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Principales estudios hidrogeolPrincipales estudios hidrogeolóógicosgicos

IGME: trabajos de investigación y control desde la década de los años setenta (PIAS).

SGOP: sondeos piezométricos de investigación en los años 70. 

CHSE (1987). “Estudio hidrológico de los ríos Vélez y Benamargosa”.

CHSE (1997). “Seguimiento, conservación y explotación del estudio hidrológico de los ríos Vélez 
y Benamargosa (Málaga) y control de su calidad". Asistencia técnica CGS-OGDEN.

García Aróstegui, J.L. (1998). " Estudio hidrogeológico y modelización del acuífero de los ríos 
Vélez y Benamargosa (Málaga)”. Tesis Doctoral UGR.

Proyecto europeo SWIMED 2003-2005. UGR

Asesoramiento AcuaMed Proyecto Plan Guaro 2006-2007. UGR-IGME.
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GESTIÓN HÍDRICA EN ZONAS  MEDITERRÁNEAS

Problemática: desajuste recursos-demanda a nivel anual 
(déficit hídrico estacional)

La demanda se concentra en los meses (verano) donde los 
recursos hídricos fluviales son menores
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agua

Recursos 
hídricos
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Estrategias para la corrección de desajustes entre 
demandas de agua y recursos hídricos

Regulación de las aportaciones fluviales mediante embalses 

Limitaciones: sequías prolongadas

GESTIÓN HÍDRICA EN ZONAS  MEDITERRÁNEAS

Embalse de La Viñuela (Málaga)

Estrategias para la corrección de desajustes entre 
demandas de agua y recursos hídricos

Explotación de acuíferos

Limitaciones en acuíferos costeros, 
riesgo de intrusión marina

GESTIÓN HÍDRICA EN ZONAS  MEDITERRÁNEAS

Otra limitación: afección a 
manantiales, si hay 
explotación intensiva
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Estrategias para la corrección de desajustes entre 
demandas de agua y recursos hídricos

Recursos “no convencionales”

- Reutilización directa de aguas residuales tratadas 

- Recarga artificial de acuíferos 

- Desalación de agua de mar

GESTIÓN HÍDRICA EN ZONAS  MEDITERRÁNEAS

Planta de 
Carrión de Los 
Céspedes 
(Sevilla)
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En el proyecto se ha previsto la combinación de aguas 
provenientes de tres orígenes distintos: 

49,7% de aguas superficiales reguladas en La Viñuela, 

30,1% de aguas subterráneas y 

20,2% de aguas residuales.

El volumen previsto a detraer del acuífero del río Vélez es de 6,5 
hm3/año mediante 9 pozos (23 L/s continuos por pozo), la mayoría
de ellos existentes.

Materiales calcáreos (Sierra Tejeda): acuífero

Materiales pizarrosos: 
impermeables

Materiales aluviales: acuífero

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO
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Materiales calcáreos (Sierra Tejeda): acuífero

Materiales pizarrosos: impermeables

Embalse de La Viñuela

Vista al SO desde el pico Maroma (P.N. Sieras de Tejeda-Almijara-Alhama)

Aluvial del río Vélez en el sector de confluencia con el río Benamargosa
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Acuífero detrítico (porosidad intergranular)

Roca permeable

Roca permeable saturada en agua

Roca impermeable

 a
Manantial colgado o de ladera

“Manantial” de min

Manantial aislado
Manantial 

  b
“Manantial”  de zanja o madre

“Manantial”  de galería
 o mina (corte transversal)

Manantial difuso a río

ESQUEMAS DE

ACUÍFEROS ROCOSOS

(TIPO SIERRA TEJEDA: a)

Y ALUVIALES 

(TIPO RÍO VÉLEZ: b) 

Y DE 

MANANTIALES ASOCIADOS
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En los acuíferos tipo Sierra Tejeda, el 100 % de los 
recursos (=alimentación, recarga) son “propios” (lluvia, 
nieve).

En los acuíferos tipo río Vélez, los recursos propios 
son minoritarios (10 % aprox.). La recarga la impone, 
mayoritariamente, el caudal circulante del río sobre el 
acuífero.

Desde mediados de los 90, el régimen de caudales del 
río Vélez está modulado por el funcionamiento de La 
Viñuela, lo que afecta a la recarga del acuífero.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ACUÍFERO DEL RÍO VÉLEZ -DESDE QUE FUNCIONA LA 
VIÑUELA- EN CONDICIONES HIDROLÓGICAS “NORMALES” (Año-tipo medio o medio-seco)

Tramo con caudales fluyentes aguas abajo de Vélez

“Nacimiento” en el cauce a la altura de Vélez

Cauce seco a la altura de confluencia 
Vélez-Benamargosa

Nivel del agua 
subterránea

Cuña de 
agua salada

Captaciones 
y sondeos 
de control

Impermeable
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 a Sondeo

Antiguo manantial

  b

Antiguo nivel de agua

Sondeo Antiguo manantial

Antiguo nivel de agua

Roca permeable

Roca permeable saturada en agua

Roca impermeable

Manantial

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ACUÍFERO DEL RÍO VÉLEZ -DESDE QUE FUNCIONA LA 
VIÑUELA- EN CONDICIONES HIDROLÓGICAS DE SEQUÍA PROLONGADA

Bombeos en captaciones, 

recarga casi nula, 

cauce seco en todo su recorrido sobre el acuífero, 

penetración importante de la cuña salina

Esquemas de secado de manantiales 
por captaciones próximas

Caso frecuente: pozos excavados, abiertos, junto a los cuales se ha perforado 
posteriormente algún sondeo.

La razón: importante descenso de los niveles durante los periodos de sequía, que 
obligó a los propietarios a profundizar las captaciones mediante perforación 
mecánica. 

(paraje de Vega de Mena)
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL ACUÍFERO DEL RÍO VÉLEZ -DESDE QUE FUNCIONA LA 
VIÑUELA- EN CONDICIONES HIDROLÓGICAS DE PLUVIOSIDAD EXCEPCIONAL

Caudales fluyentes a lo largo de todo el recorrido 
del río sobre el acuífero 

Recarga importante 

Ausencia de bombeos

Niveles de agua muy altos

Sondeos surgentes cerca de la costa

Descarga importante al mar
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En relación con el volumen de extracción propuesto, en el decreto de 
DIA (BOE) se indica que se llevarán a cabo estudios de modelización 
con el objetivo de confirmar las cifras actuales y ubicar los puntos de 
extracción en aquellos lugares donde sea menor su afección a 
aprovechamientos existentes, y en particular a los utilizados para el 
abastecimiento.

El estudio de impacto ambiental propone durante la fase de 
explotación las siguientes redes de control: 

• piezométrica (29 puntos, medida mensual-trimestral)

•prevención de la intrusión marina (16 puntos, trimestral), 

•calidad de las aguas subterráneas (15 puntos, trimestral),

•caudales del río en varios tramos sobre el acuífero

•explotación por bombeo del acuífero.
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Evolución histórica de niveles piezométricos en el acuífero de Vélez (1984-2010)
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


