
RESUMEN
Con motivo de la realización del proyecto “La

Situación de la Intrusión Salina en los Acuíferos Coste-
ros Españoles. Año 2000” por el IGME, se realizó una
revisión de metodologías relacionadas con el estudio y
la problemática originada por la intrusión del agua
marina en acuíferos costeros. En este artículo se pre-
sentan los principales resultados de este proyecto refe-
ridos a los acuíferos detríticos de la costa de la provin-
cia de Málaga, en concreto, la situación de la intrusión
hasta el año 2001 de las unidades hidrogeológicas
06.27 Río Vélez, 06.37 Bajo Guadalhorce, 06.39 Fuen-
girola y 06.40 Marbella, teniendo en cuenta la evolu-
ción piezométrica, la conductividad y el contenido en
cloruros de los acuíferos controlados por el IGME.

Palabras clave: Acuífero; cloruros; conductividad;
intrusión marina; Málaga; piezometría; unidad hidroge-
ológica.

ABSTRACT
On the occasion of the development of project titled

“The state of Saltwater intrusion in Spanish Coastal
Aquifers. Year 2000” by the IGME, a revision of metho-
dologies related to the study and the problematic gene-
rated by salt water intrusion was made. In this paper, the
main results of this project related to coastal detritic
aquifers of Malaga province are shown, in particular, the
intrusion state of the hydrogeologic units 06.27 Rio
Vélez, 06.37 Bajo Guadalhorce, 06.39 Fuengirola and
06.40 Marbella, taking into account the piezometric
evolution, the conductivity and chloride contents of the
aquifers monitored by IGME until the year 2001.

Key words: Aquifer; clhoride; conductivity; hydro-
logic unit; salt water intrusion; Málaga; piezometric
evolution.

INTRODUCCIÓN
Los acuíferos costeros, presentan, en general, una

importancia estratégica de primer orden, para el des-
arrollo socioeconómico de estas áreas, ya que constitu-
yen, en ocasiones, la única fuente de recursos hídricos.
La importante demanda de agua en estos sectores con-
lleva una intensa explotación de los acuíferos, indu-
ciendo la aparición de fenómenos de intrusión marina
que hacen peligrar la continuidad de su aprovecha-
miento. El Instituto Geológico y Minero de España
(IGME) lleva a cabo estudios de caracterización de estos
procesos y determinación del estado de los acuíferos,
tanto en el ámbito general como en el específico de
algunos que presentan problemas más relevantes. En
este sentido el IGME ha estado controlando hasta el
año 2001 una red de vigilancia en la que se ha medido
periódicamente (entre dos y cuatro veces añ año) la pie-
zometría, los contenidos en cloruros y la conductividad,
con el fin de conocer la evolución temporal de la situa-
ción de la cuña salina. Evidentemente, al estar consti-
tuida en gran parte por pozos o sondeos de propiedad
privada, en ocasiones los datos aportados presentan
cierta incertidumbre, ya que de muchos se desconoce la
profundidad y los niveles productivos o acuíferos que
captan. En cualquier caso, los datos procedentes de
esta red de control constituyen la información básica de
referencia para evaluar el estado de las unidades hidro-
geológicas de la costa de la provincia de Málaga (figu-
ra 1), objeto este artículo.
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 06.27 DEL RÍO
VÉLEZ

Esta unidad está formada, fundamentalmente, por
el acuífero del río Vélez, que tiene una superficie per-
meable de unos 20 km2 (DGOH-ITGE, 1988); está com-
puesta por sedimentos aluviales y deltaicos, principal-
mente arcillas, limos, arenas y gravas. En los sectores de
cabecera predominan las gravas, dando paso a arenas
y limos cerca de la desembocadura; este conjunto de
materiales aluviales y deltaicos descansan sobre un sus-
trato impermeable constituido por esquistos y cuarcitas
paleozoicas y triásicas del maláguide y alpujárride de
las Zonas Internas de las Béticas. En los sectores este y
noreste de la Depresión de Vélez aparecen limos y arci-
llas del Plioceno con carácter semipermeable (ITGE-JA,
1998). Se diferencia dos capas acuíferas, una superior y
libre, y otra inferior confinada, formada por arenas, arci-
llas, limos y gravas. El acuífero superficial se correspon-
de con los depósitos detríticos del aluvial del río y parte
del delta.

La recarga se produce mayoritariamente entre los
meses de noviembre y abril por la infiltración del los ríos
Vélez, Benamargosa y Rubite y la escorrentía superficial
producida en la cuenca hidrográfica, lo que produce un
ascenso de los niveles piezométricos. Las aguas subte-
rráneas circulan de norte a sur produciendo una des-
carga al mar a lo largo de la línea de costa. Avanzada
la primavera y en el verano, el río Vélez suele estar seco,
siendo escasas las precipitaciones en la cuenca. El bom-
beo intensivo para regadío produce un descenso conti-
nuado de los niveles piezométricos, produciéndose
intrusión marina (García Aróstegui, 1998).

El conjunto presenta unos recursos de 33 hm3/a, de
los que la mayor parte, 28 hm3/a, corresponden a la
infiltración del río Vélez. El resto de las entradas proce-
den de la infiltración directa de lluvia, 2 hm3/a, retornos
de regadío y aportes de manantiales situados aguas
arriba, 3 hm3/a. Las salidas se deben fundamentalmen-
te a los bombeos existentes, en algunos momentos muy
superiores a las entradas. No obstante, esta situación se
ha visto alterada por la construcción del embalse de la
Viñuela (ITGE-JA, 1998). En el periodo 96/97 las entra-
das al acuífero ascendieron a 193 hm3/a, debido, fun-
damentalmente, a los desembalses de la Viñuela; las
salidas totales fueron de 153 hm3/a (García Aróstegui,
1998).

Situación de la intrusión marina

En general, este acuífero tiene un comportamiento
estacional, con una época del año de niveles piezomé-
tricos altos, durante la recarga, y otra de niveles bajos,
en el estío. En los cinco años anteriores a 2001 el nivel
piezométrico se ha recuperado, no observándose en las
últimas medidas depresiones por debajo del nivel del
mar. En la figura 2, se puede observar la red de intru-
sión del IGME y la evolución piezométrica del punto
184450024, representativo del comportamiento gene-
ral del área representada.

La recuperación observada después del periodo de
sequía de 1995 y la atenuación en las fluctuaciones
piezométricas, se debe a las aportaciones provenientes
del embalse de la Viñuela y a la recarga artificial del
aluvial realizada. Sólo de forma puntual, debido a bom-
beos más intensos, aparecen dos pequeñas depresiones
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Figura 1. Situación de los acuíferos detríticos costeros de la provincia de Málaga.



en el nivel piezométrico, cerca de la desembocadura del
río Seco, al este de Torre del Mar y en el río Vélez, a tres
kilómetros de la costa.

En relación con los cloruros, se observa, en general,
una disminución en su contenido, como muestra el
punto 184450024 que se puede considerar representa-
tivo del comportamiento de este parámetro (figura 3).
Los valores registrados durante el año 2001 mantienen
este comportamiento, con valores incluso por debajo de
100 mg/L.

Por otra parte, el análisis de relaciones iónicas
entre los años 1995 y 1999 manifiesta una evolución
generalizada a la disminución de la influencia de la
intrusión marina al tender los índices a valores que se
alejan de los valores típicos de agua de mar (tabla 1). A
finales del año 1999 la mayor presencia del cloruros
corresponde a las áreas este del delta y el entorno de
Torre del Mar y del extremo oeste del delta.

Es de destacar la mejora observada en la gestión
de sus recursos mediante el aporte de aguas superficia-
les procedentes del embalse de la Viñuela, hecho que,
sumado al abandono de pozos de abastecimiento que

se venían explotando históricamente y a la reconstruc-
ción de una serie de diques transversales existentes en
el cauce del río Vélez, han favorecido la recarga de los
aluviales y la disminución de la intrusión marina.
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Figura 2. Situación de la red de intrusión del acuífero del río Vélez (izquierda). Evolución piezométrica en el punto 184450024
(24 en el plano).

Figura 3. Evolución de los cloruros en el punto 184450024.

(1) r = meq/l (2) Agua de mar en Castellón, según Giménez, E. 1994.
Tabla 1. Relaciones iónicas del acuífero del río Vélez.



UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 06.37 DEL BAJO
GUADALHORCE 

El acuífero más importante es el aluvial del Bajo
Guadalhorce con 115 km2 (DGOH-ITGE, 1988), com-
puesto por gravas, arenas, limos y arcillas de gran hete-
rogeneidad litológica, que tienen en conjunto una
potencia máxima de 50 m. Es característica la existen-
cia de paleocauces con elementos detríticos más grose-
ros que no coinciden con el cauce actual del río. Hacia
la costa, el aluvial se apoya sobre un Plioceno de carác-
ter margoso-arenoso, dentro del cual se individualiza
un paquete arenoso cuyo espesor raramente supera los
15 m y constituye un acuífero de buena calidad, hidráu-
licamente comunicado con el aluvial en algunos secto-
res. Los recursos subterráneos del aluvial, unos 75
hm3/a, que sustentan una parte del abastecimiento a
Málaga, proceden en una tercera parte de la infiltración
de las precipitaciones y el resto de la infiltración de cur-
sos superficiales, fundamentalmente. Mediante bombe-
os se extraen hasta 30 hm3/año para abastecimiento
(ITGE-JA, 1998).

Situación de la intrusión marina

El comportamiento histórico de los niveles piezo-
métricos muestra oscilaciones estacionales que mantie-
nen, en su conjunto, un gran paralelismo con la pluvio-
metría de la zona. Los niveles sufrieron una tendencia a
la baja, alcanzando mínimos históricos en el verano de
1995, con valores incluso de 10 m por debajo del nivel
del mar en la zona este. En la figura 4 se puede obser-
var la red de intrusión de esta unidad y la evolución pie-
zométrica del punto 174450159, que durante el año
2001 mantiene la cota piezométrica ligeramente por
debajo del nivel del mar; de igual forma, en este año,

puntos junto a la costa presentan valores ligeramente
por debajo del nivel del mar.

En el año 2001 la concentración de cloruros de la
red de intrusión, presentó valores en la zona costera, en
general, superiores a 400 mg/L. La mayor concentración
puntual en cloruros se presenta en la margen izquierda
del río Guadalhorce, con un máximo en el piezómetro
17445193 de 2.000 mg/L en agosto. La evolución de
los cloruros muestra las concentraciones máximas (figu-
ra 5), coincidentes con los periodos de mayor explota-
ción de las aguas subterráneas. Los descensos en el
contenido de cloruros posteriores se atribuyen a la
parada de dichos bombeos.

En la tabla 2 se presentan los valores de las rela-
ciones iónicas más significativas para los puntos de la
red controlada por el ITGE entre 1995 y 1999. Los pun-
tos 174450193 y 174450194, situados en la margen
izquierda del río Guadalhorce, presentan las mayores
concentraciones del cloruros. Los puntos 174450193,
174510132, 174510133 y 174510134 presentan valo-
res de rHCO3

-/rCl- similares a los del agua del mar
(0,05-0,02), indicando que la alta salinidad de estos
puntos debe estar relacionada con la mezcla de agua
de mar.

Por tanto, a la vista de estos valores, a finales del
año 1999 la evolución de la intrusión marina se encon-
traba estacionaria, con bajadas y subidas de los cloru-
ros según el área considerada, indicando los índices
hidroquímicos la influencia del agua marina en la costa.
En los años 2000 y 2001 los contenidos en cloruros
aumentan ligeramente, con subidas y bajadas estacio-
nales; los valores más altos se observan en los puntos
193 y 194, donde el segundo llega a superar los 8.000
mg/L, aunque puntos próximos como el 136 no supera
los 800 en esa misma fecha.
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Figura 4. Red de intrusión marina del acuífero del río Guadalhorce (izquierda). Evolución piezométrica del punto 174450159 (159
en el plano).



UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 06.39 FUENGI-
ROLA

Esta unidad, con una superficie de 17 km2 (DGOH-
ITGE, 1988), presenta un complejo conjunto detrítico,
con cambios laterales de facies, formado por niveles
pliocenos y un cuaternario fundamentalmente aluvial y
de mayor permeabilidad. Estos niveles acuíferos están
comunicados entre sí y con el río Fuengirola, con el que
mantienen una estrecha relación, de forma que en la
parte alta y media del acuífero es perdedor y por el con-
trario drena al acuífero en su parte baja. Las cotas de la
superficie piezométrica del acuífero plioceno son más
altas que en el cuaternario, poniendo de manifiesto un
fuerte gradiente y una alimentación vertical hacia el
aluvial. Los depósitos pliocenos están formados por una
alternancia de conglomerados, arenas, y arcillas margo-
sas que afloran en el sector norte de la depresión, con
una extensión de unos 8 km2. El cuaternario está cons-
tituido fundamentalmente por el aluvial del río Fuengi-

rola y localmente por depósitos coluviales, terrazas y
playas. El conjunto pliocuaternario está rodeado por
materiales paleozoicos de los Complejos Alpujárride y
Maláguide sobre los que se apoya y constituyen un lími-
te impermeable de litología predominantemente
esquistosa.

La explotación se centra en el acuífero cuaternario
aluvial, cuyos recursos se han cifrado entre 16 hm3 y 23
hm3/a, procedentes de la recarga directa del agua de
lluvia (entre 1,5 y 3 hm3/a), retornos de riego (1 hm3/a)
y de la infiltración de la escorrentía de los cauces super-
ficiales (entre 14-19 hm3/a). Se estiman unas salidas
por bombeos del orden de 6,5 hm3/a y entre 10-17
hm3/a salen subterráneamente al mar (ITGE-JA, 1998).

Situación de la intrusión marina
La evolución de la piezometría muestra un mínimo

importante en la sequía que finalizó en el año 1995,
recuperándose posteriormente debido a las abundantes
lluvias caídas. Entre la recuperación y marzo del 2000,
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(1) r = meq/l (2) Agua de mar en Castellón, según Giménez, E. 1994.
Tabla 2. Relaciones iónicas en el acuífero del río Guadalhorce.

Figura 5. Evolución de los cloruros en el puntos 174510134 y 174450103.



los niveles tienen una ligera tendencia a disminuir,
exceptuando aquellos puntos con depresiones acusa-
das debido a bombeos localizados. Así, en la campaña
de mayo de 1999 y marzo de 2000, los niveles se
encuentran altos y por encima del nivel del mar en la
costa, debido a la recarga del río al acuífero. En el sec-
tor donde se localiza el punto 164570198 se observa
en octubre de 1999 una depresión piezométrica que
alcanza –9 m por debajo del nivel del mar, producto de
bombeos intensos en el área. En el año 2000 se recu-
peran las cotas positivas y al final del estío de este año
y durante el año 2001 los niveles son ligeramente
negativos; el resto de puntos presentan valores piezo-
métricos positivos durante el año 2001. En la figura 6
se muestra la situación de la red de intrusión y la evo-
lución del punto 164570198.

Los valores máximos históricos de cloruros se pro-
dujeron en el año 1995, con 3.106 mg/L en el piezó-
metro 164570194; posteriormente las concentraciones
han descendido. La tendencia en los años 2000 y 2001
ha sido al descenso en los valores de cloruros con los
mínimos más altos en los puntos 164570198 y
164570239 con 96 y 181 mg/L en mayo del 2001; en

estas mismas fechas, de forma puntual, el valor más
alto lo registró el punto 232 con 280 mg/L. En la figu-
ra 7 se observa la evolución de los cloruros en los pun-
tos 164570198 y 164570239.

El análisis de relaciones iónicas (tabla 3) muestra
una evolución desde la campaña de octubre de 1995
hasta la campaña de noviembre de 1999, a índices con
valores de aguas continentales. El índice rHCO3

-/rCl-,
uno de los que mejor caracterizan la intrusión marina,
presenta un valor de 0,35 en el punto 164570198. Los
demás puntos presentan valores correspondientes a
aguas continentales.

Los valores altos de cloruros coinciden con mínimos
piezométricos. El análisis de la serie histórica muestra
otros puntos que han sufrido intrusión localizada o
puntual, y posteriormente se recuperan, al abandonar-
se los pozos salinizados y recuperarse los niveles piezo-
métricos iniciales. Por tanto, la intrusión marina en este
acuífero tiene un carácter estacional, ya que las con-
centraciones de cloruros se recuperan al producirse las
recargas estacionales o periodos prolongados de llu-
vias.
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Figura 6. Red de intrusión marina del acuífero del río Fuengirola (izquierda). Evolución piezométrica del punto 164570198 (198
en el plano).

Figura 7. Evolución de los cloruros en los puntos 164570198 y 164570239.



UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 06.40 DE MAR-
BELLA – ESTEPONA 

La unidad hidrogeológica Marbella - Estepona
constituye un conjunto de acuíferos detríticos que se
localizan al suroeste de la provincia de Málaga, ocu-
pando una franja estrecha que tiene una superficie per-
meable de 80 km2 (DGOH-ITGE, 1988). La red hidro-
gráfica está formada por numerosos cauces que atra-
viesan la unidad y desembocan en el mar. Entre ellos
destacan, de este a oeste, los ríos Padrón, Velerín, Gua-
dalmansa, Guadalmina, Guadaiza, Verde y Real. La lito-
logía de los acuíferos corresponde a materiales de natu-
raleza detrítica del Terciario y Cuaternario; los niveles
terciarios son de edad Pliocena, y están constituidos por
una alternancia de arenas, conglomerados y arcillas.
Este acuífero se encuentra confinado en la zona coste-
ra. El cuaternario está formado por conglomerados y
arenas de origen aluvial, constituyendo los acuíferos de
mayor interés en cuanto al rendimiento de las capta-
ciones, por sus características hidrogeológicas y por
recibir una alta alimentación al infiltrarse en ellos la
escorrentía de los cursos de agua. Los límites están
constituidos, fundamentalmente, por materiales imper-
meables paleozoicos (complejo Maláguide – Alpujárri-
de).

La mayor parte de la recarga se produce por infil-
tración directa del agua de lluvia, si bien puede verse
incrementada en algunos tramos por infiltración de los
ríos, aunque en el área situada al norte de Marbella
puede recibir alimentación subterránea a través de los
horizontes permeables del Complejo Alpujárride. La
descarga se realiza directamente al mar o a través de
los aluviales y niveles detríticos del Plioceno, además de
los caudales bombeados en las captaciones (Rodríguez
et al, 1995).

Los recursos totales de estos acuíferos se han esti-
mado entre 33-45 hm3/a, correspondiendo el 60% a
los aluviales y el resto al acuífero Plioceno. La alimen-
tación por la precipitación directa sobre los acuíferos se
estima entre 8 y 14 hm3/a, y por infiltración de la esco-
rrentía superficial sobre el resto de la cuenca, de 21 a
26 hm3/a. La infiltración procedente de los retornos de
riego se ha valorado en 4-5 hm3/a. Las descargas natu-
rales hacia el mar o hacia los ríos en su desembocadu-
ra se producen en una cantidad de 10-22 hm3/a. La
descarga por bombeos, se estimó en 1984 en un míni-
mo de 23 hm3/a (ITGE-JA, 1998).

Situación de la intrusión marina.
En general, la piezometría de la unidad está muy

influenciada por el régimen pluviométrico, sucediéndo-
se ascensos y descensos, excepto en los sectores más
explotados. Así, la campaña piezométrica de octubre de
1999, muestra depresiones piezométricas en el área
costera del acuífero por debajo del nivel del mar debi-
do a una explotación intensa; en esta campaña, las
áreas más afectadas de la unidad se localizan al norte
del piezómetro 154620072, con –6 m, y al este del pie-
zómetro 164550037, algo menos pronunciada. La evo-
lución piezométrica en el periodo 1998-2001, no mues-
tra una tendencia clara a aumentar o a disminuir,
exceptuando aquellos piezómetros que presentan nive-
les piezométricos negativos. En la figura 8 se presenta
la red de calidad y la evolución piezométrica de los pun-
tos 164550037 y 154630046.

La principal característica de esta unidad es la difi-
cultad de recarga, que puede verse acrecentada por la
construcción de embalses (Linares, 1997). Así en algu-
nas zonas próximas a la costa (en torno a los puntos
13, 35 y 72), las extracciones están concentradas,
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(1) r = meq/l (2) Agua de mar en Castellón, según Giménez, E. 1994.

Tabla 3. Relaciones iónicas en el acuífero del río Guadalhorce.



pudiendo dar lugar a sobreexplotaciones puntuales
que, junto a la ausencia de cursos fluviales importantes
que favorezcan la recarga estacional, producen el des-
censo temporal y local de los niveles piezométricos por
debajo de la cota del nivel del mar y, como consecuen-
cia, se favorece la intrusión marina. Estas variaciones de
nivel pueden llegar a superar el metro en el sector cos-
tero.

En general, existe una tendencia en el contenido en
cloruros a la estabilización hasta el año 2000, con res-
pecto a los veranos de 1995 y 1996 donde se alcanzó
un valor máximo de 1.928 mg/L en el punto
154620086. En la evolución de cloruros se observa que
las concentraciones aumentan y disminuyen, estando
este comportamiento relacionado con la recarga y
explotación del acuífero. En la figura 9 se puede obser-
var la evolución de los cloruros en los puntos
154630035 y 154610049.

En el año 2000 existían dos zonas con fenómenos
de intrusión marina puntual en torno a los puntos 6 y
35, alcanzando valores de concentración de cloruros de

1.278 mg/L y 298 mg/L respectivamente. La zona orien-
tal y la occidental no se encontraban afectadas en este
año por intrusión marina, teniendo unas concentracio-
nes en cloruros bajas, entre 50 y 100 mg/L. Los valores
altos de cloruros observado en el año 2000 han des-
cendido de forma considerable en el 2001 hasta 200 y
40 mg/L, aproximadamente.

En la tabla 4 se pueden observar los valores de los
índices hidroquímicos de los puntos de la red de intru-
sión; en aquellos puntos que muestran un mayor con-
tenido en cloruros (rCl-), 154630006, 154630035 y
164550094, tienen valores de rHCO3

-/rCl- más cerca-
nos al valor del agua de mar, lo que indicaría que el
contenido en cloruros proviene de la mezcla del agua
dulce del acuífero con el agua de mar.

Aquellos puntos que en las campañas comparadas
de 1995 y 1999 experimentan una disminución o
aumento en el contenido en cloruros, presentan, igual-
mente un alejamiento o acercamiento del valor del índi-
ce hidroquímico al valor de este en el agua del mar.
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Figura 8. Red de calidad/intrusión (arriba). Evolución piezómetros 164550037 y 154630046 (números 37 y 46 en el plano).



EVOLUCIÓN PREVISIBLE Y POSIBLES ACTUA-
CIONES 

En la unidad hidrogeológica 06.27 río Vélez se
observa una tendencia a la mejoría del proceso de
intrusión marina, que se manifiesta en una disminución
paulatina de los cloruros. Así, las medidas de recarga
artificial y de aportes complementarios de aguas super-
ficiales procedentes del embalse de la Viñuela han con-
trarrestado en parte los efectos de la explotación. No
obstante, los excedentes de agua no regulada deberían
aprovecharse mejor mediante un programa planificado
de recarga artificial en esta unidad.

La evolución de la intrusión marina en la unidad
hidrogeológica 06.37 Bajo Guadalhorce, es diferente
según el área considerada. A corto plazo hay un
aumento de la intrusión en la margen izquierda del río
Guadalhorce y una disminución en la margen derecha y
la desembocadura del río Guadalhorce. A medio plazo,
la salinización de los pozos presenta una situación
notablemente mejor que en años anteriores, donde se
alcanzaron altas concentraciones de cloruros durante el
año 1995. La situación en estos momentos es estacio-
naria, pero con el peligro de agravarse en futuras
sequías.

Desde el año 1995 en la unidad hidrogeológica
06.39 Fuengirola se ha producido una disminución

generalizada del fenómeno de intrusión marina. En el
año 2001, salvo problemas puntuales, las concentracio-
nes de cloruros se encuentran estabilizadas. Los fenó-
menos puntuales de intrusión, provocados por el des-
censo de los niveles piezométricos por debajo del nivel
del mar, cabe atribuirlos a la falta de una adecuada pla-
nificación de las extracciones y el efecto no controlado
de las actividades antrópicas. Una alternativa para evi-
tar el avance de la intrusión marina en este acuífero
consistiría en la utilización conjunta de las aguas sub-
terráneas con los excedentes superficiales que periódi-
camente puedan existir, además de la reutilización de
las aguas residuales asignadas a la Mancomunidad de
la Costa Suroccidental; estas aguas se aplicarían
mediante riego directo o recarga artificial de los sobran-
tes en puntas estivales. Este sistema requeriría la reali-
zación de estudios previos a su ejecución y su modeli-
zación, para prever el comportamiento de los acuíferos
frente a la recarga inducida.

En general, en la unidad hidrogeológica 06.27
Marbella-Estepona existe una tendencia a la estabiliza-
ción en la concentración de cloruros e incluso al des-
censo en los puntos con valores anteriores más altos.
No obstante, la falta de una adecuada planificación de
las extracciones, puede provocar el avance de la intru-
sión marina en épocas de sequía. Una solución al pro-
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Figura 9. evolución de los cloruros en los puntos 154630035 y 154610049.

(1) r = meq/l (2) Agua de mar en Castellón, según Giménez, E. 1994.
Tabla 4. Relaciones iónicas en el acuífero del río Guadalhorce.



blema de la intrusión también podría ser la utilización
conjunta de las aguas subterráneas con los excedentes
superficiales que periódicamente puedan existir, ade-
más de la reutilización de las aguas residuales asigna-
das a la Mancomunidad de la Costa Suroccidental; esta
agua se aplicarían mediante riego directo o recarga
artificial de los sobrantes en puntas estivales. Sería
necesario modelizar este sistema para prever el com-
portamiento del acuífero frente a la recarga artificial.

A partir del año 2001 las redes de intrusión y pie-
zometría las ha dejado de controlar el IGME. El núme-
ro de puntos de control de las redes se ha reducido de
forma drástica, lo cual supondrá una merma considera-
ble en el conocimiento del estado de la intrusión. Se
debe resaltar la necesidad de crear redes específicas de
vigilancia de la intrusión donde se contemple el segui-
miento de isótopos que determinen con mayor claridad
el origen del aumento de las concentraciones salinas.
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