diámetros no mayores de 600 mm, que alcanzaban espesores acuíferos profundos sin ser 
un factor limitante de su ejecución el tener que excavar a profundidades situadas por debajo 
del nivel del agua. De esta forma: (1) se pudieron explotar nuevos recursos hídricos; (2) los 
caudales alumbrados pudieron ser mayores al aumentar la sumergencia de las bombas; y (3) 
se vio menos afectada la explotación de los sondeos por eventuales descensos regionales de 
los niveles piezométricos. 

Alcanzar esta madurez tecnológica permitiría al Estado, a través del INC, acometer por primera 
vez en España en 1955 una campaña intensiva de ejecución de perforaciones profundas para la 
explotación de las aguas subterráneas con destino a la puesta en regadío. En concreto, estos 
trabajos comenzaron a ejecutarse enmarcados dentro de las actuaciones sufragadas con la 
contrapartida de la Enmienda McCarran. Para ello, en 1954 fueron efectuados por el INC 
reconocimientos hidrogeológicos en los que se seleccionaron las primeras zonas en las que se 
tratarían de alumbrar aguas subterráneas al objeto de irrigar 6.775 ha nuevas20. Al cierre del 
programa a 30 de junio de 1958 se habían ejecutado dentro del epígrafe “Pequeños regadíos 
diseminados–Perforaciones profundas” más de 65 sondeos de captación de aguas 
subterráneas, alcanzándose en alguna una profundidad mayor de 800 metros. También con 
cargo a la Ley Pública 480 se ejecutaron, principalmente a partir de 1957, sondeos por toda la 
geografía nacional. 

Al margen de la ayuda económica directa de los EEUU materializada en los programas de 
importación de equipos y en las obras ejecutadas con cargo a la Enmienda McCarran y la Ley 
Pública 480, también fue muy significativo para el desarrollo de los aprovechamientos 
subterráneos el papel de los programas de asistencia técnica. Esta asistencia en la materia 
consistió en la llegada a España de especialistas norteamericanos21 y en el envío de 
expediciones de personal español a los EEUU, tanto para conocer experiencias reales como 
para recibir cursos de formación en el United States Geological Survey (USGS). Normalmente, 

                                                           
19 Cuyas profundidades eran limitadas y en los que la complejidad de las labores de fondeo una vez 
alcanzado el nivel del agua provocaba que los espesores acuíferos atravesados fueran siempre 
reducidos. 
20 Segundo Informe Adicional, pp. 11. ACAAA-MAGRAMA, Ayuda Americana-Enmienda Mac-Carran.   
21 El programa de Intercambio Técnico del año fiscal 1956 se incluyó la estancia en España durante dos 
meses de dos especialistas americanos para colaborar con el INC en su programa de exploración de 
aguas subterráneas en el Levante y Andalucía. Anexo C al acuerdo entre la Dirección General de 
Cooperación Económica y la ICA. Proyecto 52-12-121. Acuerdo 29. p. 4. ACAAA-MAGRAMA, Ayuda 
Americana-Convenios y pagos. Según González (2013), la labor al frente de la Sección de Sondeos del 
INC de Aurelio Domínguez Martínez estuvo apoyada por expertos americanos. 
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esta formación consistía en una estancia de tres meses y medio en los EEUU en la que se 
realizaba el curso “Investigación y captación de aguas subterráneas” del USGS22. Esta asistencia 
técnica de los americanos en el desenvolvimiento de la agricultura española fue también 
habitual en otras muchas disciplinas, ya que el flujo de experiencias y conocimiento desde los 
EEUU fue continúo en esa época, mediante la llegada a España de especialistas 
norteamericanos y el envío de expediciones de personal español a los EEUU, tanto para 
conocer experiencias reales como para recibir cursos de formación en materias muy 
específicas. De esta forma “se dió a conocer, entre funcionarios, directivos y expertos, el 
paradigma tecnológico americano, subrayándose la importancia de la educación a todos los 
niveles y, especialmente, los logros del capitalismo” (Puig , 2003, 115). Además, en los 
primeros años de funcionamiento de las nuevas máquinas de sondeos (sobre todo en las de 
rotación con empleo de lodos, dada la complejidad de la técnica) fue habitual la integración de 
personal extranjero en los equipos humanos a cargo del manejo de los mismos23. 

Otra consecuencia de los programas de importación de maquinaria de sondeos fue la creación 
en noviembre de 1954 del Servicio de Aguas Subterráneas (SAS) del INC, unificándose los 
trabajos dispersos en la materia que acometían las distintas Delegaciones Provinciales y 
permitiendo la coordinación a nivel nacional de los distintos equipos de perforación y aforo 
dependientes de la Sección de Sondeos del Parque de Maquinaria Agrícola del INC. Su creación 
se basó en la necesidad de que “de una forma sistemática y racional, investigase nuestras 
posibilidades y alumbrase, para el riego, los ocultos caudales de nuestro subsuelo” (Murcia, 
1959, 2). Las labores dentro del INC consistían en: la elección de nuevas zonas susceptibles de 
ser investigadas; la programación de las investigaciones; la tramitación de los créditos 
precisos; la prospección hidrogeológica; la programación de las obras de captación; y la 
dirección y control de dichas obras. Además de los trabajos realizados dentro del INC para el 
desarrollo de nuevas zonas regables, el SAS a través de su ayuda técnica y económica alentó de 
forma significativa la iniciativa privada y favoreció la industria de perforaciones para la 
búsqueda de aguas subterráneas en España, ya que el SAS contó desde el principio con la 
colaboración de diversas empresas particulares, como Vegarada S.A., Sondeos S.A. y Rielsa 
(Ibid., 3). 

La puesta en funcionamiento de los trenes de perforación a percusión y rotación que fueron 
llegando desde los EEUU en el otoño 1955 permitió al INC la ejecución de gran cantidad de 
nuevos sondeos perforados, superando rápidamente la longitud de los pozos excavados y 
galerías, como puede observarse en la gráfica 2. Fruto de la puesta en funcionamiento con 
normalidad en el año 1956 de los nuevos equipos de sondeo se aprecia una clara inflexión en 
la longitud anual perforada en ese año. 

 

                                                           
22 González (2013), p. 531, recoge como Aurelio Domínguez Martínez (Director de la Sección de Sondeos 
del INC) recibió en los EEUU uno de estos cursos de formación del United States Geological Survey. En el 
programa de Intercambio Técnico del año fiscal 1956 se incluyó el envío a las EEUU “para su instrucción 
técnica en estudios de riegos y corrientes subterráneas” de ocho ingenieros del INC. Anexo C al acuerdo 
entre la Dirección General de Cooperación Económica y la ICA. Proyecto 52-12-121. Acuerdo 29. p. 4. 
ACAAA-MAGRAMA, Ayuda Americana-Convenios y pagos.  
23 A la llegada en el otoño de 1955 de los primeros equipos Failing que trabajaban a rotación, el Director 
General del INC ordenaba en octubre el desplazamiento del Jefe del Servicio de Aguas Subterráneas, 
Andrés Murcia Viudas, a Larache (Marruecos) para estudiar: los procedimientos de trabajo de la 
empresa Etablissement Grospas S.A. de Casablanca; el funcionamiento y manejo de las perforadoras 
Failing; las técnicas de ejecución de sondeos en arenas; las técnicas de aforo; y la posibilidad de que la 
empresa cediera personal al INC para el manejo de las perforadoras Failing. A comienzos de 1956 
personal de Etablissement Grospas S.A. se desplazó a España para formar parte de los equipos de 
perforación del INC. 
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Gráfica 2. Longitud acumulada en metros de pozos, galerías y sondeos ejecutados por el 
INC hasta el 31 de agosto de 1959. Elaboración propia a partir de Ministerio de 
Agricultura (1959), Comunidad de Albarracín (1959), Murcia (1959; 1960). 

 
 

En la gráfica 3 se pueden comprobar como ya en 1959 los caudales alumbrados en sondeos 
perforados por el INC superaban a los procedentes de pozos excavados y galerías. Además, se 
puede ver como la inflexión en la curva de caudales alumbrados también se produce en el año 
1956, cuando entraron en servicio los equipos de perforación avanzados. Considerando un 
hipotético funcionamiento en continuo de los pozos y de los sondeos ejecutados hasta el 
verano de 1959 por la maquinaría de perforación del INC, los volúmenes anuales de aguas 
subterráneas podrían haber alcanzado los 572 hm3, muy por encima, por ejemplo, de los 350 
hm3 de volumen medio anual trasvasado en sus treinta años de explotación del trasvase Tajo-
Segura al Levante peninsular, obra esencial del Plan de Obras Hidráulicas de 1933 que entraría 
en servicio finalmente en 1981.  
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Gráfica 3. Caudales alumbrados acumulados en litros/segundo en pozos, galerías y sondeos 
ejecutados por el INC hasta 1965. Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura 
(1959), Comunidad de Albarracín (1959), Murcia (1959; 1960) y Ministerio de Agricultura 
(1966). 

 
 

Durante los años siguientes continuó la exploración y captación de aguas subterráneas de 
forma sistemática por parte del INC, alcanzando los caudales alumbrados a finales de 1965 
mediante pozos los 11.212 l/s (287 pozos, de los que tan solo se ejecutaron 32 entre 1959 y 
1965) y con sondeos perforados ejecutados por su parque de maquinaria a 30.966 l/s 
(Ministerio de Agricultura, 1966, 124). La suma de estos caudales instantáneos (42.178 l/s) 
posibilitaría en el mejor de los casos (funcionamiento ininterrumpido) contar con volúmenes 
anuales de 1.331 hm3. Para entender la trascendencia de la disposición de estos recursos en el 
desarrollo del regadío nacional promovido por el Estado en esos años, basta compararlos con 
los 619 hm3/año (Ministerio de Medio Ambiente, 2004, 8) de volumen medio anual previstos 
en el trasvase del Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001. En 1973, 
convertido ya el INC en Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, estos caudales 
instantáneos de aguas alumbradas alcanzaban ya los 66.356 l/s (Ministerio de Agricultura, 
1973, 10) y un volumen teórico de  2.090 hm3/año.  

4. Conclusión 

Apesar de que el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 no contempló el potencial del 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, poco después, a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, estos recursos hídricos jugarían un papel trascendental en el desarrollo de la 
agricultura española y en especial en la de las regiones costeras mediterráneas. Las razones 
que motivaron que el Estado dejara en manos de los particulares y empresas su explotación y 
no prestara atención de una manera decidida a su aprovechamiento hasta la segunda mitad 
del siglo XX respondieron de forma sustancial a un bloqueo de tipo tecnológico, que impedía el 
uso de los acuíferos profundos y la consideración de las aguas subterráneas como una fuente 
de recursos hídricos con capacidad de transformar grandes zonas regables. Además, a esta 
situación España sumaría durante la década de los cuarenta las deficiencias de su política 
agraria y la precariedad de sus relaciones comerciales con el extranjero, en especial con los 
EEUU, que impidió el acceso a los paquetes tecnológicos de captación de aguas subterráneas 
disponibles ya desde comienzos de los cuarenta en el resto del mundo gracias a la sucesión de 
una serie de mejoras en los sistemas de perforación y elevación. 
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La inflexión que experimentó el desarrollo agrícola en España en la década de los cincuenta se 
vio fuertemente condicionada y facilitada por el nuevo escenario internacional, más tolerante 
con la dictadura del general Franco, y especialmente por las relaciones que se establecieron 
con los EEUU. La ayuda americana, además de suponer una importante ayuda económica a la 
maltrecha economía española, fue también trascendental para el desarrollo de las zonas 
agrícolas dependientes de aguas subterráneas. Entre 1954 y 1956 se dotó al INC de un 
moderno parque de maquinaria de perforación de sondeos a rotación y percusión, al igual que 
sucedió con la importación de maquinaria para movimiento de tierras. Estos equipos, 
conjuntamente con la entrada en el mercado nacional de las bombas electrosumergidas, 
permitieron el aprovechamiento eficiente de espesores acuíferos inaccesibles hasta la década 
de los cincuenta para la puesta en riego de grandes zonas, fundamentalmente, del Levante, 
Andalucía y La Mancha. Ademas de la transferencia tecnológica, también jugarían un papel 
muy importante en la inflexión en el uso de las aguas subterráneas: la asistencia técnica y el 
asesoramiento de personal americano en el Ministerio de Agricultura; la formación de 
personal español en el United States Geological Survey; y la integración en los primeros años 
de personal americano en los equipos humanos al cargo del manejo de los nuevos sistemas de 
captación.  

Sería con cargo a la contrapartida de la Enmienda McCarran cuando por primera vez en España 
se acometió por parte del Estado una campaña intensiva de ejecución de perforaciones 
profundas (sondeos) para la explotación de aguas subterráneas con destino a la puesta en 
regadío, actividad que perduraría hasta finales del siglo XX y contaría también con la 
participación de otros organismos estatales, como el Instituto Geológico y Minero de España y 
el Servicio Geológico de Obras Públicas. Se podría decir que el fomento desde el Estado de la 
puesta en regadio de grandes e importantes zonas agrícolas de España con recursos 
subterráneos fue una novedosa aportación, por su concepción y por su materialización, del 
gobierno de la dictadura franquista (1936-1975), cosa que no sucedió con la política de presas 
y canales, heredera de regeneracionismo y de toda la política hidráulica española de principios 
del siglo XX. 

Integrado ya el Instituto Nacional de Colonización en el Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario, se estima que a finales de 1972 el total de las captaciones ejecutadas por la Sección de 
Sondeos habría permitido disponer de más de 2.000 hm3 de aguas subterráneas al año, cifra 
muy significativa si tenemos en cuenta que en 1994 se evaluó el aprovechamiento de este tipo 
de recursos hídricos en toda España en 5.500 hm3, lo que deja clara la importante labor 
desarrollada por los organismos dependientes del Ministerio de Agricultura. 
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