
RESUMEN
Esta investigación aplicada trata de la modeliza-

ción y la simulación en régimen transitorio del flujo con-
junto de aguas subterráneas y superficiales a lo largo
del valle aluvial costero del Bajo Guadalhorce. El mode-
lo utilizado MELEF fue especialmente adaptado y cali-
brado para un periodo de simulación anterior al actual
encauzamiento del río y correspondiente a dos años
hidrológicos consecutivos, el primero con grandes inun-
daciones (1989/90), y el segundo con escasas lluvias
(1990/91). La calibración del modelo se realizó sobre la
base de los niveles freáticos medidos en un número
importante de pozos y piezómetros, así que a partir de
las recargas procedentes de la precipitación y riegos
sobre la superficie del aluvial, las cuales fueron calcula-
das por el modelo de simulación hidrológica SSMA-2.
La modelización actual estaría pues en medida de pre-
decir la hidrología futura del aluvial costero del río
Guadalhorce después del encauzamiento.

Palabras clave: Acuíferos costeros, agua subte-
rránea y superficial, flujo conjunto, intrusión marina,
evapotranspiración real, inundaciones, modelización
numérica, elementos finitos.

ABSTRACT
This applied research concerns modeling and tran-

sient simulation of superficial and ground water flows
through the aluvial coastal valley of Low Guadalhorce
river. The used model MELEF was conceptually adapted
and calibrated during two hydrologic years 1989/90-
1990/91, before the present channeling of the river,
where floods and low precipitations were registered.
The model calibration was realized with the help of
phreatic levels measured in numerous wells and piezo-

meters, as well as of recharges coming from precipita-
tion and irrigation at the surface of the alluvial as eva-
luated by the hydrologic model SSMA-2. This modeliza-
tion would be able to predict the hydrologic future of
the coastal aluvial of the Guadalhorce river after the
channeling.

Key words: Coastal aquifers, superficial and
ground water, joint flow, seawater intrusion, actual eva-
potranspiration, floods, numerical modelization, finite
elements.

INTRODUCCIÓN
Dos han sido los estudios anteriores realizados

sobre el Bajo Guadalhorce en los que se han desarro-
llado sendos modelos del flujo subterráneo (DGOH-
MOPU, 1986; ITGE, 1995/96). Estos modelos tienen
características de funcionamiento similar, aunque con
ciertas particularidades propias a cada uno de ellos.
Entre las características comunes cabe destacar el
hecho de que sólo consideran el flujo de las aguas sub-
terráneas y que no contemplan el flujo de agua salada
propio de acuíferos costeros.

En este campo se ha puesto a punto una nueva
metodología de modelización por elementos finitos
(modelo MELEF) que tiene en cuenta el flujo conjunto
del agua subterránea y superficial, así como los posibles
efectos de la intrusión de agua del mar mediante una
interfase inmiscible entre el agua dulce y el agua sala-
da. Esta nueva metodología permite pues la determina-
ción del flujo de agua salada del mar, de la red de dre-
naje activa y de los niveles, espesores y caudales de
agua superficial y subterránea en el sector modelizado
(Padilla and Cruz-Sanjulián, 1997; Padilla, 1999;
García-Aróstegui et al., 2000; Padilla y Méndez, 2002).
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El actual modelo conceptual del Aluvial del Bajo
Guadalhorce pretende considerar en primera aproxima-
ción el flujo conjunto de las aguas subterráneas y
superficiales en el aluvial de edad Cuaternario com-
prendido entre Alora y su desembocadura en el Mar
Mediterráneo. Los materiales acuíferos implicados en el
aluvial presentan una cierta heterogeneidad litológica y
es característica la existencia de paleocauces con ele-
mentos detríticos más groseros, que no coinciden con el
actual cauce del río. El espesor de la formación detríti-
ca  que constituye el acuífero generalmente no supera
los 50 m y totaliza una superficie aproximada de 86
km2 (Linares et al., 1995). Los datos hidrológicos de los
materiales del aluvial cuaternario que son necesarios
para la modelización de las aguas subterráneas y super-
ficiales son: la conductividad hidráulica, la porosidad, la
posición del sustrato impermeable y la topografía deta-
llada del sector.

La modelización conjunta de las aguas subterrá-
neas y superficiales tiene en este caso el particular inte-
rés de tratar de determinar las interacciones río-acuífe-
ro en el acuífero aluvial del Bajo Guadalhorce. Con el
fin de alcanzar dicho objetivo y dadas las particularida-
des del modelo de simulación MELEF, las aportaciones
totales de agua al sistema modelizado deben ser con-
venientemente evaluadas. Los flujos de salida se deben
principalmente a los usos conocidos del agua (explota-
ciones: derivaciones y bombeos), así como a las salidas
de agua desconocidas, tales como la evaporación a par-
tir de los cuerpos de agua superficial, la evapotranspi-
ración que se produce en el suelo del aluvial y las trans-
ferencias o descargas de agua dulce hacia el Mar
Mediterráneo.

En este sentido, el modelo MELEF ha sido encami-
nado a simular de manera conjunta el flujo transitorio
de las aguas subterráneas y superficiales en el aluvial
costero del Bajo Guadalhorce, el cual ha padecido en el
pasado los efectos de la intrusión marina debido a las
intensas extracciones realizadas durante el periodo de
sequía que correspondió principalmente a los años
1994 y 1995. Con este objeto el modelo numérico está
igualmente en medida de considerar la distribución
espacial y temporal de la evapotranspiración en el sec-
tor, para las interacciones entre el río y el acuífero libre
con el que está relacionado, y ello durante un aconteci-
miento hidrológico característico.

MODELO NUMÉRICO
En los acuíferos costeros existe agua dulce y agua

salada, que son fluidos  miscibles, por lo que la zona de
contacto entre ellos toma la forma de una zona de tran-
sición originada por dispersión hidrodinámica. A través
de esta zona, la densidad del agua varía entre la del
agua dulce y la del agua salada. Sin embargo, bajo cier-

tas condiciones, la anchura de esta zona es pequeña, al
menos con relación con el espesor del acuífero, así que
la zona de transición puede ser aproximada como una
interfase abrupta.

En régimen permanente, la posición de la interfase,
en equilibrio con el mar, viene dada por el principio de
Ghyben-Herzberg. En estas condiciones, en un punto
cualquiera (A) de la interfase debe equilibrarse la pre-
sión del agua salada y del agua dulce (Figura 1):

(1)

Siendo:
hd = cota sobre el nivel del mar del agua dulce en la
vertical del punto A
z  = profundidad bajo el nivel del mar del punto A
γd = peso específico del agua dulce (1.000)
γs = peso específico del agua salada (entre 1.020 y
1.030)

(2)

Así pues:
donde G es el factor de Ghyben-Herzberg, que

varía entre 25 y 30.
Sin embargo en régimen transitorio, la hipótesis de

Hubbert es la que permite conocer la posición de la
interfase a partir de la siguiente expresión:

(3)

donde hs es la cota del nivel de agua salada en la
vertical del punto A, o también:

(4)

Para escribir las ecuaciones del movimiento se defi-
nen tres zonas. Una es la continental, donde no existe
agua salada, y se puede definir como la zona donde
S<P, es decir, donde la posición de la interfase (S) esta-
ría por debajo del sustrato impermeable (P), lo que
equivale a decir que no está presente. En la zona donde
está presente la interfase (S>P), hay una ecuación para
describir el movimiento del agua salada y otra para el
movimiento del agua dulce. Así, las ecuaciones son:
1. Zona continental (S<P):

(5)
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2. Zona costera  (S>P):
a) Agua dulce:

(6)
b) Agua salada:

(7)

donde nd y ns son, respectivamente, las porosidades
efectivas correspondientes al movimiento de la superfi-
cie freática y de la interfase.

Estas ecuaciones se encuentran en la base de algu-
nos de los modelos numéricos de flujo multifásico del
agua subterránea en acuíferos costeros (Ledoux et al.,
1990; Huyakorn et al. 1996; Essaid, 1990).

El modelo numérico de simulación conjunta de las
aguas subterráneas y superficiales MELEF evalúa igual-
mente, para cada punto, la evapotranspiración que se
produce tanto en la zona no saturada como en la super-
ficie del suelo. El concepto de evapotranspiración se
resume en el esquema de la figura 2. Los parámetros
principales a considerar son: la EP (la evaporación
potencial), la ETP (la evapotranspiración potencial), el

EC (el espesor de la franja capilar del suelo), la RT (la
recarga total) y el NF (la posición del nivel freático con
respecto a la superficie del suelo).

Como se podrá observar, la parte más somera de la
función de la evapotranspiración real que se calcula
(ETR) es una función decreciente hasta EC. Dicha fun-
ción se corresponde con el concepto de evaporación
freática y su valor no está limitado. La segunda parte de
la función ETR, la que posee un NF más profundo que
el espesor de la franja capilar del suelo (EC), se corres-
ponde con el concepto de transpiración y su valor está
limitado por el valor de la recarga total (RT) en el
momento de la evaluación interna. Normalmente la
posición del nivel freático (NF) es solución interna y
puntual del modelo numérico (pudiendo éste situarse
por encima o por debajo del nivel del suelo).

La utilización de la presente función de evapo-
transpiración real presenta ventajas importantes. En
teoría podrían utilizarse las recargas totales (normal-
mente: precipitación y dosis de regadío) con la variabi-
lidad espacial y temporal que se requiera. El modelo
estaría en medida de evaluar la evapotranspiración real
de manera interna y puntual para los niveles freáticos
calculados durante el proceso iterativo de búsqueda de
la solución numérica óptima del sistema.

No obstante merece la pena destacar que, a pesar
del sentido físico de los parámetros utilizados, y con el
fin de poder emplear de manera adecuada el presente
submodelo de evapotranspiración, sería conveniente
realizar un proceso de verificación y calibración con
datos adecuados de evapotranspiración real en el sec-
tor modelizado.
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Figuras 2. Esquema del modelo de evapotranspiración.

Figura 1. Esquema de acuífero costero

Figura 3. Concepto de subálveo.



Es precisamente en el sentido anterior que en el
presente trabajo se llevará a cabo un análisis a partir de
los resultados de recarga del acuífero obtenidos con el
modelo SSMA-2 (Sacramento Soil Moisture Accounting
Model), desarrollado en la Universidad de Sacramento
y modificado por personal técnico de Intecsa. Esto per-
mitirá realizar una validación del submodelo de evapo-
transpiración utilizado por MELEF. Para ello, se simula-
rán dos años hidrológicos, de manera que las recargas
suministradas para este periodo por SSMA-2 servirán
como base de comparación con las recargas obtenidas
utilizando los valores de las aportaciones totales en el
submodelo de evapotranspiración de MELEF.

El modelo utilizado para la modelización de los
recursos hídricos es un modelo bidimensional que utili-
za el método de los elementos finitos para modelizar el
flujo horizontal del agua subterránea en un acuífero
libre, y corresponde a una aproximación euleriana del
tipo Crank-Nicholson-Galerkin. En particular, se utilizan
elementos triangulares de tres nudos que permiten la
integración analítica de la formulación numérica corres-
pondiente a la ecuación del flujo subterráneo, ya sea en
régimen permanente o transitorio. La resolución se rea-
liza a partir del algoritmo iterativo GMRES precondicio-
nado, el cual facilita el eventual refinamiento de la dis-
cretización y una reducida necesidad de memoria.

Con objeto de evitar las imposiciones arbitrarias
sobre el estado de las aguas subterráneas o superficia-
les, se propone una nueva hipótesis de funcionamiento
hidrológico. En primer lugar, todos los recursos hídricos
del sistema, aguas subterráneas y superficiales, son
tenidos en cuenta en la modelización.

La modelización conjunta de las aguas subterrá-
neas y superficiales es un desafío numérico de cierta
envergadura. El modelo de simulación MELEF realiza
una simplificación en lo relativo a las leyes de compor-
tamiento que definen el flujo de las aguas superficiales.
Esta simplificación, en lo que respecta a las aguas
superficiales, se concreta en la utilización exclusiva de
la ecuación de la conservación de la masa o de la con-
tinuidad, cosa que es bastante común en hidrología.
Existen al respecto numerosas metodologías que se
basan en una simplificación similar, como por ejemplo,
la mayoría de los métodos hidrológicos de laminación
de avenidas.

A la manera de otras metodologías de laminación
de avenidas, el modelo MELEF requiere pues de un
ajuste o calibración de los parámetros de la anterior
simplificación conceptual de las aguas superficiales. El
ajuste de parámetros se realiza mediante un aumento
importante en los parámetros de transferencia, y ello
con el fin de adaptarlos al comportamiento más propio
del medio de las aguas superficiales En particular, la
conductividad hidráulica local se incrementa numérica-

mente según la siguiente expresión:

(8)

donde K* y K son las conductividades hidráulicas
artificial y real, respectivamente; TS y TG son los espeso-
res saturados de agua superficial y de agua subterrá-
nea, respectivamente, y Fk es un factor usado para
incrementar artificialmente la permeabilidad, el cual
depende del calado de agua superficial obtenido en el
proceso no lineal de búsqueda de la solución del siste-
ma.

Por otra parte, el coeficiente de almacenamiento
correspondiente al tratamiento específico de las aguas
superficiales experimenta así mismo un incremento, el
cual dependerá de las características particulares del
drenaje superficial.

Con el fin de facilitar la obtención de soluciones
transitorias en el modelo de simulación conjunta, se ha
planteado pues la necesidad de suavizar del algún
modo el cambio de propiedades entre el medio de las
aguas subterráneas y el de las aguas superficiales. De
esta necesidad numérica, se recupera el concepto
hidrológico de subálveo (figura 3). En cualquier caso, el
subálveo puede tener propiedades intermedias entre el
medio subterráneo y el superficial.

En este sentido, la aproximación numérica utiliza la
anterior metodología de modelización de todos los
recursos hídricos de la región, lo que supone un acuífe-
ro costero en dos dimensiones horizontales y con una
interfase abrupta entre el agua dulce y el agua salada
del mar. La resolución se efectúa simultáneamente para
el sector costero y para el sector continental.

CONDICIONES DE SIMULACIÓN
En primer lugar, se ha previsto la simulación de las

aguas subterráneas y superficiales en el valle aluvial del
Bajo Guadalhorce durante cuatro años hidrológicos his-
tóricos. Dos de estos años hidrológicos, 1987/88 y
1988/89, tendrán como condición inicial los resultados
de una simulación en régimen permanente, y se utiliza-
rán como fase de calentamiento del modelo. Los dos
años hidrológicos restantes, los que corresponden a
1989/90 y 1990/91, servirán a continuación para la
fase de calibración de los parámetros hidrológicos del
modelo numérico que ha sido desarrollado durante este
proyecto para el aluvial cuaternario del Bajo
Guadalhorce.

La correcta simulación del modelo transitorio com-
pleto, durante el periodo 1987/88-1990/91, ha requeri-
do de las series de aportaciones de aguas superficiales
(aforadas en los principales cauces y simuladas en el
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resto) y subterráneas que, procedentes de otras sub-
cuencas, llegan al modelo discreto del valle aluvial del
Guadalhorce. A estas aportaciones hay que añadir las
recargas subterráneas laterales procedentes de la preci-
pitación y de los riegos existentes en los sectores colin-
dantes con el aluvial modelizado. Por otra parte, se
requiere también de las aportaciones en la superficie
del aluvial, las cuales corresponden a la evolución de la
precipitación y de los riegos, así que de igualmente las
extracciones realizadas en los bombeos existentes a lo
largo del valle aluvial del Bajo Guadalhorce. Todo ello
para los cuatro años hidrológicos de simulación, esto
es, el periodo de calentamiento y el periodo de calibra-
ción. En este sentido se han generado para el presente
proyecto todas las series temporales correspondientes a
la información anterior. Ha sido igualmente necesario
disponer de toda la información disponible relativa a las
aportaciones procedentes de los acuíferos carbonata-
dos de la Sierra de Míjas (Subunidad de Alhaurín el
Grande), de las aguas residuales correspondientes a los
retornos de los usos del agua en las poblaciones próxi-
mas, así como de las derivaciones de acequias con fines
principalmente de regadío (figuras 4 y 5).

Paralelamente al establecimiento de las condicio-
nes de simulación del modelo en régimen transitorio, se
ha seleccionado un número importante de piezómetros
y pozos a lo largo del valle aluvial. Con este objeto se
pretende disponer de observaciones del nivel freático
suficientes para verificar y calibrar los resultados de las
simulaciones. La calibración de los parámetros hidráu-
licos del modelo se ha realizado a partir de la evolución
de los niveles freáticos medidos, principalmente en el
aluvial cuaternario, durante el periodo de simulación
correspondiente a la calibración, es decir, los años
hidrológicos 1989/90 y 1990/91. La etapa de calibra-
ción de los parámetros correspondiente a las aguas
superficiales y de dos de los principales parámetros
hidrogeológicos utilizados en el modelo MELEF, la con-
ductividad hidráulica y el coeficiente de almacenamien-
to del acuífero libre aluvial de edad cuaternario, se ha
realizado en varias fases.

CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO
Todo lo anterior ha requerido de numerosas pasa-

das de simulación con el modelo transitorio hasta con-
seguir un ajuste aceptable entre la evolución piezomé-
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Figura 4. Aportaciones principales al aluvial cuaternario del Bajo Guadalhorce.



trica observada en los distintos pozos y piezómetros
seleccionados para la calibración, y la calculada por el
modelo para los nudos en los que éstos se sitúan.

En cualquier caso se muestran las comparaciones
entre los niveles freáticos calculados y medidos en sólo
5 (figura 5) de los 40 pozos y piezómetros selecciona-
dos a lo largo de todo el aluvial modelizado del Bajo
Guadalhorce (figura 6). La selección de los puntos de
observación del nivel freático que han sido utilizados en
la calibración ha seguido dos criterios generales. En pri-
mer lugar, la abundancia relativa de registros durante el
periodo de calibración. En segundo lugar, la necesidad
de cubrir con preferencia aquellos sectores más aparta-
dos, dentro del propio aluvial, donde la información es
menos abundante.

Una vez realizada la calibración de los parámetros
hidrogeológicos del acuífero aluvial, es necesario verifi-
car la verosimilitud de los resultados de recarga subte-
rránea simulados por el submodelo de evaporación fre-
ática y transpiración integrado en MELEF. Para ello se ha
utilizado el mismo periodo de calibración, es decir, los

años 1989/90 y 1990/91, puesto que en este sentido
los datos de precipitación y prácticas de riego sobre la
superficie del aluvial son suficientemente abundantes.

Por tanto, durante dicho periodo se evalúan las
recargas simuladas por SSMA-2 a partir de las aporta-
ciones totales en superficie del acuífero libre aluvial por
concepto de precipitación y riego. En las zonas donde
existen riegos, se distinguen entre riegos antiguos (uti-
lizan acequias en tierra) y riegos nuevos (utilizan cana-
lizaciones de hormigón). Además, dentro de estos últi-
mos se distinguen entre riegos por inundación y por
goteo. En el caso de riegos antiguos, el sistema es siem-
pre inundación.

Con el fin de establecer las comparaciones oportu-
nas, en primer lugar se consideran las recargas totales
provenientes de precipitación y riegos (en las zonas
donde estos existan) tal que  calculadas por el modelo
hidrológico. En segundo lugar, se consideran todas las
aportaciones a la superficie del aluvial modelizado: la
precipitación y los riegos; en base a estos valores, el
modelo MELEF calcula internamente  los valores de la
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evapotranspiración total, diferenciando entre evapora-
ción freática y transpiración desde el suelo, así como las
recargas correspondientes en la superficie del acuífero
libre aluvial.

Para llevar a cabo la validación del submodelo de
evapotranspiración de MELEF, se comparan pues las
recargas calculadas por el modelo SSMA-2 con las
obtenidas como consecuencia de utilizar el modelo de
evapotranspiración de MELEF. Hay que destacar que
puesto que el submodelo de evapotranspiración de
MELEF considera la evapotranspiración real como una
suma de la evaporación freática y de la transpiración
desde el suelo, es posible realizar una separación de
ambos componentes.

La figura 7 muestra la comparación entre las recar-
gas calculadas por el modelo SSMA-2 y las recargas
simuladas por MELEF, pero en este caso teniendo en
cuenta lógicamente la evaporación freática. Esta última
sería la comparación más apropiada, puesto que la eva-
poración freática es una componente que considera la
que tiene lugar desde los cuerpos de agua superficial o
incluso desde los niveles freáticos muy someros. Esto
podría explicar evapotranspiraciones totales incluso
superiores a las propias aportaciones superficiales, con
lo que las recargas resultantes pueden ser incluso nega-
tivas, lo que equivale al concepto de descargas desde el
punto de vista de balance hídrico.
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Figura 6. Comparación entre niveles freáticos calculados y
observados en 5 de los pozos y piezómetros utilizados duran-
te el proceso de calibración del modelo de simulación.



Un análisis preliminar de los resultados permite
concluir que, para los años 1989/90 y 1990/91, la
recarga subterránea simulada mediante el submodelo
de evapotranspiración integrado en MELEF es similar a
la recarga subterránea estimada externamente median-
te el modelo SSMA-2 para las diferentes zonas de rega-
dío que se asientan sobre la superficie del aluvial del
Bajo Guadalhorce. Las diferencias principales se resu-
men en los periodos invernal y estival, en los que la
recarga estimada por SSMA-2 es inferior y superior, res-
pectivamente, a las simuladas por MELEF. Estas diferen-
cias se explican por la falta de consideración, en las
recargas subterráneas estimadas por el modelo SSMA-
2, de la evaporación freática en aguas superficiales y
zonas ribereñas, lo que puede provocar en periodos
invernales y estivales, respectivamente, un exceso y un
defecto en la evapotranspiración estimada. En principio
es razonable retener la recarga simulada por MELEF
como más representativa del sector considerado del
aluvial.

ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS
Las validaciones realizadas con anterioridad favo-

recen de alguna manera la conclusión de que las simu-
laciones realizadas durante el periodo de calibración
pueden considerarse en cierta medida verosímiles, ya
que se trata de un periodo de dos años hidrológicos
(1989/90 y 1990/91) donde ya ha existido una simula-
ción transitoria de dos años de calentamiento (1987/88

y 1988/89) después de unas condiciones iniciales
supuestas de equilibrio.

Los resultados de las simulaciones se estimarán
verosímiles en la medida que se conceda el crédito sufi-
ciente a los resultados de la calibración del modelo
conceptual MELEF al flujo conjunto de las aguas subte-
rráneas y superficiales, además de a la evapotranspira-
ción calculada en la superficie del aluvial cuaternario
del Bajo Guadalhorce. Debido a las limitaciones de
espacio, los resultados de la simulación transitoria en el
aluvial costero del Bajo Guadalhorce, durante los años
1989/90 y 1990/91, se presentan sólo para dos
momentos específicos (figuras 8 y 9), el 30 de diciem-
bre de 1989 (durante un periodo de fuertes inundacio-
nes) y el 30 de septiembre de 1991 (durante un perio-
do de fuerte estiaje).

Es conveniente destacar, no obstante, que los
resultados obtenidos en el sector más próximo a la
costa deben considerarse en cierto modo
aproximados, tanto en lo que respecta a los niveles
freáticos (Piezómetro 5) como a los espesores de
agua salada del mar. La razón principal, aunque no
exclusiva, debe buscarse en la carencia en este
sector de datos de recargas laterales provenientes
de las pérdidas en las redes de abastecimiento y,
sobre todo, de saneamiento de la ciudad de Málaga
y de las poblaciones limítrofes. Por otra parte,
tampoco existen datos que permitan la calibración
de los movimientos de la interfase de agua salada
del mar en el sector próximo a la costa, por lo que
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Figura 7. Comparación entre recargas de lluvia y riego calculadas por SSMA-2 y por
MELEF para la validación del modelo de simulación.



la evolución estimada de la interfase agua dulce-
agua salada será por el momento sólo indicativa.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se ha realizado la modeliza-

ción y la simulación en régimen permanente y transito-
rio del flujo conjunto de las aguas subterráneas y super-
ficiales a lo largo del valle aluvial costero del Bajo
Guadalhorce. Dicha simulación se ha llevado a cabo
para las aportaciones y usos del agua que son caracte-
rísticos de cuatro años hidrológicos: los comprendidos
entre 1987/88 y 1990/91, ambos inclusive. El modelo
utilizado ha sido MELEF, el cual fue calibrado para un
periodo de simulación anterior al encauzamiento del río
y correspondiente a los años 1989/90 y 1990/91. Como
elementos de referencia para la calibración y validación
del modelo se han utilizado los niveles freáticos medi-
dos en un número importante de pozos y piezómetros,
así como las recargas subterráneas obtenidas previa-
mente por el modelo hidrológico SSMA-2 a partir de la
precipitación y de los riegos sobre la superficie del alu-
vial.

Los resultados obtenidos durante el periodo de
calibración resultan en general bastante aceptables. De
este modo, la modelización actual del valle aluvial del
Bajo Guadalhorce permite determinar, durante el perio-
do total de simulación 1987-1991, la evolución de los
niveles del agua, tanto los subterráneos en el acuífero
aluvial cuaternario, como los del agua superficial y sus
calados en la red de drenaje activa. Además, la simula-
ción en régimen transitorio permite igualmente el estu-
dio de la evolución de la interfase del agua dulce-agua
salada como respuesta al estado del sector costero de
descarga del acuífero hacia el mar Mediterráneo.

La modelización conjunta de las aguas subterrá-
neas y superficiales mediante el modelo MELEF permi-
te conocer los recursos y reservas existentes en el acuí-
fero en cada momento. Es posible predecir la aparición
y desaparición de agua superficial en los cauces de los
ríos de acuerdo con las interacciones río-acuífero,
teniendo en cuenta los usos del agua (pozos para riego,
abastecimiento, derivaciones...) así como las pérdidas
por evapotranspiración. Por otra parte, la modelización
actual permite el tratamiento de acontecimientos hidro-
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Figura 8. Resultados de la simulación transitoria 1987-1991 (30 de diciembre de 1989).



lógicos extremos y evaluar sus consecuencias, tales
como avenidas e inundaciones de corta y mediana
duración. Este tipo de modelización permite igualmen-
te conocer, en régimen transitorio, el movimiento de la
interfase entre el agua dulce y el agua salada caracte-
rístico de los acuíferos costeros. El estudio del movi-
miento de la interfase permitiría pues la predicción de
la posible contaminación con agua salada del mar de
los pozos cercanos a la costa en el supuesto de una
explotación abusiva. Todo lo cual entendemos que
puede constituir una valiosa herramienta para el estu-
dio de los modos de explotación, defensa y gestión del
agua más adecuados en el valle aluvial costero del Bajo
Guadalhorce.
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