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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y MÉTODOS

El objetivo del presente trabajo es efectuar una esti-
mación, mediante medidas directas, del flujo horizon-
tal del agua subterránea en el acuífero aluvial del río
Verde de Almuñecar (términos municipales de Jete y
Almuñecar, Granada) aprovechando la infraestructura
de sondeos piezométricos correspondiente a la red de
la CASE (figura 1). Por cuestiones de operatividad, se
ha considerado al acuífero dividido en cinco tramos,
cuyos límites se indican en la figura 1. Se pretende
también identificar eventuales diferencias verticales
en la distribución de los flujos, relacionables con el
carácter heterogéneo de la conductividad hidráulica
de los materiales permeables atravesados en los son-
deos piezométricos. 

La metodología del presente trabajo se basa en la de
los denominados “ensayos de dilución puntual”, que
consiste, a grandes rasgos, en la introducción de un

trazador en un cierto punto de un sondeo (de diáme-
tro d) y medir la disminución de su concentración al
cabo de un cierto tiempo. Si C1 y C2 son dos concen-
traciones de trazador medidas transcurrido un tiempo
t, se puede conocer el flujo específico o velocidad de
Darcy (vD = caudal que atraviesa una sección de acuí-
fero perpendicular al flujo) mediante la expresión:

vD = (1,8 d / αt) log ( C1 / C2)         [1]

en donde a es un coeficiente corrector de la perturba-
ción hidrodinámica ocasionada por el piezómetro
(función de las características de la rejilla y empaque
de grava, aunque este último elemento no existe en
los puntos ensayados) en el seno del acuífero, gene-
ralmente comprendido entre 1,5 y 2.

Concretamente, en este trabajo se ha utilizado una
variante de la metodología general antes citada. Se
trata del denominado “método español” (Custodio,
1983), que ha sido utilizado también en acuíferos car-
bonatados próximos (Cardenal et al., 1993).

Normalmente se suele trabajar con concentraciones
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RESUMEN

La infraestructura de sondeos piezométricos existente en el acuífero aluvial costero del río Verde (Granada) ha permitido la rea-
lización de dos campañas de ensayos de dilución (junio de 1996 y septiembre de 1997) para comprobar experimentalmente algu-
nos de sus rasgos hidrodinámicos. Las campañas se inscriben dentro de un periodo de pluviosidad anormalmente alta, que ha
inducido caudales elevados en el río y tiene como consecuencia una importante recarga del acuífero a partir de la percolación
del agua de superficie. La primera campaña corresponde a una situación de niveles altos. En la segunda campaña (teóricamen-
te de niveles bajos) no se han apreciado procesos generalizados de inversión del gradiente hidráulico ni de intrusión marina,
contrariamente a lo que se viene manifestando en este acuífero desde mediados de los ochenta. Se ha usado agua de mar como
trazador en los ensayos y se ha controlado la variación temporal de la conductividad eléctrica en los piezómetros, mediante
registros seriados de dicho parámetro. Los resultados han permitido estimar el flujo específico (velocidad de Darcy) en el acuí-
fero: alrededor de 10 m/día (1996) y 5 m/día (1997), reducción que ilustra sobre la disminución de la recarga entre ambas cam-
pañas. Se han identificado asimismo heterogeneidades verticales y laterales en el acuífero. El principal inconveniente en la apli-
cación del método reside en la existencia de componentes verticales de flujo, que deben ser significativas en los sectores del
acuífero más próximos al borde costero, en donde se han producido fenómenos de surgencia en alguno de los piezómetros allí
existentes.

ABSTRACT

Dilution borehole tests, using local seawater as tracer and measuring the electrical conductivity, have beeen carried out in the
río Verde de Almuñécar alluvial coastal aquifer in two periods, Juin, 1996 and September, 1997, both characterized by the influen-
ce of anomalously high previous recharge events. As a consequence of this, no seawater intrusion evidences have been found
in September, which is the contrary to the usually situation reported during the summer season after the 80´s. The specific dis-
charge (Darcy “velocity”) values obtained, around 10 m/day (Juin) and 5 m/day (September), point out the decrease of flow
through the aquifer between the two measuring periods. Results also indicate the existence of vertical and lateral heterogenei-
ties. Vertical flow components, which can be important near the shore border, as shown by artesianism effects, can induce irre-
gularities in the results of the tests.

(1) Instituto del Agua, Universidad de Granada.
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(3) Comisaría de Aguas del Sur de España, Málaga.
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Fig. 1 - Situación de los piezómetros de la C.A.S.E. y números de referencia. Los puntos ensayados se indican con cuadrados.
El triángulo junto al punto 28 representa la salida de la galería de Las Angosturas. Las líneas horizontales indican separacio-

nes entre tramos (A: tramo5; B: tramo 1).



medias de trazador a lo largo de la totalidad del piezó-
metro. Según la expresión [1], la representación del
logaritmo de esos valores frente a t conduciría a obte-
ner una serie de puntos alineados, aunque para los
primeros instantes y en condiciones de valores de vD

elevados puede que esto no se cumpla.

Se ha optado por emplear como trazador agua de mar
local (un fluido cuya presencia en el acuífero, lamen-
tablemente, no ha sido una circunstancia extraña en
los últimos años) y efectuar medidas de conductivi-
dad eléctrica. El valor de esta variable en el trazador
era 50 mS/cm.

2. CONDICIONES HIDROLÓGICAS DURANTE LOS
ENSAYOS

El año hidrológico 1995-96 se ha caracterizado por
una pluviosidad relativamente alta. Como consecuen-
cia de las abundantes precipitaciones de invierno, así
como de las de primeros de mayo (entre 125 y 215
mm a lo largo de la cuenca), el río Verde ha circulado
con caudal hasta el mar durante este último mes. Las
precipitaciones de mayo, y la infiltración de la esco-
rrentía generada, han producido un ascenso significa-
tivo de niveles en el acuífero respecto a la situación
registrada en abril. 

A lo largo de junio, mes en que se ha realizado la pri-
mera campaña, el cauce ha permanecido general-
mente seco desde el final del tramo 3, recibiendo una
pequeña descarga del acuífero inmediatamente antes
de la desembocadura. También se han medido los
caudales de la galería de Las Angosturas (figura 1), el
principal punto de drenaje por gravedad dentro del
acuífero aluvial del río Verde: alrededor de 300 l/s
medidos a finales de mayo y mediados de junio.

Como consecuencia de las importantes precipitacio-
nes registradas en noviembre y diciembre de 1996 y
en enero de 1997, el río ha discurrido con caudal a lo
largo de todo su cauce durante la mayoría de ese
periodo e incluso algún tiempo después. También se
ha comprobado el carácter surgente de piezómetros y
captaciones situadas en el tramo 5 durante buena
parte del invierno y primavera, en algún caso con des-
carga del orden del centenar de l/s.

Durante la segunda campaña, el río sólo discurría con
caudal hasta aproximadamente el final del tramo 2. El
caudal aforado en la galería de Las Angosturas era de
unos 80 l/s (este dato corresponde a agosto, al no
haberse efectuado el control en septiembre). El dre-
naje del acuífero hacia el cauce del río en su tramo
final no era perceptible. 

3. TRABAJOS REALIZADOS

En la primera campaña se han llevado a cabo catorce
ensayos de dilución en diez piezómetros (números 2,
7, 14, 17, 16, 19, 24, 26, 28 y 32; en los cuatro primeros
se realizaron dos ensayos). En la segunda campaña se
efectuaron ensayos en nueve piezómetros (uno en

cada piezómetro): 2, 4’, 7, 14, 17, 19, 26, 28 y 32. Es
decir, en ocho puntos se han efectuado medidas en
las dos campañas. 

En todos los piezómetros se ha efectuado un primer
registro de conductividad antes de la introducción del
trazador (R0). Todas las medidas se han efectuado con
el mismo instrumental: sonda marca WTW (sensor
modelo LF-196) y cable de 100 m de longitud. El volu-
men de trazador utilizado en cada piezómetro ha
variado entre los siguientes extremos: 4 l (nº 28) y 17.5
l (nº 7). La duración de cada ensayo ha estado com-
prendida, según los casos, entre 6 y 30 minutos, pues
en este lapso desaparecía prácticamente en la
mayoría de los puntos el efecto del trazador. Después
del registro previo, una vez introducido el trazador en
una tubería flexible, se procedía a extraer ésta,
momento que se ha considerado como el origen de
tiempos (t=0). A partir de entonces se han efectuado
distintos registros de conductividad, en sentido
ascendente y descendente, con medidas en los mis-
mos intervalos de profundidad que para R0: R1, R2,
R3, etc. El número de estos registros ha sido variable
según los puntos: entre 3 y 5 (primera campaña) y
entre 6 y 8 (segunda campaña).

4. RESULTADOS: INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN

Los datos han sido representados gráficamente de
dos formas para cada piezómetro (figura 2): (a) valo-
res de C.E. de los registros respecto a la profundidad,
para diferentes tiempos, y (b) conductividad media de
trazador para cada registro respecto del tiempo. En
los gráficos del primer tipo, el valor de la conductivi-
dad estimada para el tiempo t=0 se representa como
una recta horizontal; en los del segundo tipo corres-
ponde a un signo triangular en el origen de tiempos. 

Los gráficos CE - profundidad obtenidos para los
registros previos (R0) apenas muestran diferencias
significativas a lo largo de los piezómetros. No exis-
ten indicios que señalen un proceso activo de intru-
sión en las fechas de las medidas, a diferencia de lo
que se ha comprobado en otras ocasiones anteriores
al estudio. Sólo cabe señalar al respecto el caso del
punto 17, donde en los nueve metros finales se
encuentran aguas cuya CE llega hasta casi 17 mS/cm
en la primera campaña (algo menos en la segunda).
Seguramente se trata de un punto afectado por intru-
sión marina previa, en cuyo fondo el lavado se lleva a
cabo muy lentamente (fig. 2). 

Los gráficos CE - profundidad ponen de manifiesto en
algunos casos la dilución retardada de trazador en los
metros finales. Esto podría reflejar el efecto del sus-
trato incluido en la perforación. Así ocurre, por ejem-
plo, en los puntos 32, 28, 19 y 17. En el punto 26, sin
embargo, el arrastre del trazador es prácticamente
instantáneo en los metros finales (fig. 2). También es
muy rápido en el punto 7 a partir del metro 40 (fig. 2).

La presencia de una capa superficial limosa, de varios
metros de espesor, relativamente menos permeable
que las existentes a mayor profundidad, es un hecho
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que se comprueba en varios piezómetros del tramo 5
(puntos 7, 14 y 17, por ejemplo). Algunas de las hete-
rogeneidades puestas de manifiesto en un trabajo
previo (Benavente y Calvache, 1988) son también

patentes a partir de los resultados aquí obtenidos. Así,
por ejemplo, se identifican tramos relativamente
“rápidos” entre los metros 3 y 9 (punto 4’), 16 y 26
(punto 19), 24 y 36 (punto 14) y 40 y 46 (punto 7). Por
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Figura 2.- Ejemplos de resultados de algunos de los ensayos realizados (ver texto).
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el contrario, a lo largo de puntos -como los del sector
de cabecera- en los que la dilución del trazador es
sumamente rápida, pueden identificarse también tra-
mos relativamente “lentos”: entre los metros 20 y 24
(punto 32) y 25 y 29 (punto 28). En algún caso, como
en los piezómetros 14 y 7 (fig. 2), el tipo de gráfico
parece indicar una cierta componente vertical ascen-
dente en la dilución del trazador, lo que no sería de
extrañar, por cuanto en la proximidad de esos puntos
existen otros con carácter surgente durante buena
parte de los años 1996 y 1997. También se advierte
algo análogo en el punto 26, particularmente en la pri-
mera campaña. En el punto 4’, próximo al 7, no se
aprecia el efecto de la componente vertical antes cita-
da, lo que puede ser consecuencia de su profundidad
sensiblemente inferior (no es completamente pene-
trante).

Los valores de vD obtenidos en cada piezómetro a par-
tir de la interpretación de los gráficos tipo (b) antes
descritos están generalmente en el rango entre 1 y 15
m/día. Estas cifras son del mismo orden de magnitud
que las encontradas en el cercano acuífero de la
desembocadura del río Algarrobo (Baonza, Plata y
Escolano, 1968, en Custodio, 1983). 

El caudal subálveo estimado a la salida de los tramos
1 y 2 es prácticamente similar en cada campaña (unos
200-250 l/s en la primera y unos 100 l/s en la segun-
da). El caudal de la galería de Las Angosturas debe
ser, pues, ligeramente inferior a la recarga al acuífero
en el tramo 2. A continuación el caudal subterráneo
aumenta por efecto de la recarga. El caudal de salida
subterránea al mar resulta ser prácticamente igual al
del final del tramo 4 (en la primera campaña) y del
orden de la mitad en la segunda campaña, como con-
secuencia de los bombeos en el tramo final. Los cál-
culos indican caudales subterráneos de salida al mar
del orden de 1500 l/s durante la primera campaña y de
algo menos de 400 l/s durante la segunda campaña.
Es de reseñar también la reducción en los valores cal-
culados en la segunda campaña respecto a los de la
primera, sobre todo en el tramo costero, con caudales
que son del orden de la cuarta parte. En todo este tipo
de estimaciones se requiere el conocimiento de las
secciones saturadas de acuífero, aspecto en el que los
datos no son excesivamente concluyentes.

5. CONCLUSIONES

El flujo específico (velocidad de Darcy, vD) determina-
do en diferentes piezómetros a lo largo del acuífero
registra, salvo excepciones puntuales, valores simila-
res en cada una de las dos campañas de medida rea-
lizadas: alrededor de 10 m/día (junio de 1996) y alre-
dedor de 5 m/día (septiembre de 1997). Dentro del
periodo 1996-1997, la primera campaña puede asimi-

larse a una situación de niveles altos, y la segunda a
niveles bajos. Esta última, sin embargo, no puede
considerarse representativa de las situaciones hidro-
geológicas típicas de finales de estiaje en el acuífero
desde mediados de los ochenta, pues no se han regis-
trado niveles negativos.

La reducción general en los valores de vD y en las sec-
ciones saturadas entre las dos campañas indica una
disminución del flujo subterráneo, de manera que en
la segunda es generalmente del orden del 25-50 %
respecto de la primera. Hacer estimaciones sobre cau-
dales subterráneos a partir de los valores de vD impli-
ca conocer las secciones saturadas del acuífero,
aspecto sobre el que existen interrogantes. De mane-
ra tentativa, en la primera campaña, los resultados
apuntan a valores en los dos tramos de cabecera de
hasta 400 l/s. Los cambios de caudal subterráneo
entre los tramos 1 y 2 son poco importantes, lo que
sugiere que la mayoría de la recarga en el tramo 2
corresponde al caudal alumbrado en la galería de Las
Angosturas. El principal incremento en el caudal sub-
terráneo corresponde al paso del tramo 3 al 4. La des-
carga subterránea al mar puede ser del orden de unos
1500 l/s.

Por último, la existencia durante el periodo estudiado
de flujos verticales significativos en los tramos finales
del acuífero afecta a la estimación de gradientes
hidráulicos horizontales y hace también cuestionables
los valores de vD deducidos de las medidas en tales
tramos. En cualquier caso, los ensayos de dilución
realizados ponen de manifiesto la elevada heteroge-
neidad del acuífero aluvial del río Verde, tanto vertical
como lateralmente.
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