
 
LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE 
HIDROGEÓLOGOS PREMIA A 
UN GEÓLOGO MALLORQUÍN 

 
__________________________ 
 
El Jurado de la 5ª Convocatoria de 
los premios que otorga el Grupo 
Español de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos 
decidió conceder este año su premio 
al geólogo mallorquín Alfredo Barón 
Périz.  
 
Alfredo Barón, jubilado 
recientemente, ha prestado 44 años 
de servicio en la administración 
hidráulica de Baleares y es 
considerado por sus colegas de 
profesión como el “padre” de la 
hidrogeología balear. 
 
El premio viene a confirmar su 
amplia trayectoria profesional y su 
incansable dedicación a esta 
ciencia, donde el agua subterránea 
es la protagonista principal. Cabe 
recordar que los acuíferos en 
Baleares son de vital importancia, ya 
que cubren hasta un 80% de la 
demanda para el abastecimiento 
urbano, agrícola e industrial de las 
islas.  
 
Alfredo Barón ha dedicado su vida al 
estudio de los acuíferos isleños, 
promoviendo y fomentando su 
conocimiento. Ha colaborado 
directamente en la elaboración de 
todos los Planes Hidrológicos 
insulares desde el año 1969, 
favoreciendo la participación 
ciudadana e involucrando a todos 
los sectores implicados en el Ciclo 
del Agua 

 
Alfredo Barón Périz, padre de la 

hidrogeología balear 
 
 

Sus conocimientos científico-
técnicos han permitido la búsqueda 
de soluciones a los problemas 
relacionados con el agua, 
especialmente durante los años de 
sequía. Deja un amplio legado de 
libros, publicaciones y estudios 
hidrogeológicos, de obligada lectura 
para cualquiera que desee 
profundizar en los “caminos ocultos 
del agua”.    
 
En la actualidad, Barón es miembro 
del equipo directivo de la Asociación 
de Geólogos de las Islas Baleares y 
continúa con una intensa actividad 
en el ámbito de la geología 
mallorquina.   
__________________________ 
La Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH) es la primera 

organización de ámbito internacional para 

todos los profesionales que trabajan en el 

campo de la protección, gestión y 

planificación del agua subterránea. La 

organización fue fundada en 1956 y hoy 

en día reúne a más de 3700 afiliados de 

135 países. 

 


