
RESUMEN
El régimen hidrológico del acuífero detrítico de

Vélez (Málaga) está condicionado por el sistema del
embalse de la Viñuela. La entrada en funcionamiento
del embalse y los trasvases de afluentes coincidieron
con una época de extrema sequía (1991-1995), lo que
ocasionó importantes descensos piezométricos debido
a la intensa explotación por bombeo. La posterior lle-
gada de un periodo húmedo ha recuperado los niveles
y ello ha contribuido a mejorar la calidad de las aguas
afectadas por intrusión marina. Se analizan las conse-
cuencias respecto a la intrusión de estas situaciones
hidrológicas extremas mediante un control de la piezo-
metría y testificaciones. Además, se han simulado dife-
rentes hipótesis de gestión del acuífero mediante un
modelo numérico de elementos finitos, en régimen per-
manente y con límites abiertos. En la actualidad, los
controles que se realizan muestran una mejora de la
calidad relacionada con la disminución de la explota-
ción, dado que el regadío se atiende con aguas del
embalse.

Palabras clave: Contaminación; Intrusión marina;
Modelo de flujo; Embalse de la Viñuela; Acuífero de
Vélez.

ABSTRACT
The hydrological regime of the Vélez detrital aqui-

fer (Málaga) is conditioned by the La Viñuela reservoir
system.The dam and the diversions from the main rivers
in the basin started functioning in a period of severe
drought (1991-1995), led to an important drawdown of
the piezometric levels due to groundwater exploitation
by pumping wells. Later, the arrival of an intensive
humid period has raised the piezometric levels and
improved the groundwater quality in areas affected by
seawater intrusion. The influence of these extreme
hydrological situations is analysed with the help of pie-
zometric level controls and electrical conductivity logs.
In addition, simulation of different aquifer management

alternatives is carried out using a finite-element nume-
rical model, with steady-state flow conditions and open
boundaries. At present, groundwater quality has impro-
ved as a result of the decrease in groundwater extrac-
tions as the dam releases water for irrigation.

Key words: Contamination; Seawater intrusion;
Flow Model; Viñuela Dam; Vélez aquifer.

INTRODUCCIÓN
Hasta mediados de la década de los noventa, la

mayor parte de los recursos hídricos de la cuenca del río
Vélez (610 km2) fueron utilizados para el riego de los
cultivos ubicados sobre las vegas de la cuenca baja. Al
desarrollarse éstas sobre el acuífero detrítico, el retorno
de riegos contribuía a la recarga del mismo, en tanto
que los excedentes iban al mar. El aumento de las
demandas para abastecimiento y riego -con una impor-
tante ampliación de la superficie de cultivo sobre las
laderas del valle aluvial-, provocaron el incremento de
las captaciones de agua subterránea y de los volúme-
nes de bombeo. De esta manera, en los estiajes -y sobre
todo cuando éstos coincidían con periodos de sequía-
era frecuente encontrar situaciones de sobreexplota-
ción, con importantes descensos de los niveles piezo-
métricos y un deterioro de la calidad de las aguas sub-
terráneas como consecuencia de la intrusión marina.

Actualmente, el régimen hidrológico del acuífero
detrítico de Vélez está condicionado por el sistema del
embalse de la Viñuela, construido entre los años 1986
a 1994. Está constituido por la presa de La Viñuela (173
hm3 de capacidad) y ocho presas de derivación para
trasvasar los principales ríos de la cuenca hacia dicho
embalse (figura 1). Este sistema regula una superficie
de unos 440 km2, lo que supone el 72% de la superfi-
cie total de la cuenca hidrográfica. Las aguas embalsa-
das se destinan al riego de los cultivos ubicados bajo la
cota 140, al abastecimiento de los núcleos urbanos de
la Costa del Sol oriental (entre Málaga y Nerja) y, even-
tualmente, contribuye al suministro de la ciudad de
Málaga.
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La entrada en servicio del embalse se produjo en el
año 1989 y durante el primer quinquenio de la década
de los noventa, coincidiendo con un importante perio-
do de sequía, se fueron terminando las obras comple-
mentarias (presas de derivación y canales principales de
abastecimiento y riego). En este periodo, el acuífero vio
reducidos considerablemente sus recursos hídricos, con
unos descensos de niveles cada vez más acusados en
los estiajes. La situación más alarmante se alcanzó a
finales del verano de 1995, con escasos recursos en el
embalse y en el acuífero.

Las importantes aportaciones pluviométricas de los
años 1996 y 1997 pusieron fin al periodo de sequía. Se

produjo el llenado completo del embalse e, incluso,
hubo que realizar varios desembalses en previsión de
intensas precipitaciones. Los niveles piezométricos del
acuífero se recuperaron con rapidez a principios de
1996 y la cuña de intrusión marina retrocedió conside-
rablemente. Durante estos años se regularizó el abaste-
cimiento a la población, iniciado en 1994, y comenza-
ron a realizarse desembalses para riego.

En este contexto, el sector aluvial del río
Benamargosa, principal afluente del río Vélez por la
margen derecha, viene siendo el más afectado por el
sistema del embalse de la Viñuela, ya que, desde la fina-
lización de los dos trasvases ubicados en esta subcuen-
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Figura 1. Localización del acuífero de Vélez (provincia de Málaga) y distribución  de la red de drenaje superficial en la cuenca
hidrográfica.



ca, la recarga se ha visto limitada a los recursos gene-
rados a partir de las precipitaciones sobre la porción de
cuenca situada aguas abajo de los trasvases y a los
retornos de riego.

En la actualidad el acuífero no presenta problemas
significativos de intrusión marina y, salvo en el sector
aluvial del río Benamargosa, los niveles se mantienen a
cotas relativamente altas.

En este artículo se sintetizan los trabajos de campo
encaminados al estudio de la intrusión marina que se
han centrado en el control detallado de la piezometría,
la realización de testificaciones de conductividad y tem-
peratura de las aguas subterráneas en una red de pie-
zómetros del sector costero del acuífero, el estudio
hidroquímico y la modelización del flujo subterráneo.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
Los materiales que constituyen el acuífero de Vélez

corresponden a depósitos detríticos groseros aluviales y
deltáicos (gravas y arenas, fundamentalmente, de edad
cuaternaria), que ocupan una extensión de unos 20
km2. El sustrato y los bordes del acuífero están consti-
tuidos por materiales metapelíticos de los Complejos
Alpujárride y Maláguide de la Cordillera Bética (princi-
palmente esquistos de edad paleozoica), así como
limos y arcillas limosas del Plioceno, todos ellos de muy
baja permeabilidad.

La geometría de los depósitos detríticos está con-
dicionada por las fracturas que afectan al sustrato. Las
mayores potencias aparecen en el sector central, en la
confluencia de los ríos Vélez y Benamargosa, donde se
alcanzan los 75 m de espesor, así como en el sector del-
táico, con más de 60 m de potencia y en donde se han
diferenciado dos tramos acuíferos separados por un
nivel limo-arcilloso. Otra característica geométrica del
acuífero, de gran importancia hidrogeológica, es la exis-
tencia a unos 4 km de la costa de un estrechamiento
coincidente con una elevación del sustrato que se sitúa
a la cota del nivel del mar. Esta estructura permite dis-
tinguir un sector continental del acuífero y un sector
costero, que pueden quedar independizados en épocas
de intensa sequía debido al descenso de los niveles pie-
zométricos por debajo de la cota del mencionado
umbral del sustrato. Esta situación resulta ventajosa
desde el punto de vista hidrogeológico, ya que imposi-
bilitaría el avance de la intrusión marina aguas arriba
de dicha zona.

La permeabilidad media del conjunto es de unos 70
m/día, si bien se pueden observar variaciones entre 30 y
300 m/día. Los valores más altos corresponden a los
sectores septentrionales y los mínimos son del delta.En la
cabecera del acuífero se registran fuertes gradientes
hidráulicos que disminuyen sensiblemente aguas abajo,
hasta llegar a ser muy débiles en el sector deltáico.

La precipitación media de la cuenca es de 629
mm/año y las lluvias se distribuyen principalmente entre
noviembre y abril. Los materiales metapelíticos presen-
tan un alto coeficiente de escorrentía, por lo que prác-
ticamente la totalidad de la lluvia útil caída sobre los
mismos contribuye a alimentar la red de drenaje super-
ficial.

La recarga del acuífero se debe mayoritariamente a
la infiltración de las aguas de los ríos Vélez y
Benamargosa. También contribuyen a la recarga las
aguas procedentes del retorno de riegos, especialmen-
te en aquellas áreas en las que aún se utiliza la técnica
de riego por gravedad. La descarga principal del siste-
ma corresponde a las extracciones por bombeo en más
de 400 puntos, con un volumen en torno a 35 hm3/año
(hasta 1995), cifra a la que habría que sumar las sali-
das superficiales al mar y las salidas subterráneas a lo
largo del borde costero.

ASPECTOS HIDROQUÍMICOS
Las características hidroquímicas de las aguas sub-

terráneas del acuífero son relativamente simples. En el
sector estrictamente aluvial del acuífero, las facies
hidroquímicas son mayoritariamente bicarbonatadas
cálcico-magnésicas, propias de la disolución de mate-
riales calizo-dolomíticos. A medida que progresa el
flujo, las facies evolucionan en el seno del acuífero a
bicarbonatadas-sulfatadas cálcico-magnésicas. En el
sector situado ligeramente aguas arriba del “umbral”
del sustrato se produce un incremento notable de la
salinidad, como consecuencia de la agricultura intensi-
va en la margen derecha y por esta misma causa y el
riego con aguas residuales, en la margen izquierda. En
el sector deltáico, las facies hidroquímicas presentan
mayor variedad, desde las anteriormente mencionadas
hasta cloruradas sódicas, con elevada salinidad, espe-
cialmente en la margen derecha.

Durante la década de los noventa, el problema de
la escasez de recursos hídricos debido a la pertinaz
sequía se vio agravado por el deterioro de la calidad de
las aguas subterráneas. La agricultura intensiva que se
desarrolla sobre el acuífero conlleva la aplicación de
elevadas dosis de fertilizantes (400 kg/ha/a), por lo que
el contenido en nitratos de las aguas es muy elevado.
Durante los años hidrológicos 1993/94 y 1994/95, el
70% de las captaciones existentes presentaban conte-
nidos en nitratos superiores a 50 mg/l, con valores
máximos que superaban los 250 mg/l en los sectores
central y deltaico (García-Aróstegui et al., 1996a y b;
García-Aróstegui, 1998). Por otra parte, en este mismo
periodo, la concentración de bombeos en el sector cos-
tero provocó la salinización de numerosas captaciones
debido al progreso de la intrusión marina. Tal circuns-
tancia hizo necesario abordar un control detallado de
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dicho proceso de contaminación en el área deltáica,
según se muestra en los apartados siguientes.

CONTROL DEL PROCESO DE INTRUSIÓN
MARINA

Entre octubre de 1993 y julio de 1995 se realizó un
seguimiento mensual, mediante testificaciones de con-
ductividad y temperatura, en una red de control del
área deltáica constituida por piezómetros, pozos y son-
deos que aportan información del acuífero superior (o
superficial), inferior (o profundo) o de ambos (figura 2).
En la figura 3 se puede observar un corte geológico lon-
gitudinal del sector deltáico en el que se aprecia la
situación de los niveles acuíferos superior e inferior y los
tramos de filtro de los piezómetros. El nivel superior se
comporta como un acuífero libre mientras que el infe-
rior es un acuífero fundamentalmente confinado.

Para analizar la variación espacial de la salinidad se
han elaborado mapas mensuales de isovalores de con-
ductividad para el acuífero superior (figura 4). En la
mayor parte del periodo 1993-1995, se observa clara-
mente que la margen derecha del delta es la que pre-
senta mayores valores de salinidad, coincidiendo con
una zona más permeable (gravas); asimismo, los puntos
próximos al cauce del río presentan menores valores
que los más alejados y esta observación se mantiene
tanto para los puntos ranurados en el acuífero superfi-
cial como en el profundo.

En los puntos estudiados que atraviesan exclusiva-
mente el acuífero superficial, los registros verticales de
la conductividad eléctrica efectuados no muestran la
existencia de una interfase, debido a la reducida poten-
cia de este nivel. Sólo se detectan aguas salobres, sin
apenas variación en la vertical. En algunos casos, inclu-
so, se observa que la conductividad eléctrica es mayor
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Figura 2. Red de control de la intrusión marina en el acuífero de Vélez.

Figura 3. Corte geológico del sector deltáico del acuífero de Vélez, con indicación de piezómetros y tramos ranurados.



en superficie que en profundidad, lo que refleja un pro-
ceso de migración de los contaminantes de origen agra-
rio, fundamentalmente nitratos y sulfatos.

En el acuífero profundo existen datos previos de
testificaciones de conductividad de CHSE (1987), reali-
zados entre julio de 1984 y marzo de 1986. No se
detectaron salinidades claramente atribuibles a proce-
sos de intrusión marina, ya que aquellos puntos en los

que se registraron conductividades elevadas correspon-
den a niveles de arcillas o esquistos situados a la pro-
fundidad del zócalo del acuífero. Sin embargo, en los
años 1993/94 y 1994/95 si se han registrado altos
valores de conductividad a cotas muy por encima del
sustrato del acuífero y se ha observado la interfase
agua dulce-agua salada. En la figura 5 se muestra un
ejemplo de las testificaciones realizadas. Aunque se dis-
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Figura 4. Mapa de isovalores de conductividad eléctrica del agua (en mS/cm)  del acuífero superior (cota –5 m; Julio
de 1995).

Figura 5. Registros verticales de conductividad eléctrica del agua en el acuífero inferior (piezómetro IGME-2).



pone de registros con periodicidad mensual, solo se han
incluido en ella los perfiles de conductividad correspon-
dientes a aquellas fechas en que se han observado
modificaciones significativas de la salinidad del agua
respecto a las condiciones previas. Así, los registros de
octubre de 1993 y noviembre de 1994 caracterizan la
situación de intrusión marina desarrollada a lo largo del
periodo 1993-1995. Las importantes precipitaciones
que tuvieron lugar a inicios de 1996 provocan una sig-
nificativa mejora de la calidad del agua y un retroceso
de la interfase (figura 5, marzo de 1996). Esta disminu-
ción de la salinidad continúa progresando y el registro
realizado en marzo de 1997 (figura 5) muestra ya valo-
res de conductividad inferiores a 2000 mS/cm en la
mayor parte del perfil. Esta situación de recuperación
de la calidad de las aguas del acuífero inferior se man-
tiene actualmente.

Respecto a la evolución temporal de la salinidad, se
ha recopilado información de los estudios previos reali-
zados en el sector (CHSE, 1987 y 1997; Winchembach,
1993) y datos recientes del Servicio de Hidrología de la
CHSE. Con la información obtenida, se han elaborado
gráficos de evolución temporal que permiten comparar
niveles piezométricos y conductividad eléctrica en los
acuíferos superior e inferior.

Como era de esperar, en ambos niveles acuíferos y
en la mayor parte de los puntos se observa que los
ascensos del nivel piezométrico coinciden con una dis-
minución de la conductividad eléctrica de las aguas.
Esta correlación es corroborada por el estudio estadísti-
co que pone de manifiesto una aceptable dependencia
variable aleatoria para todo el periodo de control.
También cabe señalar que los registros de conductivi-

dad efectuados durante 1993/94-1994/95 ponen de
manifiesto un incremento de la salinidad de las aguas
respecto a los años anteriores y, en especial, en com-
paración con las medidas realizadas en el trabajo de
CHSE (1987). Tal incremento de la salinidad es debido,
sobre todo, a la intrusión marina.

En la figura 6 se presenta la variación del nivel pie-
zométrico y la conductividad eléctrica en un punto
representativo del acuífero profundo. Como puede
observarse, a partir de los años 1995/96 y 1996/97 se
aprecia un descenso considerable de la conductividad
eléctrica, que coincide con el notable incremento de los
niveles piezométricos. Esta situación se ha mantenido
hasta ahora y es el resultado de la reducción de la
explotación y el incremento de la recarga por retorno de
riegos.

También se da la circunstancia de que el nivel pie-
zométrico del acuífero inferior está desde 1997 por
encima del nivel piezométrico del acuífero superior. Las
diferencias en los piezómetros PZ-DS y PZA-S153 (figu-
ra 2) superan los 0,7 m y 1,5 m, respectivamente. Como
consecuencia, este último es surgente la mayor parte
del tiempo desde 1997.

MODELIZACIÓN
Los códigos numéricos aplicados previamente por

otros autores se centraron en simular, en diferencias
finitas, el estudio de la influencia sobre los niveles pie-
zométricos de los desembalses desde la presa de La
Viñuela en los meses de estiaje (CHSE, 1987), el análi-
sis del efecto de la construcción de una barrera física
contra la intrusión marina (ITGE, 1988) y en estudiar la
interfase agua dulce-agua salada (Calvache, 1991). En
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Figura 6. Evolución temporal del nivel piezométrico y la conductividad eléctrica del agua (cota –35 m) en el acuífero inferior (pie-
zómetro IGME-2).



este trabajo, sin embargo, se ha aplicado un modelo
matemático de elementos finitos para analizar la
influencia de distintas hipótesis de gestión de los recur-
sos de la cuenca sobre el acuífero de Vélez. Otras alter-
nativas simuladas pueden encontrarse en García-
Aróstegui (1998) y García-Aróstegui et al. (1998 y
2000).

El modelo numérico de flujo en dos dimensiones
(HYGEOMAR) utilizado en este trabajo pertenece al
programa general de simulación por elementos finitos
MELEF-2 (Padilla et al., 1990 y 1997; Padilla y Cruz San
Julián, 1997). Considera, entre otras características, las
relaciones entre aguas subterráneas y superficiales,
diferentes hipótesis de mezcla de agua dulce y agua
salada, así como el tratamiento especial de los límites
abiertos del acuífero en contacto con el mar. Las apli-
caciones realizadas se desarrollan en régimen perma-
nente, por lo que se consideran volúmenes anuales
medios de recarga, explotación, retorno de riegos y llu-
via útil. Uno de los principales aspectos novedosos del
modelo es la no imposición de niveles ni caudales en
ninguno de los límites, por lo que resulta posible eva-
luar la descarga subterránea de agua dulce al mar.

Estructura del modelo y alternativas de simula-
ción

El acuífero ha sido discretizado con una malla regu-
lar de triángulos, más densa en el sector deltáico, con el
fin de conseguir una mayor precisión en el resultado de
la simulación de la posición de la interfase en la zona
de descarga del agua dulce al mar; igualmente, la malla
se ha refinado en el estrechamiento que sufre el acuí-
fero en el sector central, con objeto de mejorar la simu-
lación. El mallado utilizado está compuesto por 1551
nudos que definen 2583 elementos triangulares que
cubren el acuífero (18,8 km2). La única condición en los
límites impuesta en los niveles piezométricos ha sido a
cota cero, justo en el límite del acuífero con el mar, con
el objeto de construir la condición inicial del sistema
que además permite la rápida convergencia del algorit-
mo iterativo de resolución para el modelo no lineal, con
frontera abierta en el mar.

La recarga media anual del acuífero a partir de la
infiltración de las aguas de los ríos Vélez y
Benamergosa se ha estimado con datos históricos de
los caudales aforados en las estaciones de la CHSE
(figura 1). Actualmente, ambos aportes son trasvasados
a la presa de La Viñuela, cuyos recursos medios se cifran
en torno a 96 hm3/a. Estas entradas se introducen en el
modelo por los nudos de borde de ambos ríos.

Las entradas procedentes de las subcuencas meno-
res corresponden a la lluvia útil caída sobre los sectores
de la cuenca no regulados por el embalse (170 km2,
incluyendo el propio acuífero). Las aportaciones latera-
les conjuntas en estas subcuencas se han estimado en
17 hm3/a, a los que hay que añadir la recarga debida a
la precipitación caída sobre el propio acuífero (1,7
hm3/a).

El retorno de riegos ha sido estimado por CHSE
(1987) en 3,2 hm3 para el año hidrológico 1984/85,
periodo en el que las extracciones para riego ascendie-
ron a 34 hm3 y se utilizaron, además, 6,8 hm3 de aguas
superficiales derivadas mediante la red de acequias del
acuífero. Estas cifras permiten estimar un porcentaje de
retorno de riegos relativamente bajo, en torno a 8%.

Para la modelización del acuífero se ha utilizado
una cifra de explotación por bombeo de 35 hm3/a, valor
medio aproximado correspondiente a la explotación
entre los años 1984/85 a 1996/97. En la tabla 1 se
resumen los datos utilizados en los tres casos de simu-
lación analizados.

El primer caso equivale a la situación previa a la
construcción del embalse de la Viñuela. En esta caso se
producen importantes entradas por los ríos Vélez y
Benamargosa y el balance es altamente excedentario
(+83 hm3/a). Estas cifras corresponderían a los valores
que se han descrito en el apartado anterior que reflejan
un régimen natural con bombeos.

Una vez finalizada la construcción de todas las
obras hidráulicas (presa y trasvases), el río
Benamargosa fue completamente derivado hacia el
embalse. El caso 2 intenta reflejar este hecho, simulan-
do unas entradas limitadas al desembalse de caudales
controlados sólo por el cauce del río Vélez (17 hm3/a).
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Tabla 1. Valores de los volúmenes anuales medios de agua dulce utilizados  en los tres casos
de simulación propuestos.



Se mantiene la recarga de la cuenca no regulada, lluvia
útil y retorno de riegos, así como el régimen de explo-
tación. En este caso, el balance global resultante es
ligeramente positivo (+4 hm3/a).

Con la aplicación 3 se pretende estudiar el caso
hipotético de utilizar los recursos del embalse de la
Viñuela para suministrar agua para el abastecimiento y
regadío, de tal manera que se puedan paralizar todas
las extracciones de agua subterránea en el acuífero. El
balance resultante es claramente excedentario (+22
hm3/a).

Resultados

Los resultados muestran los principales estados en
los que se puede encontrar el acuífero para el régimen
de flujo estacionario. En todas las simulaciones, el sec-
tor del estrechamiento del aluvial situado a 4 km de la
desembocadura (“umbral” del sustrato), se muestra
como un tramo de río ganador, en el que el acuífero
cede agua al río.

Además, como era de esperar, a medida que el
balance de agua se va reduciendo, se va incrementan-

do la intrusión marina, aunque en ningún caso alcanza
el sector del estrechamiento del acuífero anteriormente
citado, debido a que la altitud del sustrato en ese punto
se encuentra a nivel del mar.

Otro de los resultados importantes que proporcio-
na el modelo es la evaluación de los volúmenes de agua
dulce y de agua salada almacenados en el acuífero para
cada caso de simulación (tabla 2). Como puede obser-
varse, incluso en el caso 2 se obtiene un importante
volumen de agua dulce, en tanto que el de agua sala-
da permanece relativamente moderado.

En la figura 7 se presentan los resultados obtenidos
para la simulación 2 referentes a la posición de la inter-
fase y los espesores de agua dulce y salada que cabría
esperar en el acuífero bajo tales condiciones de explo-
tación intensiva.

CONCLUSIONES
La intrusión marina ha sido estudiada para los acu-

íferos superficial y profundo, para lo que se han tenido
en cuenta los piezómetros ranurados en cada nivel,
donde se ha controlado la piezometría y se han efec-

268

CONTROL DE LA INTRUSIÓN MARINA Y MODELIZACIÓN DEL ACUÍFERO DE VÉLEZ (MÁLAGA, ESPAÑA)

Tabla 2. Volúmenes de agua dulce y salada almacenados en el acuífero  para cada caso de simu-
lación.

Figura 7. Mapa de isoespesores de agua dulce (en metros) y posición de la interfase (con indi-
cación de los espesores de agua salada), para un balance excedentario (4 hm3/año).



tuado registros verticales de conductividad y tempera-
tura del agua. Se han recopilado y analizado datos de
distintas procedencias desde 1984 hasta la fecha. En
los primeros años de la década de los noventa, el acuí-
fero ha sufrido los efectos de la intrusión marina como
una consecuencia de la extrema sequía y el incremento
de la explotación por bombeo; la situación más crítica
se alcanzó en el estiaje de 1995. En este periodo, el
acuífero superior evidencia salinidades elevadas, espe-
cialmente en la margen derecha, aunque no se observa
interfase debido a la reducida potencia de este tramo,
hecho que si se manifiesta en los piezómetros del acu-
ífero inferior. En ambos niveles acuíferos se ha estable-
cido una clara relación inversa entre las evoluciones
temporales del nivel piezométrico y la conductividad
eléctrica, para lo que se han efectuado comparaciones
a distintas cotas de corte. Durante el año 1996, la cali-
dad de las aguas del sector deltáico manifiesta una
importante mejoría y desde principios de 1997 hasta la
fecha no existen indicios de intrusión marina. Además,
los piezómetros del acuífero inferior más cercanos a la
costa son surgentes y su nivel piezométrico se sitúa a
más de 1,5 m por encima del nivel del acuífero superfi-
cial.

La utilización de un modelo numérico de elementos
finitos ha permitido evaluar en régimen estacionario
ciertas condiciones de flujo, tanto para las aguas super-
ficiales como subterráneas, que proporcionan un balan-
ce adecuado de agua dulce en el acuífero. Los niveles
piezométricos calculados por el modelo y los espesores
de agua dulce y salada obtenidos considerando interfa-
se neta, permiten aproximarse a las modificaciones del
régimen hidrológico del acuífero que provocarían dis-
tintas hipótesis de gestión. Así, los resultados ilustran
acerca de varias alternativas de gestión del sistema del
embalse de la Viñuela y el acuífero de Vélez. Es espe-
cialmente interesante la opción de suprimir las extrac-
ciones de aguas subterráneas y atender las demandas
de riego exclusivamente a partir de las aguas embalsa-
das, aunque, en el caso del sector aluvial del río
Benamargosa, los niveles piezométricos se sitúan a
menores cotas. Esta simulación refleja una situación
parecida a la que se observa actualmente en el acuífe-
ro. Dado que la infraestructura hidrogeológica está cre-
ada, sería interesante plantear alternativas de utiliza-
ción de los recursos hídricos subterráneos liberados,
reduciendo el vertido de agua al mar.

El código numérico utilizado, novedoso en lo que
concierne al tratamiento de las condiciones de contor-
no, supone un enfoque diferente respecto a otros códi-
gos. No obstante, ha sido aplicado en una fase relativa-
mente inicial y aun requeriría un mayor desarrollo para
abordar, entre otros aspectos, ambos tramos acuíferos,
otras hipótesis de interfase y simulaciones en régimen

transitorio que resultan claves para conocer el compor-
tamiento del acuífero en condiciones hidrológicas
extremas.

El acuífero del río Vélez es uno de los más contro-
lados de la cuenca Sur de España en los aspectos de
piezometría e intrusión. El conocimiento hidrogeológico
disponible, tanto infraestructural como de funciona-
miento, puede permitir avanzar sustancialmente en
otros aspectos metodológicos y aplicados del proceso
de intrusión marina.

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo está basado en la Tesis Doctoral de

García-Aróstegui (1998), realizada en el Instituto del
Agua de la Universidad de Granada. Todas las ideas
expresadas son de exclusiva responsabilidad de los
autores. Se agradece la colaboración decisiva del Dr.
Francisco Padilla Benítez en el desarrollo del código
numérico utilizado (Hygeomar) y su aplicación al acuí-
fero de Vélez. Asimismo los autores agradecen al
Servicio de Hidrología de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España las facilidades prestadas para el
acceso a la información disponible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Calvache, M.L. 1991. Simulación matemática del contacto

agua dulce-salada en algunos acuíferos costeros de la
Costa del Sol. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
Memoria inédita. 317 pp.

CHSE. 1987. Estudio hidrológico de los ríos Vélez y
Benamargosa. Proyecto 12/87. Dirección General de Obras
Hidráulicas. Confederación Hidrográfica del Sur de España.

CHSE. 1997. Asistencia técnica para el seguimiento, conserva-
ción y explotación del estudio hidrológico de los ríos Vélez
y Benamargosa (Málaga) y control de su calidad. Dirección
General de Obras Hidráulicas. Confederación Hidrográfica
del Sur de España.

García Aróstegui, J.L. 1998. Estudio hidrogeológico y modeli-
zación del acuífero de los ríos Vélez y Benamargosa
(Málaga). Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
Memoria inédita. 377 pp.

García Aróstegui, J.L.;Hidalgo Estévez,M.C.y Cruz-Sanjulián, J.J.
1996a.Impact de l’agriculture sur la qualité des eaux dans un
aquifère détritique côtier du sud de l’Espagne (Río Vélez,
Málaga). En: Colloque International sur l’eau souterraine en
region agricole.Session 3.Poitiers,Francia,9-12 pp.

García Aróstegui, J.L.; Hidalgo Estévez, M.C. y Cruz-Sanjulián,
J.J. 1996b. Estimación de los aportes anuales de nitrógeno
al acuífero del Río Vélez (Málaga). IV Simposio sobre el
Agua en Andalucía. Vol II. 275-283 pp.

García Aróstegui, J.L.; Padilla Benítez, F. y Cruz-Sanjulián, J.J.
1998. Numerical simulation of the influence of the La
Viñuela reservoir system on the coastal aquifer of the Vélez
River (Málaga, Spain). Hydrological Sciences Journal, 43
(3). 459-477 pp.

269

José Luis García Aróstegui, José Javier Cruz San Julián y Mª Carmen Hidalgo Estévez



García Aróstegui, J.L.; Padilla Benítez, F.; Hidalgo Estévez, M.C.
y Cruz-Sanjulián, J.J. 2000. Water management in a coas-
tal region of Southern Spain, the Vélez River catchment
area. Simulation of groundwater and surface water flow
for the correct freshwater budget. Hydrogéologie, 3. 13-22
pp.

ITGE. 1988. Estudio de las posibilidades de lucha contra la
intrusión salina mediante la utilización de barreras artifi-
ciales. Instituto Tecnológico y Geominero de España.

Padilla Benítez, F. y Cruz-Sanjulián, J.J. 1997. Modeling seawa-
ter intrusion with open boundary conditions. Groundwater,
35 (4). 704-712 pp.

Padilla Benítez, F.; Benavente Herrera, J. y Cruz-Sanjulián, J.J.
1997. Numerical simulation of the influence of manage-
ment alternatives of a projected reservoir on a small allu-
vial aquifer affected by seawater intrusion (Almuñécar,
Spain). Environmental Geology, 33 (4). 704-712 pp.

Padilla Benítez, F. ; Leclerc, M. y Villeneuve, J.P. 1990. A formal
finite element approach for open boundaries in transport
and difussion groundwater problems. Int. J. Numerical
Methods in Fluids, 11. 287-301 pp.

Wichenbach, M. 1993. Leitähigkeitsmessungen im delta des
río Vélez (Málaga, Spanien). Tesis de Licenciatura.
Universidad Libre de Berlín. Memoria inédita. 72 pp.

270

CONTROL DE LA INTRUSIÓN MARINA Y MODELIZACIÓN DEL ACUÍFERO DE VÉLEZ (MÁLAGA, ESPAÑA)


