
RESUMEN
Se resume el modelo de explotación aplicado por

Aquagest Sur S.A. a las captaciones municipales del
acuífero aluvial de Río Verde. Los recursos de este
acuífero tan vulnerable a la contaminación marina
constituyen una fuente de indudable valor estratégico
para el abastecimiento del municipio de Marbella. Los
procesos de intrusión marina consecuencia de una
aprovechamiento a la demanda, han venido limitando
la captación de recursos. Sin embargo, bajo criterios
hidrogeológicos se ha llegado a incrementar el volumen
de recursos extraídos sin consecuencias sobre la calidad
del acuífero y con independencia del régimen de preci-
pitaciones. La modulación constante de los caudales de
bombeo en función de las posibilidades del acuífero ha
resultado ser un método efectivo de lucha contra la
intrusión salina, garantizando la sostenibilidad de la
explotación a medio y largo plazo.
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marina; explotación sostenible; modulación; conductivi-
dad eléctrica

ABSTRACT
The model of explotation made for Aquagest Sur

S.A., its resumed to the municipal captation of the allu-
vial aquifer from Río Verde. The resources of this aquifer
are very vulnerable to the sea contamination. They are
a great source of supplying to Marbella. The serious
effects of salinization are consequences of getting
water, it limits the extraction of resources. But, under
hydrogeological aspects, it has been possible increased
the volume of extracted resources without consequen-
ces of the quality of the aquifer and independence of
rain. The constant modulation of the volume of water

provided by the pump, it has been the solution against
the saline intrision, what it guarantees the explotation
in a medium and large period.

Key words: Marbella; Río Verde; marine intrusion;
sustainable exploitation; modulation; electric conducti-
vity

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es un resumen del modelo de

explotación que Aquagest Sur S.A, como empresa con-
cesionaria del Servicio Municipal de Abastecimiento de
Marbella, viene desarrollando en las captaciones del
acuífero de Río Verde destinadas al abastecimiento del
municipio.

Hasta la ejecución de la Presa de la Concepción en
1.972, el abastecimiento de Marbella fue posible gra-
cias a los pozos que captan el aluvial de Río Verde, que
junto con el manantial de Puerto Rico y otras pequeñas
captaciones repartidas por el municipio, permitían
cubrir la demanda de aquellos años. Tras el despegue
socioeconómico de las últimas décadas derivado del
turismo y coincidiendo con la entrada en funcionamien-
to de la presa, ésta adquiere el papel principal en el
abastecimiento de la Costa del Sol.

Sin embargo, la experiencia ha puesto de manifies-
to repetidas veces que la integración de las aguas sub-
terráneas locales en los abastecimientos, es una herra-
mienta de indudable valor para solventar déficits oca-
sionales o complementar dotaciones, y mejorar en defi-
nitiva, las garantías de suministro.

En este contexto, el aluvial de Río Verde constituye
en Marbella la segunda fuente de suministro tras el
embalse, y la principal respecto al total de recursos sub-
terráneos disponibles en el municipio. A partir de los
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recursos de este acuífero es posible garantizar cerca de
la cuarta parte de la demanda que genera Marbella.

La ausencia en toda la cuenca de actividades
potencialmente contaminantes, ya sea de carácter difu-
so, como las agrícolas, o localizadas, como industrias,
ganadería, etc., así como la mínima urbanización de su
superficie, garantiza la calidad sanitaria de las aguas
para el abastecimiento público y realza el enorme inte-
rés de preservar este acuífero como fuente de recursos.

Por otra parte, el hecho de que el Ayuntamiento de
Marbella sea prácticamente el único usuario, merced a
la concesión administrativa que obra a su nombre con
anterioridad a 1.971, permite gestionar el acuífero,
optimizando la explotación de los recursos de una
forma sostenible y continuada en el tiempo, sin causar
daños irreversibles a medio y largo plazo.

Con los años se han podido constatar beneficios
notables derivados del estricto control que se ejerce
sobre el régimen de explotación del acuífero. La modu-
lación continua y controlada de los caudales diarios de
extracción, con reducción o incremento del caudal de
bombeo de acuerdo a las condiciones hidráulicas del
acuífero, ha permitido disponer de un volumen adicio-
nal de recursos, de hasta un 50% más, independiente-
mente del régimen de precipitaciones, y manteniendo
controladas la intrusión marina y la calidad del agua en
la red de abastecimiento por debajo de unos umbrales
determinados.

La gestión de los recursos del aluvial de Río Verde
ha estado regida por criterios de sostenibilidad de la
explotación a medio-largo plazo, lo que ha permitido a
su vez un uso solidario con el resto de municipios de la
Costa del Sol Occidental que dependen única y exclusi-
vamente de los recursos del Embalse de La Concepción;
aspecto de particular importancia habida cuenta de la
sensibilidad del sistema supramunicipal de abasteci-
miento que gestiona estos recursos, a cualquier desvia-
ción de los parámetros de comportamiento, sea el cre-
cimiento de la demanda derivada del turismo, la limita-
da capacidad de almacenamiento y regulación de los
recursos de la cuenca y/o las adversidades meteoroló-
gicas tan particulares de la zona mediterránea.

CARACTERIZACIÓN DEL ACUÍFERO
El acuífero aluvial de Río Verde tiene una extensión

de unos 2 km2, aguas abajo de la presa de La Concep-
ción. Se extiende en una franja de 500 m de ancho por
4.000 m de longitud, con una pendiente del 1% hacia
el mar. Su borde septentrional corresponde con el
embalse mientras que el meridional coincide con la
línea de costa.

Está constituido por gravas gruesas y arenas liga-
das al cauce de dicho río, hasta una profundidad de
unos 20 m, y de limos arenosos en un espesor de otros

20 m, según resultados obtenidos en las diversas testi-
ficaciones geofísicas efectuadas en algunos de los son-
deos (Aquagest Sur S.A-Pozos Reunidos SL, 1.998,
Aquagest Sur S.A-Sedelam SL, 2.002). El conjunto se
dispone discordante sobre materiales paleozoicos del
complejo Maláguide y margas y limos del Mio-Plioceno.

Se trata de una formación con elevada conductivi-
dad hidráulica, entre 3.000 y 16.000 m2/día. Las capta-
ciones presentan caudales específicos altos que en
algunos casos superan los 75 l/s/m.

La formación se alimenta de la infiltración de pre-
cipitaciones y de la percolación de la escorrentía del río
y afluentes, con un volumen del orden de 1.86 a 4.35
hm3/a para la media de los años secos y húmedos res-
pectivamente, y de las filtraciones y pérdidas del embal-
se que pueden superar los 7 hm3/a, cifra que se corres-
ponde con el caudal máximo de flujo subterráneo que
permite el acuífero.

Las salidas naturales se realizan al cauce del río en
su tramo final y por drenaje subterráneo al mar. Las
salidas por bombeo corresponden prácticamente en su
totalidad a la explotación de las baterías de sondeos de
titularidad municipal.

El volumen anual de agua bombeada ha variado a
lo largo de los años, pasando de una explotación a la
demanda a un aprovechamiento en función del estado
hidrogeológico del acuífero. En el primer caso con un
volumen bombeado de unos 2-3 hm3/a de agua y sali-
nidades elevadas, y en el segundo con conductividades
eléctricas estabilizadas en valores moderados y volúme-
nes captados de hasta 3 y 4 hm3/a de agua de buena
calidad para el abastecimiento.

Las aguas del acuífero presentan una salinidad
comprendida normalmente entre 450 y 650 µS/cm, con
contenidos iónicos similares a las aguas que discurren
por el cauce. No obstante, hacia la desembocadura se
constata una variación en el contenido de cloruros y de
la mineralización total, frente a la mayor parte del
acuífero.

La vulnerabilidad del acuífero en relación con el
desarrollo de procesos de intrusión marina es muy ele-
vado y la importante capacidad de bombeo instalada,
que supera los 20.000 m3/día en la batería de sondeos
de Nueva Andalucía y la correspondiente a Marbella
con otros 7.000 m3/día, puede llegar a provocar la rápi-
da inversión de gradientes y la entrada de la interfase
salina en el acuífero, cuando se sobrebombea en condi-
ciones de niveles piezométricos bajos.

El avance del frente salino se produce a través de
niveles permeables concretos y no de forma generaliza-
da en la vertical del acuífero, como se ha podido cons-
tatar en los registros de conductividad efectuados en
sendos sondeos del acuífero (Aquagest Sur S.A-Pozos
Reunidos S.L. 1.998). La interfaz marina avanza tierra
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adentro afectando primero a los sondeos de Nueva
Andalucía, situados a 1.500 m del mar, y en condicio-
nes extremas, puede alcanzar a los de Marbella, locali-
zados 500 m aguas arriba, con un desfase que depen-
de del régimen de bombeo (Pozos Reunidos SL, 1.996).
También se ha constatado la entrada superficial de
agua de mar al río hasta 500 m tierra adentro, ligada a
crecidas del mar durante mareas y tormentas.

Hacer notar que incluso entre los sondeos de la
misma batería de bombeo, separados pocos metros, el
comportamiento frente a la intrusión marina es diferen-
te, a pesar de que los caudales específicos son muy
similares, oscilando entre 47 y 53 l/s/m salvo para uno
de ellos que presenta 77 l/s/m pero que curiosamente
es el que menos se ha afectado en los diferentes pro-
cesos de intrusión marina. Tampoco se ha podido expli-
car por diferencias en la profundidad de penetración de
las captaciones, ni de la litología. Es posible que se trate
de paleocauces cuyas conexiones hidráulicas con el
resto del acuífero sean diferentes aunque todavía no se
conoce con exactitud.

El episodio de intrusión marina más notable fue el
desarrollado durante el período seco que culminó a
finales del año 1.995. En junio de este año la salinidad
comienza a elevarse en los sondeos de Nueva Andalu-
cía y en agosto es necesario reducir los bombeos al
encontrarse la salinidad próxima a 30.000 µS/cm. De
forma similar, en los sondeos de Marbella, se alcanzan
los 3.000 µS/cm, pero con un desfase de 45 días. La
velocidad de avance en este evento ha sido de unos 2
m/día, para un gradiente hidráulico entre el mar y los
sondeos de Marbella del 0.5%. La retirada de la inter-
fase que se inicia con la reducción de los bombeos, tuvo
velocidades similares (Pozos Reunidos SL, 1.996).

Otros periodos de intrusión sucedieron al comienzo
del verano de 1.997, posiblemente debido al sosteni-
miento de importantes caudales de bombeo en condi-
ciones hidráulicas adversas. La degradación de la cali-
dad obligó primero a reducir bombeos y poco tiempo
después a abandonar la explotación. También en este
caso la recuperación se produjo de forma rápida.

La respuesta del acuífero a la disminución de los
bombeos y a la entrada de nuevos aportes de agua
dulce, se ha desarrollado en todos los casos de forma
favorablemente rápida, recuperándose incluso la cali-
dad antes que los niveles piezométricos inicien la recu-
peración. Este es un hecho de crítica importancia a con-
siderar en la gestión de la explotación del acuífero.

La experiencia de 1.995 indujo a avanzar en el
conocimiento del acuífero mediante la simulación de su
comportamiento ante un evento de intrusión marina
provocado por la sobreexplotación de los recursos
(Pozos Reunidos S.L, 1.996) para lo que se establecie-
ron la curva de agotamiento del acuífero en ausencia
de aportaciones y bombeos, y su respuesta ante extrac-
ciones de diferente cuantía, también en ausencia de
aportaciones. Los resultados de estas simulaciones per-
mitieron establecer unos criterios de explotación que
años después se pondrían en práctica con resultados
que superaron los pronósticos efectuados.

Simulación de la curva de agotamiento del
acuífero

Con aportes nulos y partiendo de un acuífero en
máximos piezométricos, condiciones que se producen a
comienzos de verano, el caudal circulante hacia el mar
sufre una paulatina disminución, proporcional al des-
censo del nivel piezométrico. La relación entre ambos
parámetros se estableció en un modelo numérico, basa-
do en la Ley de Darcy (Pozos Reunidos S.L., 1.996).

Como se puede observar en la figura 1 las varia-
ciones de caudal son importantes para depresiones del
nivel pequeñas y pueden oscilar desde un máximo de
20.800 m3/día con el nivel sobre la cota + 4.95 m
s.n.m, con flujo nulo a cota 0 m s.n.m.

Simulación de la respuesta del acuífero ante la
explotación.

Para conocer la respuesta del acuífero ante extrac-
ciones de diferente cuantía y en ausencia de aportacio-
nes, se efectuó, asimismo, una simulación de la evolu-
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Figura 1. Curva de agotamiento del
acuífero de Río Verde en ausencia de apor-
taciones.



ción del nivel de agua, obteniéndose las curvas del figu-
ra 2, en el que se representa el tiempo que tardaría el
nivel de agua en alcanzar la cota 0 explotado a dife-
rentes caudales.

CRITERIOS DE EXPLOTACIÓN
El acuífero se venía explotando en función de la

demanda, concentrándose el bombeo en los meses esti-
vales, cuando el acuífero se encuentra prácticamente
agotado. En 1.995 la escasez de agua en el embalse
obligó a mantener los bombeos a pesar de la situación
del acuífero, con el fin de garantizar el suministro de

agua para el abastecimiento, mientras que en 1.997
cuando se detectó el incremento de salinidad se tuvo
que dejar de bombear (figura 3) . En estos y otros casos
los máximos caudales de bombeo se han prolongado
hasta el segundo semestre del año.

Desde el desarrollo del último evento de intrusión
marina, se ha hecho una explotación basada en crite-
rios hidrogeológicos, de forma que durante los períodos
de aportación de agua dulce, en que el acuífero admite
más de 15.000 m3/día, se mantiene el bombeo en tanto
el nivel piezométrico no descienda por debajo de la
cota del nivel del mar. Una vez cesa la recarga, a medi-
da que el acuífero se agota y los niveles inician el des-
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Figura 2. Evolución del nivel en el acuífero de Río Verde en función del caudal de explotación.

Figura 3. Régimen de explotación hasta octubre de 1.997.



censo, se procede de forma inmediata a reducir el cau-
dal de bombeo, ajustándolo progresivamente a los cau-
dales circulantes por el acuífero. Este momento viene
determinado por el inicio de una tendencia al aumento
en la evolución de la conductividad eléctrica, cuando
los niveles se encuentran en descenso. Como seguri-
dad, alcanzada la cota + 1 m s.n.m, se extrema el con-
trol de niveles y de las variaciones de la composición
química, y se procede a una reducción progresiva y cre-
ciente del volumen de extracción hasta nuevos aportes
de agua dulce. La respuesta del acuífero ha sido exce-
lente a la vista de los volúmenes que se han podido
captar sin consecuencias sobre la calidad del agua.

Desde 1.998 no ha sido necesario paralizar el

bombeo en ninguna de las dos baterías de sondeos
existentes, llegándose a bombear en años secos, como
1.999, caudales mínimos de unos 3.000 m3/día con
conductividades eléctricas inferiores a 800 µS/cm. Adi-
cionalmente, se pudo mantener la explotación durante
el siguiente año de pluviometría también inferior a la
media, en el que excepcionalmente se alcanzaron los
1.000 µS/cm.

De otra parte, en los períodos de aguas altas se han
superado volúmenes de bombeo de 20.000 m3/día con
aguas de excelente calidad, limitados únicamente por
la demanda de la época.

La experiencia ha corroborado que mantener siem-
pre un gradiente hidráulico positivo hacia el mar y ajus-
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Figura 4. Evolución de la conductividad y régimen de explotación en los últimos años.

Figura 5. Evolución de los niveles piezométricos y de la conductividad.



tar en todo momento el caudal de extracción a la situa-
ción del acuífero, es una forma efectiva de lucha contra
la intrusión salina, en tanto no se desarrollen medidas
de carácter estructural como la creación de barreras
impermeables o hidráulicas entre los sondeos de abas-
tecimiento y el mar.

Los parámetros que mejores resultados han apor-
tado en el control del acuífero siguen siendo el nivel
piezométrico y la conductividad del agua bombeada.
Las medidas efectuadas en distintos puntos del acuífero
ha permitido seguir la evolución diaria del acuífero,
conocer su respuesta a un determinado régimen de
bombeo, y sobre todo, ha facilitado la toma instantánea
de decisiones ante cualquier indicio de contaminación
marina.

La conductividad eléctrica ha resultado ser un
parámetro de control óptimo por la facilidad de mane-
jo e interpretación, y por permitir la toma de decisiones
de forma inmediata (figura 5 y 6).

Hay que hacer notar que en el régimen de explota-
ción también se ha recurrido con éxito a la reordena-
ción de los bombeos y a períodos de inactividad, cuan-
do alguna de las captaciones ha sido afectado de algu-
na manera por contaminación salina.

Otro de los objetivos perseguido ha sido utilizar el
acuífero como si de un depósito regulador se tratara,
deprimiendo el nivel mediante el sobrebombeo e indu-
ciendo la recarga de un volumen adicional cuando el río
es excedentario.

RESULTADOS OBTENIDOS.
Desde el año 1.998, conforme se ha ido mejoran-

do el método de explotación, el aprovechamiento del

acuífero desde los sondeos municipales ha sido, en líne-
as generales, de volúmenes crecientes y conductivida-
des estabilizadas, con independencia de la evolución de
las precipitaciones.

Se han llegado a captar volúmenes superiores a
los recursos propios del acuífero inicialmente
calculados, en lo que ha jugado un papel primordial el
ajuste de los volúmenes de bombeo a los caudales
circulantes por el río, ya que se ha favorecido la
recarga adicional de un agua que de otra forma habría
vertido en el mar.

La producción en el año 2.002 ha llegado a supe-
rar en un 50% los volúmenes captados en 1.998 cuan-
do la pluviometría ha sido inferior en un 45%, para una
evolución similar de la calidad del agua del acuífero,
con conductividades inferiores a 700µS/cm en la zona
de Nueva Andalucía y a 600 µS/cm en Marbella.

Este seguimiento ha permitido comprobar la fiabi-
lidad de los modelos teóricos de simulación para cada
situación hidráulica del acuífero.

La experiencia de 1.995 permitió constatar cómo
ante bombeos de intensidad y en ausencia de alimen-
tación existe una rápida respuesta de la interfase mari-
na que penetra tierra adentro a considerable velocidad,
mientras que ante las primeras aportaciones de agua
dulce la respuesta es igualmente rápida, lográndose un
lavado de sales efectivo en cortos períodos de tiempo.

En acuíferos tipo rambla, existen importantes cau-
dales invernales que se pierden por que la demanda en
esta época es menor. Con el modelo de explotación
experimentado es posible incrementar la regulación de
este agua subterránea manteniendo controlada la
intrusión marina.
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Figura 6. Evolución interanual de la explotación y de la conductividad. Régimen de lluvias.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aquagest Sur S.A.-Ingemisa. 1995. Cartografía hidrogeológica

del término de Marbella. Inédito.

Inydes-Infraestructura y Desarrollo. 1981. Estudio hidrogeoló-
gico del término municipal de Marbella. Inédito.

Aquagest Sur S.A.-Pozos Reunidos S.L. 1998. Testificación geo-
física realizada en cuatro sondeos del abastecimiento de
Marbella (Málaga). Inédito

Aquagest Sur S.A.-Sedelam S.L. 2.002. Testificación geofísica y
diagnóstico del sondeo Río Verde-III (Marbella, Málaga).
Inédito.

Junta de Andalucía-IGME. 1.998. Atlas Hidrogeológico de
Andalucía.

Pozos Reunidos S.L. 1996. Optimización de las explotaciones
de aguas subterráneas de suministro a Marbella. Memoria
y Anexos I, II, III, IV y V. Inédito.

629

María Jaén Peral, Alvaro Islán García, Eduardo Lupiani Moreno y Salvador Riera Molina


