
RESUMEN

Los modelos numéricos en hidrogeología representan un importante recurso para avanzar en el conocimiento del medio y analizar esce-
narios derivados de las posibles actuaciones a ejecutar sobre un acuífero. Respecto al primero de los aspectos, los modelos facilitan la
revisión de la conceptualización que se tiene de los sistemas acuíferos, tanto por que la identificación de la estructura del modelo exige
un análisis y una estructuración coherente y rigurosa de la información existente, como por que los resultados mismos de los modelos
en muchas ocasiones obligan a una reconceptualización del sistema real o ponen en evidencia las limitaciones e incertidumbres de los
datos sobre el mismo. El modelo del acuífero detrítico Motril-Salobreña, localizado en el Sur de España, ofrece un interesante ejemplo de
estas dos facetas de la modelización numérica: contribución al conocimiento del medio y una aproximación al análisis del impacto de
actuaciones sobre el acuífero.

El acuífero costero de Motril-Salobreña lo conforman depósitos aluviales y piedemontes y, próximos a su límite oeste, existen aflora-
mientos de materiales carbonáticos muy permeables con los que se vincula hidráulicamente. El río Guadalfeo influye notoriamente en el
acuífero; existen indicios que sugieren la presencia de un nivel semiconfinado en su desembocadura. La construcción de una presa sobre
dicho río (Presa de Rules) producirá una fuerte alteración sobre su caudal, así como en el flujo hídrico subterráneo circulante por el alu-
vial; ello sucederá independientemente del esquema de gestión conjunta que se adopte. Con el objetivo de revisar y actualizar el mode-
lo conceptual del acuífero y realizar, mediante simulaciones numéricas, una aproximación al análisis del impacto previsible debido a la
variación de caudal en el río se desarrolla un modelo tridimensional del acuífero. Este se calibra para el año medio del período 1982-1998.

La agricultura ocupa un lugar destacado en la economía de la zona. La caña de azúcar ha sido históricamente el cultivo hegemónico, aun-
que está siendo sustituido de forma paulatina por plantaciones subtropicales y hortícolas. El riego se realiza casi exclusivamente con
aguas del río Guadalfeo; la abundancia del recurso ha permitido la aplicación de elevadas dotaciones con significativos retornos asocia-
dos. En las márgenes del río se sitúan importantes bombeos asociados a la antigua industria azucarera y a la papelera, que generan la
recarga inducida del acuífero. La actividad humana es un factor esencial en este sistema de flujo, pues propicia las recargas más impor-
tantes de la unidad: retorno del regadío y recarga inducida a partir del río. Así este acuífero ofrece un ejemplo de sumo interés -que el
modelo refleja- en cuanto a la intervención positiva del hombre en un sistema hidrogeológico. Finalmente, en el aspecto metodológico
se debe resaltar el uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) Idrisi y del código Visual BALAN en labores de pre y post proceso.
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Impact generated of the dam building on the hydraulic regime of the downstream aquifers.

Rules dam and Motril-Salobreña coastal aquifer -Granada province, Southern Spain-

ABSTRACT

The hydrogeological numerical models are important tools that allow to advance in the medium knowledge and to analyse different sce-
neries derived from possible actions on the aquifers. Concerning to the first task, the models permit to make an aquifer system concep-
tualization review. This is because the structural model identification requires an analysis and a coherent and rigorous information struc-
ture. It is necessary to take into account that many times the model results force to a reconceptualization of the real system or point out
the date limitations and uncertainties. The flow model of the Motril-Salobreña detrital aquifer offers an interesting example of two of these
numerical model aspects: a medium knowledge contribution and an approach to the analysis of the resultant impact on the aquifer due
to external actions.
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Introducción

El acuífero de Motril-Salobreña se localiza en el sec-
tor costero central de la provincia de Granada, en el
Sur de España. Las poblaciones de Motril y Salobreña
se asientan sobre la superficie aflorante del acuífero.
El río Guadalfeo, que drena la vertiente sur de Sierra
Nevada, es el principal curso de agua que atraviesa la
zona y ejerce una notable influencia sobre el acuífero,
el cual está constituido, en su mayor parte, por mate-
rial aluvial y piedemontes; el sustrato lo conforman
metapelitas alpujárrides de baja permeabilidad. En el
sudoeste del acuífero afloran materiales carbonáticos
triásicos muy permeables que poseen continuidad
hidráulica con el acuífero detrítico (fig. 1). En la de-
sembocadura del río existen indicios de la presencia
de un nivel detrítico semiconfinado.

Una de las principales actividades económicas de
la zona es la agricultura, en la que tradicionalmente la
caña de azúcar era el cultivo preponderante.
Actualmente esta está siendo sustituida por cultivos
subtropicales y hortícolas al aire libre y bajo inverna-
dero. La casi totalidad de las aguas de riego tienen su
origen en el río Guadalfeo. La abundancia de recursos
ha propiciado la aplicación de generosas dotaciones
de riego. La antigua industria azucarera y la papelera
explotan igualmente las aguas del río mediante recar-
ga inducida del acuífero. La actividad humana es un
factor esencial en este sistema hídrico, pues propicia
las recargas más importantes de la unidad: retorno
del regadío y recarga inducida a partir del río. Estas
son de tal magnitud que han contribuido a evitar que
la intrusión marina sea un problema relevante. Así,
en la actualidad todavía existen en la costa descargas
difusas del acuífero. La avanzada construcción de una
presa sobre el río Guadalfeo (presa de Rules) produ-
cirá posiblemente en un futuro cercano una fuerte

alteración sobre el caudal del río, así como en el flujo
subterráneo circulante a través de su aluvial. Esto
sucederá independientemente del esquema de ges-
tión conjunta que se adopte.

Objetivos

El largo tiempo transcurrido desde el desarrollo del
único modelo realizado de este acuífero (ITGE,
1988b), los nuevos datos del sistema y los posibles
escenarios susceptibles de generarse debido a la
construcción de la presa de Rules, sugieren la conve-
niencia de elaborar un modelo de flujo. La propuesta
de desarrollo de esta herramienta numérica se for-
mula a partir del convencimiento que la misma puede
cubrir los objetivos del estudio, los cuales son:

• Calibrar un modelo de flujo en régimen transito-
rio, que permita actualizar el modelo conceptual
del acuífero.
• Realizar una primera aproximación para evaluar
el impacto sobre el acuífero de la disminución del
caudal circulante en el río Guadalfeo debido a la
construcción de la presa de Rules.
Se aplicó el difundido código numérico en diferen-

cias finitas MODFLOW, en la versión integrada en el
paquete informático Visual MODFLOW v. 2.81. El
modelo es tridimensional y se discretiza en tres capas
de potencia variable, procurando representar adecua-
damente el acuitardo y el nivel semiconfinado. El
modelo se calibra en régimen transitorio para el año
medio del período 1982-1998.

Los eventuales problemas de intrusión marina que
pudieran presentar los escenarios modelados se
estudiaron mediante el balance hídrico, identificando
y cuantificando en cada tiempo de cálculo el volumen
de agua salada que intruye al acuífero. Esta no es la
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The Motril- Salobreña coastal aquifer is located in the Granada province. It is constituted by alluvial and piedemontite deposits and, close
to its west boundary, there are very permeable calcareous material outcrops that have hydraulic continuity with the aquifer. The Guadalfeo
river is the most important stream in the area and has a notable influence on the groundwater; there are traces of a semiconfining level
in its mouth. Whatever the conjunctive use scheme to be define in the future, the building of the Rules dam will cause a strong modifica-
tion on the Guadalfeo flow regime and on the alluvial runoff. A 3D numerical model is development to review and to update the aquifer
conceptual model and to do an approach to analysis the impact caused by river flow variation. The model is calibrated to 1982-1998 period
average year.

The agriculture is very important in the regional economy. Historically, the sugar cane has been the hegemonic crop, however it is being
replaced gradually by subtropical and horticultural crops. The irrigation uses exclusively water from the Guadalfeo river; their abundan-
ce has permitted the use of high duties with significant returns associated. The sugar and the paper industries have important pumpings
on the bank of the river, they produce an induced recharge to the aquifer. The anthropic action is an essential agent in this groundwater
system, because it generates the most important aquifer recharges: irrigation returns and induced recharge from the river. This aquifer
offers an interesting example of a positive human intervention on a groundwater system. It is important emphasize the use of the
Geographic Information System and the Visual BALAN code in the pre and post-process labour.

Key words: environmental impact, flow modelling, Guadalfeo River, Motril-Salobreña aquifer, water balance
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técnica más idónea para estudiar la intrusión. Sin
embargo, y siempre que no se procure una definición
geométrica de la cuña de intrusión, puede ofrecer una
primera aproximación de este fenómeno. Debido a
ello se han realizado numerosos modelos en este
ámbito geográfico aplicando este recurso técnico
(García-Aróstegui, 1998, Padilla et al., 1997, Calvache
y Pulido-Bosh., 1996 y 1994, Calvache, 1991), habién-
dose también contemplado esta opción en trabajos
metodológicos de síntesis (López-Geta y Ramos,
1988). Revisiones e interesantes análisis sobre una
representación numérica más adecuada del fenóme-
no de intrusión marina mediante modelos de densi-
dad variable o de interfase neta se encuentran en los
trabajos de Verruijt et al. (1988) y Oude Essink y
Boekelman (1998).

En el presente artículo se exponen los trabajos
realizados acorde al orden secuencial en que se de-
sarrollan en la modelización numérica: identificación
de la estructura del modelo, calibración del modelo,
análisis de sensibilidad, simulaciones de las hipótesis
de estudio y conclusiones.

Identificación de la estructura del modelo

La modelización de un sistema real, por sofisticada
que sea, siempre se verá constreñida a representar
sólo algunos de los rasgos más relevantes del medio.
Esta limitación es inherente al proceso de modeliza-
ción, que se puede esquematizar de una forma algo
arbitraria, aunque descriptiva, en tres pasos: identifi-
cación del proceso a representar y sus rasgos más
relevantes, identificación de la estructura del modelo
e identificación de los parámetros del modelo o cali-
bración (Heredia, 1994). El proceso a representar por
el modelo es el problema de flujo para régimen tran-
sitorio. La identificación de los términos de la corres-
pondiente ecuación de estado que son relevantes en
este caso particular, se realiza a partir de la definición
del modelo conceptual del sistema. Identificar la
estructura del modelo implica la discretización espa-
cial y temporal de la conceptualización realizada y
definir las condiciones de contorno y parametrizacio-
nes que permitan su adecuada representación numé-
rica. La consecución de estas tareas demandan reali-

Fig. 1. Sistema hidrogeológico: acuífero de Motril-Salobreña, afloramientos calizos y piedemonte. Las coordenadas escritas en los már-
genes son UTM
Fig. 1. Hydrogeological system: Motril-Salobreña aquifer, limestone outcrop and piedmont. The coordinates written on the margins are
UTM
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zar previamente un exhaustivo trabajo de síntesis
hidrogeológica. El desarrollo de todo ello se describe
sucintamente en los siguientes apartados.

Finalmente, se debe observar que el proceso de
identificación de los parámetros del modelo, o cali-
bración, no está exento de labores de redefinición de
algunos elementos del modelo conceptual. Este pro-
ceso de reconceptualización es un hecho esperado,
en la medida que los resultados que va ofreciendo el
modelo sean analizados con rigor y no se desdeñen
las incertidumbres que encierran los datos de partida.

Geometría del acuífero y discretización espacial

La topografía y el sustrato del modelo se han restitui-
do interpolando mediante krigeaje y suavizando y
corrigiendo las superficies obtenidas. En cuanto a la
topografía, los datos corresponden a la digitalización
de la cartografía a escala 1:25.000 del Instituto
Geográfico Nacional, IGN; (1981) y a las cotas de 194
puntos de agua. Respecto al sustrato, los datos pro-
ceden de diferentes estudios (Soto, 1998; CHSE, 1996;
DGHO-JA, 1992; ITGE, 1988). Se ha definido un mode-
lo tridimensional que incluye tres capas de espesor
variable que corresponden a los niveles acuíferos
superficial, acuitardo y profundo. Cada capa se

encuentra compuesta por 1189 celdas activas cuadra-
das, de 200 m de lado. Los mayores espesores se
encuentran en la desembocadura del río Guadalfeo
donde se superan los 220 m y, por otro lado, para evi-
tar capas muy someras se impone un espesor total
mínimo al modelo de 10 m. Los procedimientos refe-
rentes a definir la geometría del modelo se han reali-
zado con el soporte del SIG Idrisi. La planta y dos cor-
tes, N-S y E-O, del mallado definido se exponen en la
figura 2.

Parámetros hidrogeológicos

Los datos de los parámetros hidrogeológicos proce-
den de ensayos de bombeo (Castillo, 1975; IGME,
1989; CHSE, 1996). Los valores más altos de permea-
bilidad, k=1182 m/d, se localizan en el sector Norte del
acuífero -inmediaciones del río Guadalfeo, entre el
azud del Vínculo y la rambla de Molvízar-. La permea-
bilidad disminuye hacia aguas abajo; así, en la de-
sembocadura del río Guadalfeo, los valores oscilan
entre los 30 m/d y los 50 m/d. En las cercanías de
Salobreña se obtuvieron valores de k de 850 m/d, en
el sector central del acuífero en torno a 35 m/d -zona
de la rambla de Los Álamos- y en el extremo oriental,
valores de 20 m/d -rambla del Puntalón-. En líneas
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Fig. 2. Discretización espacial. Planta y cortes de la malla del modelo. a. planta del modelo; b. corte E-O, fila: 32; c. corte: N-S, columna:
20. Escala vertical/escala horizontal = 10. Las coordenadas de los márgenes son UTM
Fig. 2. Spatial discretization. Plant and sections of the model grid. a. model plant; b. section W-O, row: 32; c. section N-S, column: 20.
Vertical scale/horizontal scale = 10. The coordinates written on the margins are UTM
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generales, se considera que existe una tendencia
decreciente en la distribución espacial de la permea-
bilidad de oeste a este y de norte a sur.

Los datos de parámetros hidráulicos disponibles
para la modelización son escasos y se distribuyen
heterogéneamente en el dominio. La mayor parte de
los ensayos se ejecutaron en las inmediaciones de
ríos y ramblas. Al definir la zonificación de k del
modelo, se han tenido en cuenta los resultados de los
ensayos de bombeo y se ha procurado que cada zona
esté sustentada por un número adecuado de datos
piezométricos. Esto último persigue brindar consis-
tencia a los parámetros calibrados. Se definen las
siguientes 6 zonas de k (fig. 3):

• zona 1: piedemontes de Molvízar, El Puntalón y
materiales de borde; son los materiales más per-
meables del modelo. Valores iniciales de kx1 = ky1 =
kz1 = 3. 10–3 m/s

• zona 2: plana costera oeste. Valores iniciales de
kx2 = ky2 = 5. 10–4 m/s, kz2 = 5. 10–6 m/s
• zona 3: plana costera este. Valores iniciales de kx3

= ky3 = 3. 10–4 m/s, kz3 = 1. 10–6 m/s
• zona 4: nivel semiconfinado en la desembocadu-
ra del río Guadalfeo. Valores iniciales de kx4 = ky4 =
5. 10–5 m/s, kz4 = 5. 10–7 m/s
• zona 5: acuitardo. Valores iniciales kx5 = ky5 = 1. 10–7

m/s, kz5 = 1. 10–7 m/s
• zona 6: afloramientos de materiales carbonata-
dos (Salobreña). Valores iniciales: kx6 = ky6 = 1. 10–5

m/s, kz6 = 1. 10–4 m/s.
Mediante la aplicación de prospección geofísica,

se estimó el valor de la porosidad entre el 8 y el 20%
y se consideró que el coeficiente de almacenamiento
oscilaba entre el 5 y el 10% (Castillo, 1975). Estudios
posteriores (IGME, 1989, CHSE, 1996) aportan nuevos
valores de S, correspondiendo el más elevado, 22%,

Fig. 3. Zonificación de permeabilidades, k; a. capa superior. b. capa intermedia. c. capa inferior. Las coordenadas escritas en los márge-
nes son UTM
Fig. 3. Permeability (k) zonation; a. top level. b. Intermediate level. c. bottom level. The coordinates written on the margin are UTM



a un ensayo ejecutado en las inmediaciones del
Vínculo (CHSE, 1996). Soto (1998) estima que S osci-
la entre el 6 y el 20%. Basado en la escasa informa-
ción existente, se han definido cinco zonas para el
coeficiente de almacenamiento. Estas guardan rela-
ción con las definidas para k y son las siguientes:

• zona 1 (zona 1 de permeabilidad): S1 = 0,25
• zona 2 (zonas 2 y 3 de permeabilidad): S2 = 0,30
• zona 3 (zona 4 de permeabilidad): S3 = 0,0015
• zona 4 (zona 5 de permeabilidad): S4 =0,0015
• zona 5 (zona 4 de permeabilidad): S5 = 0,1.

Piezometría

Los datos piezométricos utilizados proceden de las
bases de datos del Instituto Geológico y Minero de
España, IGME, y la Confederación Hidrográfica del
Sur de España, CHSE. Se seleccionan 48 puntos de
observación para calibrar el modelo (fig. 4). Los pro-
cesos de interpolación de los datos piezométricos, fil-
trado de las piezometrías resultantes y definición de
isopiezas se han realizado con el SIG Idrisi.

Balances hídricos previamente realizados

La recarga anual del acuífero, usualmente, se produ-
ce durante dos períodos: diciembre-enero y abril-
junio. La mayor parte del agua de recarga procede del
río Guadalfeo, ya sea por infiltración natural o induci-
da a lo largo de su cauce, como de forma más indi-
recta, a partir del retorno de riego tras la derivación
de las aguas en los azudes de Vélez y del Vínculo. Los
recursos del sistema se han estimado entre 47 y 60
hm3/a.

La tabla 1 recoge los balances hídricos obtenidos
por diferentes autores. El balance de Castillo (1975)
corresponde al medio del período 1953/54-1973/74; la
infiltración del río Guadalfeo se obtuvo por cierre de
balance y los bombeos corresponden al año 1974. El
balance de CHSE-IRYDA (1984) no indica el período
considerado. El balance del IGME (1985) corresponde
al año 1984. Finalmente, el balance del ITGE (1988b)
corresponde al año medio del trienio 1985/86-
1987/88; se ajusta estrictamente al acuífero aluvial y
trata a los conos de deyección y a los afloramientos
calizos como elementos externos al modelo; las des-
cargas del afloramiento carbonatado de Salobreña se
consideran como entradas -se obtienen por cierre de
balance- y considera una importante entrada de agua
subterránea bajo el azud del Vínculo (15,5 hm3/a), que
no se contemplaba en balances anteriores (Castillo,
1975; IGME, 1985).
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Fig. 4. Puntos de observación utilizados para calibrar el modelo; a.
sector noroeste; b. sector suroeste; c. sector sureste. Las coorde-
nadas escritas en los márgenes son UTM
Fig. 4. Observation points used to calibrate the model; a. northwest
sector; b. southwest sector; c. southeast sector. The coordinates
written on the margins are UTM

b. Sector suroeste

a. Sector noroeste

c. Sector sureste
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Recarga por infiltración de agua de lluvia y retornos

de regadíos

La recarga difusa, o directa, se ha evaluado con el
código Visual BALAN v.1 (Samper et al. 1999), tratán-
dose de forma conjunta las contribuciones de la pre-
cipitación y de los retornos de regadíos. Asimismo,
este código permite aplicar distintas hipótesis de cál-
culo de ETP, ETR, infiltración directa y diferida, esco-
rrentía superficial y otros factores que inciden en la
recarga, como la intercepción o el encharcamiento.
La infiltración se evalúa mediante un proceso de opti-
mización, basado en minimizar el criterio de mínimos
cuadrados aplicado a los residuos de datos piezomé-
tricos y/o de caudales de salida de la cuenca. La fun-
ción objetivo expresa la bondad de la evaluación de
la recarga. Este proceso de cálculo fue precedido por
el tratamiento de los datos meteorológicos y de los
aspectos agronómicos relacionados con el retorno de
regadíos (cultivo, dotaciones, superficie ocupada).
Las fuentes de información fueron el Instituto
Nacional de Meteorología, la Cámara Agraria
Provincial de Granada, Castillo (1975), CHSE
(1983, 1988, 1990, 1995), CHSE-IRYDA (1984) e ITGE
(1988).

Debido a la calidad de sus series, se han utilizado
los datos de las estaciones termo-pluviométricas de
Salobreña y Motril para el período 1982-1998. Las
zonas que constituyen la zonificación de recarga se
definieron identificando el tipo de uso de suelo que
se desarrollaba en la misma y la estación termoplu-
viométrica bajo cuya influencia se encontraba. Así, se

asoció un “tipo” de dotación con un “tipo” de infil-
tración procedente de la precipitación, definiéndose
para el modelo 8 zonas de recarga (fig. 5). La recarga
en cada zona se identificó aplicando el programa
Visual BALAN a sendos modelos sintéticos. Las 8
series de recarga anual media se estructuraron para
el modelo en intervalos de tiempo de 10 días. En la
tabla 2 se exponen las recargas medias anuales cal-
culadas.

Relación acuífero-aguas superficiales

La red de cauces superficiales considerada en el
modelo se muestra en la figura 1. Los cursos de agua
que la integran, en orden de importancia decreciente,
son el río Guadalfeo y las ramblas de Molvízar, del
Puntalón, los Álamos, las Brujas y Villanueva.

Una de las principales fuentes de recarga del acuí-
fero es la infiltración de las aguas del río Guadalfeo
que corresponden a los excedentes superficiales del
azud del Vínculo en donde, desde comienzos de los
años setenta, la CHSE controla diariamente los cau-
dales derivados para riego. El excedente medio anual
del azud que se calcula para el período 1972/73-
1997/98 es 63,48 hm3/a. El ITGE (1988) realizó 10 cam-
pañas de aforos diferenciales en 5 tramos del río
Guadalfeo, entre el azud del Vínculo y la desemboca-
dura, con el objetivo de identificar los tramos y perío-
dos en que el río drena o recarga al acuífero. No obs-
tante, el régimen hídrico del río conjuntamente a
vertidos y tomas incontrolados introdujeron el sufi-

Entradas y Salidas Castillo CHSE-IRYDA IGME ITGE
(hm3/a) (1975) (1984) (1985) (1988)

Infiltración procedente de la precipitación 6 3 0,4-3 Despreciable

Infiltración de borde: escorrentía en zonas impermeables 15-20 3 5-11 1,4

Infiltración del río Guadalfeo 25 13 32-37 11,5

Retorno de riegos 8-13 6 12 16,9

Entradas subterráneas bajo el azud del Vínculo - 25 - 15,5

Entradas laterales desde el acuífero de Escalate 6 3 6 -

Otras entradas subterráneas - - - 2

TOTAL ENTRADAS 60-70 53 55-69 47,3

Salidas subterráneas al mar 40-45 22 23-29 30,2

Bombeos 16 25 28 17,1

Manantiales 6-10 6 5 -

TOTAL SALIDAS 62-71 53 56-62 47,3

Tabla 1. Balances hídricos del acuífero Motril-Salobreña estimados por distintos autores
Table 1.Water balances of Motril-Salobreña aquifer, estimated by different researchers



ciente ruido como para invalidar el objetivo de los
aforos. Identificar el carácter de los tramos del río es
uno de los aspectos del modelo conceptual que se
procura actualizar en el presente trabajo.

En estudios previos, la descarga global del con-
junto de los manantiales de la zona se evaluó entre 5
y 10 hm3/a (Castillo, 1975; CHSE-IRYDA, 1984; IGME,
1985). Sin embargo, estas cuantificaciones no se fun-

damentaron mediante cálculo o aforo alguno, ni los
manantiales que se consideraron en cada trabajo fue-
ron los mismos. En este modelo se representan sólo
los manantiales existentes en el borde sur y suroeste
del afloramiento carbonatado de Salobreña. Se ha
desestimado la incorporación al modelo de otros
manantiales o galerías existentes el dominio del
modelo debido a su escasa relevancia. Las surgencias
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Estación Uso del suelo Precipitación Dotación ETP ETR Escorrentía Recarga
meteorológica (mm/a) (mm/a) (mm/a) (mm/a) superficial (mm/a) al acuífero (mm/a)

caña de azúcar 377,2 1650 937,1 820,8 87,7 1010,3

Salobreña cultivos subtropicales 377,2 850 937,1 901 85,8 187,6

(Vega del Guadalfeo) huerta 377,2 1030 937,1 695,7 73,1 583,9

sin uso agrícola 377,2 0 937,1 55,4 17,2 203,9

caña de azúcar 372,6 1650 925,8 817 16,7 1077,8

Motril cultivos subtropicales 372,6 850 925,8 114,6 37,9 959,5

(casco urbano) huerta 372,6 1030 925,8 633,1 16,8 201,8

sin uso agrícola 372,6 0 925,8 136,7 116,7 56,1

Tabla 2. Resultados de los modelos de balance hídrico para el año medio del período 1982-1998
Table 2. Water balance model’s results corresponding to average year of the 1982-1998 period

Fig. 5. Zonificación de la recarga superficial. Las coordenadas escritas en los márgenes son UTM
Fig. 5. Superficial recharge zonation. The coordinates written on the margin are UTM
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situadas en la línea de costa, características del litoral
mediterráneo, son descargas de carácter difuso, cuyo
caudal es difícil de aforar. Debido a su escasa entidad
y a la imposibilidad de contrastar debidamente cual-
quier evaluación que realice el modelo, se desestima
su representación numérica y se asume que toda
descarga en la costa corresponde a la descarga sub-
terránea al mar.

Visual MODFLOW representa la relación río-acuí-
fero con la condición de contorno de Cauchy. Esta se
encuentra gobernada por CR, la conductancia hidráu-
lica río-acuífero (unidad: L2/T), y H, la cota de la lámi-
na de agua en el río (unidad: L). A su vez, CR está defi-
nida por los parámetros PM y LC, el perímetro mojado
y la longitud del cauce en la celda, respectivamente
(unidad: L) y KL y eL, la permeabilidad (unidad: L/T) y
el espesor (unidad: L) del lecho del río respectiva-
mente (WHI, 1999). La relación entre H y h, cota del
agua del acuífero en la celda de río (unidad: L), rige,
según corresponda, la recarga del río al acuífero (H >
h, caudal positivo) o la descarga del acuífero al río (H
< h, caudal negativo). Visual MODFLOW requiere que
se le defina la cota del lecho del río, LR. Si el nivel del
acuífero, h, desciende por debajo de LR, río y acuífero
quedan desconectados hidráulicamente, producién-

dose una recarga constante impuesta por la carga
hidráulica en el río, (H-LR ), y es la máxima recarga
que se puede producir desde el río al acuífero. Los
manantiales se simulan con una condición de contor-
no similar, condición de dren, que difiere al adoptar-
se: H = LR (WHI, 1999). Así, al descender h por debajo
de la cota del manantial, LR, el caudal que se recarga
al acuífero es nulo. La condición de dren sólo puede
simular descargas.

En el modelo se definen 3 zonas para la condición
de contorno de río. La zonificación se basó en agru-
par jerárquicamente los cursos de la red. Los pará-
metros definidos inicialmente para esta condición de
contorno se exponen en la tabla 3. En los pozos
Raney existentes en la confluencia de la rambla de
Molvízar con el río Guadalfeo se definió CR = 1000
m2/d. Las descargas del acuífero por manantiales,
ramblas o al río, o la eventual recarga desde los últi-
mos, se estudian mediante balances hídricos en las
celdas donde se imponen estas condiciones de con-
torno. Para ello se definen siete zonas de cálculo de
balance en sendos tramos de la red hidrográfica (fig.
6), mientras que las descargas por los manantiales de
Salobreña se controlan a través de los resultados del
balance hídrico global del sistema.

Fig 6. Tramos de la red hidrográfica donde se evalúa el balance hídrico. Las coordenadas escritas en los márgenes son UTM
Fig. 6. Surface flow net track where are calculated the water balance. The coordinates written on the margins are UTM



Entradas subterráneas por el aluvial del río

Guadalfeo, bajo el azud del vínculo

En el balance de CHSE-IRYDA (1984) se estimó que
bajo la cerrada de la Presa de Rules el volumen anual
que circula es de 15,5 hm3/a. En el mismo trabajo,
evalúan en 25 hm3/a el agua que pasa del subálveo al
acuífero en el azud y la diferencia de 9,5 hm3/a, se
atribuye a la descarga oriental del acuífero de
Escalate (8 hm3/a) y a la recarga de las aguas superfi-
ciales del río Guadalfeo (1,5 hm3/a). En el Proyecto de
la Presa de Rules (CHSE, 1990) se estimó que caudal
subterráneo que circula bajo el azud es 950 l/s (30
hm3/a). Estas cifras fueron recogidas en el Plan
Hidrológico de la Cuenca Sur (CHSE, 1995). Los cál-
culos que ofrecieron estas estimaciones se basaron
en campañas de aforos diferenciales y en considerar
que el azud se asienta sobre materiales aluviales y
carbonáticos, estos últimos de espesor indetermina-
do. El estudio del ITGE (1988b) tomó como válidas las
estimaciones anteriores (CHSE-IRYDA, 1984) pero, sin
justificación para ello, asignó a la sección del azud la
misma aportación, 15,5 hm3/a, que pasa bajo la Presa
de Rules.

En el presente trabajo se ha realizado una evalua-
ción, previa a la modelización, del caudal circulante
por el aluvial en el sector del Vínculo. Los cálculos se
basan en datos de CHSE (1996) y la DGOH-JA (1992).
La evaluación se ha realizado en una sección situada
inmediatamente aguas abajo del azud del Vínculo,
pues allí se halla bien definida la sección del aluvial,
al estar su sustrato formado por materiales esquisto-
sos, y se obtiene una aportación anual de 3 hm3, cifra
notablemente inferior a la calculada en los estudios
previos. En el modelo, la entrada de agua bajo el azud
del Vínculo (límite norte del modelo), se representa
con una condición de contorno de caudal fijo. La
misma se define en la celda donde entra el río
Guadalfeo al modelo y se supone una entrada de cau-
dal constante a lo largo del año, pues se desconoce el
régimen hídrico que sigue la misma. Inicialmente, se

adopta una aportación de 15 hm3/a, aunque esta
entrada es otro aspecto a reconsiderar en el modelo
conceptual.

Entradas por escorrentía superficial ligada a los

materiales superficiales de borde

La entrada por escorrentía superficial correspondien-
te a los materiales impermeables de borde (micaes-
quistos y filitas) se restringe a las cuencas de las ram-
blas de Molvízar y del Puntalón. Inicialmente, las
entradas por escorrentía superficial se valoraron
entre 15 y 20 hm3/a (Castillo,1975); posteriormente
(IGME, 1985), con iguales datos pero con alguna dife-
rencia de criterio, se estimaron en algo menos, 5-11
hm3/a. En el modelo, el tratamiento dado a la recarga
de borde procedente de la escorrentía superficial de
las cuencas de las ramblas de Molvízar y del Puntalón
fue diferente. En ambas cuencas una porción aprecia-
ble de ellas queda fuera del dominio del modelo. La
rambla del Puntalón, posee todo su cauce impermea-
bilizado a lo largo del dominio del modelo y por ello
se despreció este elemento del balance. La rambla de
Molvízar no tiene su cauce revestido por lo que se
supuso una entrada inicial constante a lo largo del
año de 3 hm3/a, condición de caudal fijo (Q= 2740
m3/d) en la celda de borde.

Entradas laterales subterráneas desde el acuífero de

Escalate

Castillo (1975) cifró en 6 hm3/a la aportación lateral
procedente del acuífero de Escalate en su contacto
con el piedemonte de Molvízar. El IGME (1985) reco-
ge esta misma cifra, CHSE-IRYDA (1984) evalúa una
descarga menor, 3 hm3/a, y, finalmente, el ITGE (1988)
no considera entrada alguna procedente del acuífero
de Escalate. En el modelo se define una entrada de 4
hm3/a, con una condición de caudal fijo (ITGE, 2000).
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Zona N° de celdas (H - LR) (m) PM (m) LC (m) eL (m) KL (m/d) CR (m2/d)

1: río Guadalfeo 35 0,5 112,5 200 0,3 10-4 75

2: ramblas: Molvízar
39 0,1 33 200 0,3 10-4 20y del Puntalón

3: ramblas: las Brujas,
52 0,05 11,25 200 0,3 10-4 7,5los Álamos y Villanueva

Manantiales de Salobreña 9 0 - - - - 40

Tabla 3. Parámetros de condiciones de contorno de río y manantial
Table 3. River and drain boundary conditions parameters
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La descarga de Escalate se supone constante a lo
largo del año y se reparte uniformemente en las 24
celdas del borde Norte, entre el río Guadalfeo y la
rambla de Molvízar.

Explotación por bombeo

En el año 1974, los bombeos se cifraron en 15,7 hm3

(Castillo, 1975); posteriormente, se estimó un incre-
mento de las extracciones en 25 hm3/a (Benavente,
1982). En el inventario realizado en 1984 (IGME,1985)
se evaluó la explotación mediante encuestas en 28
hm3/a. Los datos más fiables corresponden a estudios
posteriores (ITGE, 1989; ITGE, 2000) en los que duran-
te 8 años hidrológicos se realizaron encuestas de
explotación (tabla 4). En el modelo se representan las
explotaciones en un año medio, definido a partir de
los controles sistemáticos realizados entre los años
hidrológicos 1985/86 y 1991/92. El volumen total de

extracciones en el modelo es de 15,37 hm3/a. Los
bombeos se representan mediante la condición de
contorno de caudal prefijado (fig. 7).

Año hidrológico Extracción (hm3/a)

1985-86 20,95

1986-87 17,32

1987-88 14,52

1988-89 15,68

1989-90 15,01

1990-91 13,49

1991-92 14,92

1997-98 8,68

Tabla 4. Resultados de encuestas de explotación
Table 4. Exploitation inquiries results

Fig. 7. Pozos de bombeo considerados en el modelo. Las coordenadas escritas en los márgenes son UTM
Fig. 7. Pumping wells in the model. The coordinates written on the margins are UTM



Descargas al mar

Castillo (1975) evaluó las descargas subterráneas al
mar entre 40 y 45 hm3/a. Posteriormente, las salidas al
mar se evaluaron para el año 1984 en 23 a 29 hm3/a
(IGME, 1985), aunque se indicó que era una aproxi-
mación debido a las oscilaciones que registran los
niveles, en el mismo estudio las descargas en el año
1973 se valoraron en 37 hm3/a. Otros investigadores
estimaron las salidas al mar entre 22 y 36 hm3/a
(Pulido y Rubio, 1988), valoración que se asume en
otros estudios (DPG-ITGE, 1990). Finalmente, en ITGE
(1988) estas descargas se cifran en 30,2 hm3/a, aun-
que la valoración se obtiene por cierre de balance
hídrico del trienio 1985-1988. En el modelo, la descar-
ga al mar se evalúa mediante el balance hídrico resul-
tante de la calibración y el mar se representa con la
condición de contorno de nivel fijo, H=0 m.

Calibración del modelo

Los comentarios sobre los resultados de la calibra-
ción se centran en tres aspectos: parámetros calibra-
dos, piezometría calculada y balance hídrico resultan-
te. Durante la calibración del modelo se abordan
reconceptualizaciones parciales del sistema. Los cri-
terios rectores de calibración son:

• El criterio de mínimos cuadrados aplicados a los
datos piezométricos:

F(p,h(p)) = Σi (hci(p)-hmi)2 (1)
Donde: p son los parámetros del modelo y hc(p) y
hm son los niveles calculados y medidos, respecti-
vamente.
• La coherencia de los parámetros y del balance
hídrico resultantes con el conocimiento del siste-
ma.

Calibración: parámetros

Las permeabilidades y los coeficientes de almacena-
mientos resultantes de la calibración ofrecen zonifica-
ciones del sistema más robustas y menos complejas
que las propuestas inicialmente (tabla 5). Así, el siste-
ma se divide en tres ambientes:

• el más permeable es la zona de piedemontes, isó-
tropa en todas las direcciones
• un gran ambiente que comprende la plana coste-
ra y en el que se acusa una evolución en profundi-
dad del almacenamiento del sistema
• los afloramientos calizos, con una permeabilidad
isótropa en todas las direcciones.

Esta conceptualización más robusta se debe a la
sensibilidad de los datos piezométricos que susten-
tan al modelo, pues no permiten identificar esquemas
de mayor detalle, ni valoraciones de parámetros más
matizadas o direcciones de anisotropía. Los niveles
piezométricos corresponden a pozos que en ningún
caso representan exclusivamente el acuitardo o el
nivel semiconfinado. Además, los datos responden a
una situación media -estrictamente ficticia-, cuya defi-
nición implica asumir simplificaciones que llevan
aparejadas una merma en la sensibilidad de los datos
para evaluar consistentemente ciertas evoluciones
espaciales de los parámetros.

Las permeabilidades resultantes de la calibración
se caracterizan por ser un orden de magnitud menor
a las determinadas en las pruebas de campo, presen-
tando una tendencia inversa al efecto de escala que
puede afectar a la calibración de este parámetro,
según han observado algunos investigadores
(Sánchez-Vila et al., 1996). Esta reducción en un
orden de magnitud de la valoración en campo de la
permeabilidad puede deberse a que en general los
ensayos de bombeo se ejecutaron en la vecindad de
cauces superficiales, donde las permeabilidades sue-
len ser superiores a los valores medios del acuífero
-por la mayor conductividad hidráulica de los mate-
riales aluviales en las inmediaciones de ríos y ram-
blas-, mientras que los parámetros del modelo son
representativos de las condiciones hidrogeológicas
en toda la zona del modelo en que han sido definidos.

La conductancia hidráulica río-acuífero, CR, sólo se
ha calibrado para el río Guadalfeo y presenta los
siguientes valores: aguas arriba de la Rambla de
Molvízar, CR = 500 m2/d; y, aguas abajo, CR = 150 m2/d.
Acorde a los esquemas de sección adoptados para el
río, los CR representan una permeabilidad del lecho,
KL, del orden de 10-2 m/d a 10-3 m/d y corresponden a
limos arenosos (Custodio y Llamas, 1983). En las cel-
das donde se representa la explotación del subálveo
-mediante minas o pozos con drenes horizontales- o
bien existe recarga inducida propiciada por bombeos
en las márgenes, CR adopta valores entre 2000 a
20000 m2/d. Las cargas hidráulicas, (H-LR), impuestas
no se calibran -si bien son arbitrarias y constantes
temporalmente- no tanto por la consistencia que
poseen, sino por que adoptar otras no ofrecerían una
incertidumbre menor.

Las entradas por el aluvial del río Guadalfeo bajo
el azud del Vínculo se evalúan en 3 hm3/a, las del alu-
vial de la Rambla de Molvízar en 0,5 hm3/a y la des-
carga del acuífero de Escalate en 4 hm3/a. La única de
estas entradas con la que se ha intentado, aunque sin
éxito, identificar su evolución estacional fue la corres-
pondiente al aluvial del río Guadalfeo.
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La valoración inicial de la recarga por infiltración
se ha modificado, en el área de influencia de la esta-
ción meteorológica de Salobreña, en la zona de caña
de azúcar -disminuye un 50%- y en la de cultivos sub-
tropicales -se incrementa un 104%- y, dentro del área
de influencia de la estación meteorológica de Motril,
en la zona de caña de azúcar -disminuye un 50%-, en
la de cultivos subtropicales -disminuye un 58.8%- y
en la de huerta -se incrementa un 8%-. La evolución
temporal de la recarga no varía, sólo se modifica la
aportación anual en cada zona mediante un factor
que afecta a toda la serie temporal. Las 3 zonas de
recarga restantes no varían. Se debe recordar que la
valoración inicial de esta recarga se realiza, para
todas las zonas, mediante la calibración de modelos
sintéticos con el programa Visual BALAN v.1.

La calibración permite revisar la explotación por
bombeo y eliminar captaciones de régimen irregular
no representativas de la situación media representada.

Calibración: piezometría

Los ajustes que se alcanzan entre niveles calculados
y datos son muy satisfactorios, ello se aprecia en las
correlaciones de los tiempos de observación (fig. 8).
El error medio absoluto y la desviación estándar de
los residuos -diferencia entre niveles medidos y cal-
culados- son buenos indicadores sobre la calidad del
ajuste. El primero da una perspectiva de la bondad
del ajuste conjunto y el segundo pone en evidencia si
existen residuos que destaquen sobre el conjunto.
Los residuos extremos se concentran en el sector nor-
oeste del modelo y están asociados a pozos de obser-
vación que, en un ámbito espacial relativamente
pequeño, se encuentran muy influenciados por fuer-
tes condiciones de contorno. Entre estas, algunas
están sujetas a calibración -relación río-acuífero y
caudal prefijado para representar la entrada por el
aluvial del Guadalfeo-, pero otras no -bombeos, en
general bastante potentes, y descarga del acuífero de

Escalate-. Sobre estas últimas se carece de suficiente
información para proceder, con un criterio riguroso, a
su calibración, modificación cuantitativa o de distri-
bución temporal o aún, en el caso de Escalate, de
redefinición espacial.

La piezometría muestra la influencia estabilizadora
del río Guadalfeo. El acuífero presenta gradientes
muy bajos y escasas variaciones estacionales, estan-
do la mayor parte del mismo por debajo de la isopie-
za de 10 m. Existe un resalte notorio en las isopiezas
en el contacto entre el acuífero y los piedemontes
orientales. En el sector oriental, entre las isopiezas 2,5
m y 15 m, es donde la evolución estacional se hace
más notoria. Este sector situado al este de la rambla
de las Brujas se halla libre de la influencia del río
Guadalfeo. Al oeste de dicha rambla, el río Guadalfeo
y las entradas de las descargas del acuífero de
Escalate y de la rambla de Molvízar, confieren gran
estabilidad a la piezometría. En este sector, a grandes
rasgos, no se aprecia evolución estacional, excep-
tuando si se consideran como evoluciones estaciona-
les singulares las depresiones que se generan y desa-
rrollan debido a los bombeos (fig. 9).

Los únicos indicios de extracciones que se apre-
cian en la piezometría son dos conos de bombeo. El
más importante se sitúa en la confluencia del río
Guadalfeo y la rambla de Molvízar. Lo causan los
bombeos de la Papelera del Mediterráneo, el abaste-
cimiento a Salobreña y diversos pozos agrícolas; se
desarrolla durante el verano y alcanza un radio de
influencia de 250 m y una depresión de 10 m. El otro
cono de bombeo, más somero pero más persistente
en el tiempo, se sitúa al oeste de Salobreña. Se desa-
rrolla al comenzar el invierno y alcanza un radio de
influencia de 100 m y una profundidad de 3 m.

Calibración: balance hídrico

Los recursos renovables medios anuales del sistema
son de 35 hm3, aproximadamente. Las entradas, en

Zona* kX (m/s) kY (m/s) kZ (m/s) S

1: piedemontes 5 E-4 5 E-4 5 E-4 0,15

2: acuífero libre: sector oeste 1 E-4 1 E-4 1 E-8 0,2

3: acuífero libre: sector este 1 E-4 1 E-4 1 E-8 0,2

4: acuífero semiconfinado 1 E-4 1 E-4 1 E-8 0,01

5: acuitardo 1 E-4 1 E-4 1 E-8 0,01

6: afloramientos calizos 1 E-4 1 E-4 1 E-4 0,1

Tabla 5. Calibración del modelo: permeabilidades y coeficientes de almacenamiento.*: las zonas corresponden a la definición de la fig. 3
Table 5. Model calibration: Permeabilities and Storage coefficients. *: The zones correspond to the fig. 3 definition
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Fig. 8. Correlación entre niveles calculados y observados; a. tiempo = 45 días; b. tiempo = 135 días; c. tiempo = 225 días; d. tiempo = 315
días
Fig. 8. Correlation between calculated and measured head; a. time = 45 days; b. time = 135 days; c. time = 225 days; time = 315 days
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orden de importancia e indicando su relación porcen-
tual respecto al total, son:

• la recarga por infiltración del retorno de riego y
de la lluvia es de 16,76 hm3/a (48%)
• la recarga procedente de la red hidrográfica es de
11,56 hm3/a (32%). La mayor parte -11,46 hm3/a- se
produce en el tramo del río Guadalfeo, entre el
azud del Vínculo y la rambla de Molvízar, a causa
de la recarga inducida por los fuertes bombeos en
sus márgenes
• las entradas por la descarga del acuífero de
Escalate, los aluviales del río Guadalfeo y la ram-
bla de Molvízar son de 4 hm3/a (11%), 3 hm3/a (8%)
y 0,5 hm3/a (1%), respectivamente

• Existe una ligera entrada por intrusión a partir de
fines del invierno, causada por el bombeo de
pozos someros situados en la costa.
Las salidas, en orden decreciente de magnitud y

en términos porcentuales respecto al total, son:
• la descarga al mar, 16,8 hm3/a (49%)
• los bombeos, 15,37 hm3/a (45%)
• los manantiales, 1,84 hm3/a (5%), situados al pie
del afloramiento carbonático en que se encuentra
la población de Salobreña. Su caudal a lo largo del
año es muy constante, en torno a los 58 l/s
• la descarga a los cursos de agua superficiales,
0,38 hm3/a (1%); se localizan en los tramos bajos
del río Guadalfeo, 0,37 hm3/a, que concentran el

Fig. 9. Piezometría calculada y líneas de flujo; a. tiempo = 45 días; b. tiempo = 135 días; c. tiempo = 225 días; d. tiempo = 315 días. Las
coordenadas escritas en los márgenes son UTM
Fig. 9. Calculated piezometry and flow lines; a. time = 45 days; b. time = 135 days; c. time = 225 days; time = 315 days. The coordinates
written on the margins are UTM

a. Tiempo: 45 días. b. Tiempo: 135 días.

a. Tiempo: 225 días. b. Tiempo: 315 días.



95% de este tipo de descarga y en las ramblas de
las Brujas, 0,02 hm3/a, y de los Álamos, con una
descarga irrelevante.
La diferencia entre las entradas y salidas del siste-

ma a lo largo del año refleja la evolución del almace-
namiento en el acuífero. El valor acumulado anual de
este desfase es de 1,4 hm3, representa el 4% de los
recursos contrastados y se puede considerar una des-
viación aceptable, habida cuenta de la incertidumbre
asociada a la evaluación de los recursos. No obstan-
te, esta diferencia, en la cual las salidas suelen ser
deficitarias frente a las entradas, podría también
reflejar la existencia de salidas no representadas en el
modelo. Estas pueden tratarse de descargas difusas a
lo largo del litoral, como es el caso de las zonas
húmedas usuales en las costas bajas mediterráneas.
Este tipo de encharcamiento se detecta en varios pun-
tos del litoral.

El balance hídrico pone en evidencia la gran
influencia de la actividad humana sobre el funciona-
miento del sistema. En breve reseña de ella se puede
señalar:

• la recarga por infiltración tiene como componen-
te mayoritario el retorno de regadío, por ello su
evolución temporal se halla condicionada por el
régimen de riego de los distintos cultivos. El acuí-
fero ve incrementado notablemente sus recursos
por ser el agua de regadío mayoritariamente de
origen superficial y externo al sistema
• la recarga desde los cauces al acuífero se ve fuer-
temente incrementada por la acción de los bom-
beos y, por ello, este incremento se circunscribe al
ámbito geográfico de las explotaciones: el tramo
del Guadalfeo entre el azud del Vínculo y la rambla
de Molvízar
• la descarga al mar presenta una evolución tem-
poral acorde a la evolución de la recarga y, por lo
tanto, al régimen de riego.
Los resultados del balance hídrico son muy satis-

factorios. El funcionamiento del sistema, que refleja
el balance, es análogo a los propuestos en estudios
precedentes. No obstante, difiere de estos en la valo-
ración de la entrada por el aluvial del Guadalfeo, 3
hm3, que es notoriamente inferior a las indicadas en
dichos trabajos. Ello hace que los recursos del acuífe-
ro y su descarga al mar, si se comparan con evalua-
ciones previas se reduzcan en el orden dado por la
diferencia en la valoración de esta aportación, exclu-
sivamente. Esta entrada se revisa y evalúa con rigor
en el estudio de síntesis previo (ITGE, 2000) y poste-
riormente es uno de los parámetros calibrados del
modelo. Se debe resaltar que en el proceso de cali-
bración el valor inicial asignado a esta entrada se

corresponde con las estimaciones de los estudios
precedentes, pero el valor resultante es similar al cal-
culado en el estudio de síntesis previo.

Análisis de sensibilidad

El modelo presenta una gran sensibilidad a las per-
meabilidades y coeficientes de almacenamientos de
la parte alta del acuífero y piedemontes -k1 y S1- y a las
del acuífero libre costero -k2, k3 y S2-. El modelo tam-
bién resulta sensible a la influencia de la recarga por
infiltración -qi, i = 1 a 8-. En cuanto a la condición de
contorno de río-acuífero, sólo la asociada al
Guadalfeo presenta alguna influencia sobre la piezo-
metría del modelo -restringida a los pozos de obser-
vación cercanos al río-, su incidencia es mayor en tér-
minos de balance hídrico.

Exclusivamente, las extracciones definidas en cel-
das donde también se sitúan puntos de observación
son los únicos bombeos que influyen en la función
objetivo de calibración (1). La sensibilidad de la pie-
zometría del modelo respecto a las entradas de borde
y subterránea por los aluviales es escasa.

La sensibilidad de la función objetivo de calibra-
ción (1) respecto a los parámetros es dependiente de
la estructura de la información piezométrica sobre la
que se asienta el modelo. Por ello, y aunque resulte
obvia la observación, no se debe hacer una interpre-
tación en términos estrictamente hidrogeológicos de
los resultados del análisis de sensibilidad -por ejem-
plo, que la definición de una determinada zona de k
carezca de fundamento conceptual-, sino que en rigor
la interpretación se debe realizar considerando la
información que sustenta al modelo. En este sentido
lo correcto es, no sólo revisar conceptualmente la
definición de una determinada zona de k, sino asumir
primeramente que la definición de la misma puede
resultar supérflua a partir de los datos disponibles
para el desarrollo del modelo. Los puntos de obser-
vación piezométrica se caracterizan por:

• la mayoría se distribuyen con cierta homogenei-
dad en la plana costera, con mayor presencia en
su mitad occidental. En general, son pozos some-
ros y no superan la base del acuífero libre. No exis-
ten registros exclusivos del acuitardo o del nivel
semiconfinado
• un 20 % de los pozos se sitúan en la parte alta del
acuífero; casi todos se hallan cercanos al río
Guadalfeo y se encuentran influenciados por bom-
beos
• no existen pozos de observación en los piede-
montes de la mitad oriental del Modelo.
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Simulaciones

Consideraciones sobre las hipótesis simuladas

El embalse de Rules (en construcción), situado aguas
arriba del acuífero, pretende asegurar el abasteci-
miento de gran parte de la costa granadina y ampliar
los regadíos. El Proyecto de la Presa de Rules (CHSE,
1990) recoge dos hipótesis de gestión de la cuenca
del río Guadalfeo, que incluyen la regulación estricta-
mente superficial -embalses de Béznar y Rules- y la
regulación conjunta de los recursos superficiales y de
parte de los del acuífero Motril-Salobreña (Sánchez
González y Murillo, 1997). En anteriores trabajos
(CHSE-IRYDA, 1984; ITGE, 1988), se plantearon distin-
tas opciones de regulación conjunta del río
Guadalfeo.

Independientemente de las eventuales reglas de
operación de una futura gestión conjunta de los
recursos de la cuenca del río Guadalfeo, los efectos
ciertos sobre el acuífero que ocasionará la construc-
ción de la presa de Rules serán:

• la anulación, o una fuerte disminución, del flujo
circulante por el aluvial del río aguas abajo de la
presa. Ello eliminaría esta entrada en el modelo, 3
hm3/a
• el caudal mínimo circulante aguas abajo de la
presa será el caudal ecológico de diseño que
implica una aportación de 9,1 hm3/a. Dado las
características del lecho del río Guadalfeo y de los
pozos y galerías existentes en sus márgenes, este
caudal probablemente se infiltrará prácticamente
en su totalidad, recargando al acuífero.
La consideración de estos dos efectos permite pro-

poner dos hipótesis a simular:
• hipótesis I: no existe entrada al acuífero por el
aluvial del río Guadalfeo, pero circula por el
mismo un caudal igual al del año medio
• hipótesis II: no existe entrada al acuífero por el
aluvial del río, pero circula por el cauce de este el
caudal ecológico. Esta es la hipótesis más desfa-
vorable.
Los tramos en que el río Guadalfeo recarga al acuí-

fero se encuentran aguas arriba de los tramos en que
el río drena a aquel. Por ello, un criterio a cumplir por
la hipótesis II es que la recarga anual del acuífero a
partir del Guadalfeo debe ser:

Σi Ei - Si ≤ 9,1 hm3/a (2)

donde: Ei son todas las entradas al acuífero proce-
dentes del río Guadalfeo en un año; Si son las even-
tuales descargas del acuífero al río acaecidas en las
celdas situadas aguas arriba de la última celda locali-

zada aguas abajo en que se produce una recarga del
acuífero a partir del río, en un año. El caudal ecológi-
co se supuso constante durante el año y se represen-
ta imponiendo en el cauce una carga hidráulica de 39
cm, 11 cm menor a la definida para la situación
media.

El referente para el análisis de las simulaciones
fueron los resultados de la calibración, por represen-
tar estos al año medio de la situación existente previa
a la construcción de la presa. Los resultados de las
simulaciones corresponden, en ambos casos, al pri-
mer año de una situación interanual de transición a
un nuevo estado equilibrio, acorde a las nuevas con-
diciones impuestas por las respectivas hipótesis.
Dado la inercia inherente a todo sistema hidrogeoló-
gico, este primer año de transición se corresponde
con el primer año en que desaparezca la entrada de
flujo por el aluvial del Guadalfeo debido a la cons-
trucción de la presa. El otro efecto de la presa -la alte-
ración del caudal del río-, debido al bajo tiempo de
repuesta del flujo en el río, se manifestará casi inme-
diatamente después que se ejecute la descarga exclu-
siva del caudal ecológico.

Resultados: hipótesis I

En el primer año de transición no se aprecia evolu-
ción alguna de la piezometría y la disminución de las
descargas es apenas perceptible, en particular en
cauces y manantiales, no acusando la reducción de
las entradas al acuífero debido a la explotación de los
recursos almacenados. Por otro lado, en algunos tra-
mos se incrementa la recarga procedente del río
Guadalfeo por el ligero descenso de la piezometría en
sus inmediaciones; este incremento hace que la
reducción en las descargas globales sea algo menor
al volumen de la entrada anulada. La perspectiva
futura es que el abatimiento final de la piezometría
será irrelevante y la reducción en las descargas será
algo menor a la entrada anulada. Las características
del sistema harán que la nueva situación no propicie
por sí misma un incremento apreciable de la intrusión
marina.

La evolución del balance hídrico respecto a la
situación media evidencia la gran inercia del sistema.
Los distintos elementos del balance o no acusan el
cambio generado por la hipótesis I o lo manifiestan
tardía y débilmente. Así, el acuífero, debido a su iner-
cia, a pesar de la supresión de la entrada por el alu-
vial del río, mantiene el mismo ritmo de descarga que
en el año medio. La diferencia acumulada en el cierre
del balance es de -1,6 hm3, el 4,6% de los recursos
evaluados, y está dentro de la desviación que cabe en



los resultados debido a la incertidumbre en la evalua-
ción de los componentes del modelo. Sin embargo,
se puede interpretar que esta diferencia, donde la
descarga supera a la recarga, refleja la lógica dismi-
nución de las reservas del acuífero que acaece en un
período de transición como el simulado.

Resultados: hipótesis II

En el primer año de transición se aprecia un leve aba-
timiento -centimétrico- de la piezometría en las inme-
diaciones del río, en particular desde la rambla de
Molvízar hacia aguas abajo. Ello es debido a la reduc-
ción de la carga hidráulica del río, al representar un
menor caudal circulante.

A diferencia de la hipótesis I, en esta, todos los ele-
mentos del balance hídrico que presentan una varia-
ción respecto a la situación media, acusan esta desde
el primer tiempo de cálculo. El balance evidencia, res-
pecto al año medio, las diferencias siguientes:

• una ligera disminución en las entradas (15%), al
anularse la correspondiente al aluvial del río y dis-
minuir la recarga procedente de este, por el menor
caudal circulante
• un leve incremento de las descargas al río
Guadalfeo, por aumentar el gradiente de descarga
al río propiciado por la disminución de la carga
hidráulica
• las salidas al mar y la descarga de los manantia-
les de Salobreña sufren una reducción cuantitati-
vamente irrelevante. Sin embargo, los manantia-
les sufren en su evolución temporal una variación
apreciable respecto a su situación media.
Existe un aparente contrasentido en el hecho de

que disminuyendo un 15% las entradas al sistema,
ello no se refleje en una correlativa disminución en
las salidas, sino que por el contrario estas aumenten
muy ligeramente (0,5 %). Análogamente a la hipóte-
sis I, en el primer año del período de transición, las
salidas al mar y por manantiales mantienen la misma
magnitud que en la situación histórica media explo-
tando los recursos almacenados, mientras que la des-
carga al río Guadalfeo se incrementa por el aumento
del gradiente hidráulico que suscita la disminución de
la carga hidráulica del río. No obstante, a largo plazo,
la evolución probable es que las salidas al mar y por
manantiales disminuyan acorde a la merma de las
entradas. En cuanto a la descarga al río, se prevé que
la reducción de la carga hidráulica vaya acompañada
de un ligero abatimiento en la piezometría. Debido a
ello, el gradiente hidráulico hacia el río que se alcan-
ce en la nueva situación de equilibrio, si bien mayor
al de la situación histórica media, será menor al simu-

lado -inicio del período de transición- y con ello las
descargas disminuirán respecto a las actuales. No se
considera probable que la nueva situación propicie
un incremento apreciable de la intrusión marina.

Conclusiones

El modelo se ha calibrado bajo las condiciones del
año medio del período 1982/98. Los resultados alcan-
zados son satisfactorios. No obstante, la caracteriza-
ción realizada no está exenta de un cierto compromi-
so, en la medida que las condiciones del año medio
no son “reales”.

El modelo desarrollado presenta las siguientes
novedades, en relación con otros anteriores:

• se representan los afloramientos calizos y los pie-
demonte, integrándolos con el acuífero de Motril-
Salobreña en un único sistema hidrogeológico
• se representan el acuitardo y el nivel semiconfi-
nado del acuífero
• se representa la relación del sistema hidrogeoló-
gico con la red de drenaje superficial
• se estudian, en una primera aproximación, los
efectos sobre el acuífero de la futura presa de
Rules mediante las simulaciones de dos hipótesis
diferentes
• se representa y cuantifica la descarga por los
manantiales de Salobreña.
Un aspecto metodológico a destacar es el uso del

código Visual BALAN para caracterizar la recarga por
infiltración. Se han calibrado 8 modelos sintéticos,
que se corresponden con los distintos tipos de culti-
vos para cada zona de influencia de las estaciones
meteorológicas del área. Los resultados tienen un
carácter orientativo para la posterior calibración del
modelo.

Los resultados de este modelo son aproximacio-
nes al conocimiento del medio. Por ello, no deben
asumirse como valoraciones definitivas, sino, por el
contrario, como referentes que apoyan algunos
aspectos de conceptualizaciones previas del sistema
o que plantean la discusión y revisión de otros.
Asimismo, también se entienden como aportaciones
aquellos resultados que ponen en evidencia los
aspectos sobre los que existe incertidumbre. Algunas
de las contribuciones que se desea resaltar son:

• la actividad humana es un factor histórico esen-
cial en este sistema de flujo. Así, las entradas
mayoritarias del sistema son el retorno de regadío
y la recarga inducida por bombeos en las márge-
nes del Guadalfeo. Esta última es una clara mues-
tra de cómo la explotación de las aguas subterrá-
neas puede aumentar notablemente la recarga de
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los acuífero, acrecentando con ello sus recursos
renovables (Cruces et al.,1998; Llamas et al.,1999)
• la entrada evaluada para el aluvial del Guadalfeo
es sensiblemente menor que las valoraciones rea-
lizadas en los estudios anteriores que la contem-
plaron. La consistencia de la valoración hecha en
el presente trabajo sin ser asumida como una
caracterización definitiva, sí invita a una discusión
en pos de una revisión de la conceptualización rea-
lizada hasta el momento de esta entrada
• la cuantificación de la descarga de los manantia-
les de Salobreña es verosímil, pero es recomenda-
ble su contraste en campo
• el modelo pone de manifiesto la incertidumbre
existente para la representación consistente de
algunos elementos del sistema -el acuitardo, el
nivel semiconfinado y la entrada por el aluvial de
la rambla de Molvízar-.
Los efectos de la presa de Rules sobre el acuífero

se estudian mediante dos hipótesis, cuya simulación
sólo comprende un año, el siguiente a la puesta en
operación del embalse. Este es un año de transición
hacia un nuevo equilibrio del acuífero. En rigor, el
modelo no simula los nuevos escenarios que pueden
alcanzarse, aunque permite establecer hipótesis vero-
símiles sobre los nuevos escenarios de equilibrio. En
este sentido, se considera que puede tener un mayor
impacto sobre el acuífero la modificación de cual-
quier práctica agrícola relacionada con la gestión del
agua que la estricta construcción de la presa. Por otro
lado, contribuyen al escaso impacto de la presa de
Rules que denotan las simulaciones los siguientes
rasgos del modelo:

• la entrada por el aluvial del Guadalfeo, 3 hm3/a, -
anulada en ambas hipótesis- representa sólo el 8%
de la recarga total media anual
• el caudal ecológico, 9.1 hm3/a, -restricción en la
hipótesis II- cubre casi el 80% de la recarga induci-
da media anual
La mejora del conocimiento del sistema modeliza-

do requiere contar con un cuerpo de datos que cubra
las carencias actuales. En este sentido se exponen las
siguientes propuestas:

• ejecutar ensayos de bombeos distantes de los
cursos de agua para una valoración más represen-
tativa de las permeabilidades y almacenamientos
del acuífero
• identificar y/o ejecutar pozos que alcancen al
acuitardo y al nivel semiconfinado, registrando los
niveles respectivos
• integrar en la red piezométrica puntos situados
en los piedemonte de Molvízar y el Puntalón, para
conocer mejor la evolución de niveles en ellos y,

en el cono de Molvízar, hacer una aproximación
indirecta de la descarga de Escalate
• definir, en el río Guadalfeo y la rambla de
Molvízar, secciones donde sus aluviales se
encuentren claramente definidos para una evalua-
ción rigurosa de las entradas respectivas
• aforar los manantiales del sistema, en particular
los de Salobreña
• inventariar surgencias costeras de carácter difu-
so, estableciendo un control de la evolución de los
mismos y de los pozos costeros.
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