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PARA MODELIZAR EL ACUÍFERO KÁRSTICO 

El IGME investigará la hidrogeología 
de la Sierra de las Nieves  

 

• El objetivo es crear un modelo espacio-temporal del funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos 
kársticos en general, y del acuífero de la Sierra de las Nieves en particular, 

• Permitirá al gestor medioambiental una mejor comprensión de los posibles impactos ambientales sobre 
el acuífero. 

• Se ha organizado además una conferencia de divulgación científica sobre hidrogeología kárstica de la 
Sierra de las Nieves 

 
Madrid, 7 de abril de 2011 
 
El próximo día 11 de abril, en la Casa de la Cultura de Yunquera (Málaga), tendrá lugar una reunión 
científica de alto nivel, que marcará el comienzo de un proyecto de investigación de la hidrogeología del 
karst de la Sierra de las Nieves.  
 
Se trata de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyo equipo 
de trabajo está constituido por expertos en hidrogeología kártica, hidrogeología de campo, geofísica, 
modelos matemáticos en hidrogeología y geoestadística del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga y del Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga. 
  
El proyecto de una duración de tres años (2011-2013) tratará de resolver el reto que plantea la modelación 
de un medio tan singular y espacio-temporalmente tan heterogéneo como es el medio kárstico.  
 
El objetivo final es obtener un modelo espacio-temporal del funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos 
kársticos en general, y del acuífero de la Sierra de las Nieves en particular, que permitirá al gestor 
medioambiental una mejor comprensión del impacto que tendría sobre el acuífero determinadas incidencias 
medioambientales como pueden ser un incendio, una contaminación accidental, una sequía prolongada o un 
cambio en la variabilidad del régimen de lluvia en la zona, entre otros.  Dichos análisis son obviamente 
inocuos para el medio físico pues se realizan en el ordenador donde el medio natural se ha modelado 
utilizando técnicas modernas de Sistemas de Información Geográfica, simulación matemática del medio 
kárstico, modelos físicos de flujo del agua y el transporte de contaminantes en el medio kárstico, modelos de 
generación de escenario medioambientales y simulación de de diferentes estrategias de gestión; 
representando un claro ejemplo del uso de la tecnología para la preservación del medio natural.  
 
A dicha reunión también han sido invitados responsables del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, 
Reserva de la Biosfera y de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves.  
 
La reunión incluirá, entre otras actividades, una conferencia pública de divulgación científica en relación con 
el proyecto y de entrada libre para el público interesado. La conferencia tendrá lugar ese mismo día 11 de 
abril de 2011 a las 8 de la tarde en la propia Casa de la Cultura de Yunquera y consistirá en seis bloques de 
diez minutos cada uno donde diferentes investigadores presentarán diversos aspectos divulgativos de la 
hidrogeología kárstica de la Sierra de las Nieves que han dado lugar a un modelado tan espectacular del 
relieve y a un paisaje único, tanto en superficie como subterráneo. 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Transferencia 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 
E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración General 
del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en 
relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el centro nacional 
de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para ello abarca 
diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la 
planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y todas disponen de 
los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Transferencia del IGME. 


