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RESUMEN

Se determinan las reservas h�dricas subterr�neas en el acu�fero de Jijona con la fina-
lidad de conocer las posibilidades de captaci�n y garantizar el suministro de agua pota-
ble a la poblaci�n. Para ello se actualiza tanto la geometr�a como el modelo hidrogeol�-
gico conceptual y se realiza una simulaci�n num�rica del flujo subterr�neo, en r�gimen
estacionario y transitorio, con la finalidad de completar el modelo conceptual y obtener
unos par�metros hidr�ulicos coherentes con el funcionamiento del acu�fero. La porosi-
dad drenable calibrada oscila entre los 0.0022 y 0.005. Teniendo en cuenta dichos valo-
res se han establecido dos hip�tesis de car�cter extremo evaluando las reservas totales
entre 2 y 7 hm3. Se presentan adem�s las curvas de embalse subterr�neo (reservas acu-
muladas y entre cotas) para las dos hip�tesis consideradas. Las simulaciones num�ricas
realizadas permiten adem�s evaluar las reservas explotables mediante el planteamiento
de diferentes escenarios futuros de planificaci�n y gesti�n.

1. INTRODUCCIîN

En la actualidad el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a (IGME) est� desarro-
llando una metodolog�a de estudio con objeto de evaluar las reservas h�dricas subterr�-
neas. La motivaci�n de dicho estudio surge de la necesidad de conocer las posibilidades
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de captaci�n y garantizar el suministro de agua a n�cleos de poblaci�n de la Provincia
de AlicanteLa infraestructura hidrogeol�gica b�sica de las unidades hidrogeol�gicas de
la provincia de Alicante fue establecida por el IGME en la d�cada de los a�os 70 dentro
del Plan Nacional de Investigaci�n de Aguas Subterr�neas (PIAS) (IGME, 1978). Desde
entonces este Organismo realiza, en convenio con la Diputaci�n Provincial de Alicante
(DPA), estudios encaminados a mejorar el conocimiento de la mayor�a de los acu�feros
de la zona. No obstante, la experiencia demuestra que este conocimiento no siempre es
suficiente como para poder evaluar con un m�nimo de garant�a el volumen y distribuci�n
espacial de las reservas h�dricas subterr�neas. 

Uno de los primeros aspectos que conviene se�alar es el relacionado con la defini-
ci�n de los t�rminos Òreservas totalesÓ y Òreservas utilizables o explotablesÓ, propo-
niendo utilizar en su lugar los de Òrecursos hidr�ulicos potencialesÓ y Òrecursos hidr�u-
licos disponiblesÓ. Los recursos hidr�ulicos potenciales se definen como la suma de la
recarga media anual m�s el volumen de agua almacenado dividido por el n�mero de a�os
en que se prev� efectuar la extracci�n de dicho volumen. Los recursos hidr�ulicos dis-
ponibles son inferiores a los potenciales debido fundamentalmente a: 1) cierta parte de
la recarga puede perderse por evapotranspiraci�n, 2) con frecuencia los periodos de cau-
dal m�ximo de los manantiales no coinciden con las demandas m�ximas y se desapro-
vechan parte o la totalidad de dichos caudales y 3) las reservas de aguas subterr�neas
nunca pueden ser extra�das en su totalidad por razones t�cnicas, econ�micas o legales
(Custodio y Llamas, 1983).

El presente documento comienza exponiendo la metodolog�a que se estima debe
seguirse para estar en disposici�n de evaluar de una forma razonablemente fiable la dis-
tribuci�n espacial tanto de las reservas totales (recursos hidr�ulicos potenciales) como
de las utilizables (recursos hidr�ulicos disponibles) en funci�n de una serie de criterios
o prioridades. Posteriormente se presenta la aplicaci�n de dicha metodolog�a al acu�fero
de Jijona. Para ello se hace una breve s�ntesis hidrogeol�gica del acu�fero recopilando la
informaci�n previa disponible, en especial la relacionada con las caracter�sticas geom�-
tricas e hidrodin�micas del mismo. A continuaci�n, se realiza una simulaci�n num�rica
del flujo subterr�neo, en estado estacionario y transitorio, con la finalidad de obtener
par�metros hidr�ulicos representativos del acu�fero. Finalmente, partiendo de la geome-
tr�a y par�metros hidr�ulicos previamente obtenidos se realiza una evaluaci�n de las
reservas totales y se obtiene la curva de embalse subterr�neo (reservas acumuladas y
entre cotas) para el acu�fero Jijona.

2. METODOLOGêA

La definici�n de los distintos tipos de reservas h�dricas subterr�neas as� como los
diversos m�todos de c�lculo tradicionalmente empleados para su determinaci�n se expo-
nen en el marco del proyecto: ÒDeterminaci�n de las reservas �tiles en acu�feros de abas-
tecimiento p�blico en Alicante. Aplicaci�n a los acu�feros: Solana, Maigm�, Sella,
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Beniard�-Polop y Solana de La LlosaÓ (ITGE-DPA, 2001). Una de las principales limi-
taciones asociada a la mayor�a de dichos m�todos es que tienden a centrarse, casi exclu-
sivamente, en la definici�n geom�trica del acu�fero, simplificando excesivamente el fun-
cionamiento hidrogeol�gico del mismo, esencial por otra parte para poder obtener par�-
metros hidr�ulicos coherentes con el conjunto de la informaci�n hidrogeol�gica dispo-
nible.

Conviene no olvidar, que el objetivo final consiste en determinar las reservas que
podr�an ser utilizables, es decir, el volumen de agua que se puede extraer considerando
una serie de limitaciones (calidad qu�mica del agua, profundidad m�xima, costes de
extracci�n, costes ambientales...). Por todo ello, se propone realizar una simulaci�n
num�rica del flujo subterr�neo previa a la determinaci�n de las reservas. Dicha simula-
ci�n puede permitir: a) obtener una distribuci�n espacial de los par�metros hidr�ulicos
coherente con el funcionamiento del acu�fero y b) actualizar el modelo hidrogeol�gico
conceptual, estando en disposici�n de evaluar las reservas de acuerdo con el grado de
conocimiento disponible en cada momento mediante el planteamiento de diferentes
escenarios futuros de ordenaci�n y gesti�n. 

La simulaci�n num�rica del flujo subterr�neo plantea, sin embargo, los siguientes
inconvenientes: a) no siempre se dispone de datos suficientes como para obtener cali-
braciones de la calidad necesaria o predicciones fiables sobre el comportamiento futuro
del acu�fero,  siendo importante destacar, adem�s, la necesidad de calibrar el modelo en
estado transitorio para obtener valores de coeficiente de almacenamiento representati-
vos, y b) requiere un mayor tiempo de estudio, teniendo en cuenta que la realizaci�n del
mismo no exime la necesidad de utilizar otros m�todos complementarios. No obstante,
a pesar de dichos inconvenientes, se considera el m�todo m�s completo para poder esti-
mar las reservas h�dricas subterr�neas de una forma coherente y fiable. Ello permitir�,
a�n con las limitaciones l�gicas asociadas a toda simulaci�n, revisar, mejorar y actuali-
zar el modelo hidrogeol�gico conceptual y, por consiguiente, conocer las reservas tota-
les y utilizables de acuerdo con el grado de conocimiento disponible en cada momento,
acerc�ndose de esta forma a valores cada vez m�s fiables de dichas reservas.

3. DETERMINACIîN DE LAS RESERVAS EN EL ACUêFERO JIJONA

3.1 S�ntesis hidrogeol�gica

El acu�fero Jijona se encuentra situado al N de la poblaci�n de Jijona e incluido, en
su pr�ctica totalidad, en el t�rmino municipal de Jijona. Desde un punto de vista geol�-
gico, los materiales del acu�fero pertenecen al Preb�tico de Alicante. La formaci�n acu-
�fera est� formada por calizas del Mioceno inferior, actuando las margas y margocalizas
del Oligoceno como impermeable de base y la formaci�n Tap 1 (margas y calcarenitas
del Burdigaliense) como impermeable de techo. Los l�mites hidrogeol�gicos del acu�fe-
ro vienen dados, al O, entre el v�rtice de Pe�arroja y el norte del Cabezo de Machet, por
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el afloramiento del impermeable de base. Hacia el NE, el l�mite presenta estas mismas
caracter�sticas aunque no es observable en superficie. Por �ltimo, los l�mites meridional
y suroccidental corresponden al cabalgamiento de la unidad Jijona-Torremanzanas, que
pone en contacto lateralmente la roca acu�fera con las formaciones arcillosas del
Cret�cico y Eoceno. El acu�fero as� definido presenta una extensi�n de 35 km2 (ITGE,
1988; ITGE-DPA, 1992) (Figura 1).

Con respecto al funcionamiento hidrogeol�gico, la recarga se produce fundamental-
mente por infiltraci�n del agua de lluvia sobre los afloramientos permeables que ocupan
una superficie de unos 9,5 km2 en la Sierra de Pe�arroja (ITGE, 1988).  Los valores
medios de recarga obtenidos para el periodo 1962-1991 oscilan entre los 0,73 hm3/a�o
(a�o muy seco) y los 0,83 hm3/a�o (a�o muy h�medo) con un valor medio de 0,75
hm3/a�o, es decir, el 20 % de la precipitaci�n media anual (Murillo et. al.,1995; ITGE,
1995). La descarga se produce de forma natural por el manantial de Rausset (2833-8-
0008), y por el bombeo de los pozos que abastecen a la localidad de Jijona (Pineta y
Sere�at). Antes del inicio de la explotaci�n, el caudal del manantial fluctuaba mucho
entre la primavera (donde pod�a alcanzar los 50 l/s) y el verano (reduci�ndose conside-
rablemente aunque sin llegar a agotarse). En la actualidad, dicho manantial se encuentra
seco, disponi�ndose �nicamente de alg�n dato hist�rico de caudal.

Se trata de un acu�fero de car�cter confinado, aunque presenta una peque�a extensi�n
de comportamiento libre coincidente con los aforamientos permeables de la Sierra de
Pe�arroja que act�an como zona de recarga. Dichos afloramientos constituyen una zona
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Figura 1. Cartograf�a hidrogeol�gica simplificada del acu�fero Jijona (modificado de ITGE, 1992)



de transici�n (zona no saturada) no produci�ndose en principio almacenamiento de agua
(ITGE-DPA, 1995; ITGE-DPA, 1999). El espesor medio del acu�fero estimado var�a
aproximadamente entre los 50 y 100 m, observ�ndose un cambio brusco de potencia
desde los afloramientos situados al NO de Jijona hacia el SE, debido al car�cter arreci-
fal de la formaci�n y como consecuencia de un aumento de la profundidad de la cuenca
en dicha direcci�n (ITGE, 1988). Con respecto a los par�metros hidra�licos, un ensayo
de bombeo escalonado efectuado en marzo de 1994 permiti� ajustar, aunque con cierta
incertidumbre, una transmisividad entre 200 y 500 m2/d�a, as� como un coeficiente de
almacenamiento entre 1,3 x 10-4 y 8 x 10-4 (ITGE-DPA, 1994a; ITGE-DPA, 1994b; De la
Orden et al. 1994, ITGE-DPA, 1995). La interpretaci�n del ensayo de recuperaci�n dio
lugar a valores mayores de transmisividad  (436-2540 m2/d�a), lo que supone una super-
ficie de acu�fero comprendida entre 4 y 24,4 km2 seg�n el coeficiente de almacenamien-
to considerado (ITGE-DPA, 1994a; ITGE-DPA, 1995).  El segundo valor resulta m�s
coherente con estudios previos en los que se estima una superficie de acu�fero de 23 km2

tomando la cota 600 m como la de m�xima acumulaci�n de reservas (ITGE, 1988).

3.2 Definici�n geom�trica

Como se ha comentado anteriormente, el espesor medio inicialmente estimado var�a
entre los 50 y 100 m, con un cambio brusco de potencia desde el NO de Jijona hacia el
SE. Aprovechando estudios previos (ITGE, 1988) se han utilizado los cortes hidrogeo-
l�gicos detallados y el mapa de isohipsas de muro realizados, de forma que tras su revi-
si�n y actualizaci�n, se ha procedido a su digitalizaci�n y georreferenciaci�n para defi-
nir la geometr�a del acu�fero. En una primera fase, con motivo de simplificar la geome-
tr�a y seguir la metodolog�a adoptada en modelos num�ricos anteriores (ITGE-DPA,
1995; 1999), se ha supuesto un espesor constante de 50 m. Sin embargo, este tipo de sim-
plificaci�n tiene el inconveniente de que, como consecuencia del cambio brusco de
potencia, la superficie aflorante se ve claramente disminuida con respecto a la real,
pasando de 9,5 km2 a tan solo 0,5 km2. Es por ello que, para obtener una geometr�a lo
m�s representativa posible, la metodolog�a utilizada ha consistido en considerar por
separado la zona aflorante, donde las isohipsas de techo se han hecho coincidir con la
topograf�a, obteni�ndose mayores espesores, y la zona no aflorante, en la que el techo se
ha obtenido a partir de las isohipsas de muro manteniendo un espesor constante de 50 m.
Los mapas de isohipsas de techo y muro finalmente considerados se presentan en la
Figura 2. 

3.3 Simulaci�n num�rica del flujo subterr�neo

En el acu�fero Jijona se han realizado por parte del IGME diferentes modelos num�-
ricos del flujo subterr�neo (ITGE-DPA, 1995; ITGE-DPA, 1999). Dichos modelos han
supuesto un avance considerable en el conocimiento hidrogeol�gico del mismo.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en dichos trabajos, en este apartado se defi-
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ne un nuevo modelo num�rico que presenta como novedades m�s significativas con res-
pecto a los anteriores, una definici�n m�s precisa de la geometr�a, una discretizaci�n
espacial m�s detallada y una ampliaci�n significativa del dominio del modelo tanto en
extensi�n superficial como en el n�mero de capas consideradas. Dichas modificaciones
y/o ampliaciones se han realizado teniendo en cuenta el objetivo final del presente tra-
bajo, es decir, la evaluaci�n de las reservas h�dricas subterr�neas. Para ello, se ha elegi-
do resolver la ecuaci�n de flujo aplicando el m�todo de las diferencias finitas utilizando
el c�digo MODFLOW (McDonald y Harbaugh, 1988). Las entradas y las salidas al
modelo se han realizado mediante el pre- y postprocesador VISUALMODFLOW 2.70
(WHI, 1999). 

Los objetivos principales de este modelo num�rico de flujo son: a) confirmar y com-
pletar el modelo conceptual mediante la utilizaci�n de una herramienta que permite sin-
tetizar toda la informaci�n y conocimientos obtenidos hasta el momento as� como ela-
borar y/o verificar diversas hip�tesis de funcionamiento, y b) obtener par�metros hidr�u-
licos representativos con la finalidad de poder evaluar con mayor precisi�n las reservas.

3.3.1 Relaci�n entre el modelo conceptual y el modelo num�rico
Como ya se ha mencionado, el acu�fero presenta un car�cter confinado, con una

peque�a extensi�n de comportamiento libre coincidente con los afloramientos permea-
bles que act�an como zona de recarga. Una diferencia sustancial de este modelo con res-
pecto a anteriores (ITGE-DPA, 1999) es que se han considerado dos capas:
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Capa 1: activa �nicamente en la zona de recarga (roca permeable aflorante) donde el
acu�fero presenta un car�cter libre. En el resto del acu�fero esta capa se encuentra ini-
cialmente inactiva, permitiendo simular la piezometr�a correspondiente a la capa 2, dado
que la mayor parte de la misma se encuentra situada por encima del muro de la capa 1.
Por otro lado, esta capa  permite estudiar el posible papel que pudieran presentar las mar-
gas de la formaci�n Tap 1 en el funcionamiento del acu�fero. 

Capa 2: representa el acu�fero propiamente dicho, de manera que el techo y base de
la capa coinciden con el techo y muro del acu�fero. En esta capa se han incluido las prin-
cipales condiciones de contorno, as� como los diferentes pozos de extracci�n y observa-
ci�n considerados. 

3.3.2 Definici�n y descripci�n del modelo num�rico
La geometr�a considerada en el modelo se ha obtenido directamente de los mapas de

techo y muro presentados en el apartado 3.2. La interpolaci�n de los datos iniciales obte-
nidos a partir de los cortes seriados y mapa de isohipsas de muro realizados en estudios
anteriores (ITGE, 1988) se ha realizado cada 500 m con objeto de que el valor interpo-
lado coincida con el centro de las celdas del modelo num�rico.

Con respecto a la discretizaci�n espacial se ha definido una malla de 20 filas en la
direcci�n X (O-E) y 22 columnas en la direcci�n Y (N-S). Dicha discretizaci�n se ha ele-
gido de tal manera que permita una precisi�n adecuada al definir las condiciones de con-
torno. La superficie total del acu�fero corresponde a 155 celdas de 500 x 500 m de lado,
lo que representa una superficie de 38,7 km2,  ligeramente superior a los 35 km2 tradi-
cionalmente considerados como consecuencia de la limitaci�n relacionada con la impo-
sibilidad de adaptar completamente las celdas al contorno real del acu�fero. La zona aflo-
rante o de recarga corresponde a 39 celdas, lo que representa una superficie de 9,75 km2

en coherencia con lo comentado en el apartado 3.1. Se han definido las siguientes con-
diciones de contorno: 
a) Condici�n de caudal nulo: para definir los l�mites laterales del modelo. La base viene

dada por los materiales de baja permeabilidad del Oligoceno, mientras que los l�mi-
tes laterales representan el contacto con las formaciones arcillosas del Cret�cico y
Eoceno.

b) Condici�n de dren: para representar el manantial de Rausset (2833-8-0008). Dicho
manantial, anteriormente a la construcci�n de las primeras captaciones, drenaba agua
de manera continua seg�n los escasos datos hist�ricos recopilados (ITGE-DPA,
1992). Dado que la condici�n de dren tiende a tomar agua de todas las celdas activas
existentes a su alrededor, se ha definido una permeabilidad m�s baja entorno a este
dren con objeto de que el agua proceda predominantemente de la zona de recarga.

3.3.3 Simulaci�n num�rica en estado estacionario 
Con la finalidad de estudiar el funcionamiento hidrogeol�gico bajo condiciones no

influenciadas, se ha realizado una primera simulaci�n representativa del estado del acu-
�fero anteriormente al establecimiento de las captaciones. Los valores de recarga y per-
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meabilidad se han obtenido de estudios anteriores. El valor medio de recarga utilizado
(77 mm/a�o) corresponde a los 0.75 hm3/a�o comentados en el apartado 3.1, conside-
rando una superficie aflorante de 9,75 km2, lo que representa aproximadamente el 20%
de la precipitaci�n media anual (ITGE-DPA, 1995). Los valores de permeabilidad se han
calculado a partir de las transmisividades obtenidas en simulaciones anteriores (ITGE-
DPA, 1995; 1999) as� como del espesor medio obtenido a partir de la geometr�a. Por �lti-
mo, y ante la imposibilidad de disponer de una piezometr�a representativa del estado del
acu�fero en condiciones no influenciadas, se ha supuesto una piezometr�a inicial cons-
tante de 592 m. Dicha cota se ha obtenido a partir de la cota del manantial del Rausset
y de los niveles medidos durante 1976 en los puntos 2833-8-0009, 2833-8-0010, 2833-
8-0011 y 2833-8-0029. No existen datos de aforo suficientes en el manantial del Rausset
como para establecer correctamente el balance bajo condiciones no influenciadas. S�lo
se conoce un rango de valores comprendido entre unos pocos y 32 l/s (noviembre de
1976 y octubre de 1986 respectivamente). Es por ello que se ha optado por fijar los valo-
res de recarga y permeabilidad, obteniendo un caudal de descarga razonablemente cohe-
rente con los escasos valores disponibles. Para un valor medio de recarga de 0.75
hm3/a�o el caudal drenado obtenido tras la simulaci�n es de unos 2056 m3/d�a (23,7 l/s),
lo que representa un valor intermedio entre los caudales aforados. Por otro lado, la super-
ficie de acu�fero resultante es de 25,2 km2, coherente con los 24,4 km2 obtenidos en estu-
dios previos (ITGE-DPA, 1995). 

3.3.4 Simulaci�n num�rica en estado transitorio
Una vez simulado el funcionamiento del acu�fero bajo condiciones no influenciadas,

se ha realizado una segunda simulaci�n considerando las principales extracciones con
objeto de calibrar los par�metros hidr�ulicos del acu�fero. Para ello se ha simulado un
periodo de 10 a�os (1986-1996) considerando un incremento de tiempo mensual. Tanto
el periodo de simulaci�n como la discretizaci�n temporal utilizada se ha establecido
teniendo en cuenta los datos facilitados por la DPA. 

La funci�n de recarga se ha obtenido a partir de la precipitaci�n mensual registrada
en la estaci�n de Tibi, aplicando un peso de 1,18, deducido de la correlaci�n existente
entre las estaciones de Jijona y Tibi (ITGE-DPA, 1995). La estaci�n de Tibi presenta un
mayor n�mero de datos pero, a diferencia de la de Jijona, se encuentra m�s alejada de la
zona de estudio Posteriormente y en funci�n tanto del tipo de a�o clim�tico como el por-
centaje de agua recargada deducidos en dicho estudio (Tabla 1) se han obtenido los valo-
res de recarga finalmente utilizados.

Con respecto a los caudales de extracci�n se han utilizado los valores mensuales
correspondientes a los pozos Sere�at (2833-8-0028) y Pineta (2833-8-0033) obtenidos
de la base de datos de la DPA. Durante el periodo 1986-90, los datos correspondientes a
dichos pozos se dan en conjunto, por lo que siguiendo la metodolog�a adoptada en simu-
laciones anteriores (ITGE-DPA, 1995; 1999) se ha supuesto que, durante dicho periodo,
el pozo Sere�at bombeaba el 60 % y Pineta el 40 % del total. Dichos pozos, dada la
ausencia de otros puntos de control, han sido considerados como pozos de observaci�n
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durante la fase de calibraci�n, por lo que a pesar de seleccionarse �nicamente aquellos
niveles medidos durante al menos dos o tres d�as despu�s de un periodo de bombeo no
se descarta que puedan encontrarse parcialmente influenciados por la captaci�n.

Tabla 1. Tipo de a�o clim�tico en funci�n de la pluviometr�a anual y porcentaje de recarga (ITGE-DPA,
1995)

Teniendo en cuenta las caracter�sticas geol�gicas e hidrogeol�gicas del acu�fero se han
diferenciado dos zonas con permeabilidad y coeficiente de almacenamiento diferentes
(zona aflorante y no aflorante de roca permeable). Durante la fase de ajuste y calibraci�n,
inicialmente se ha fijado la recarga, los caudales de extracci�n y la permeabilidad, varian-
do los coeficientes de almacenamiento. Los valores de permeabilidad utilizados (20 m/d�a
para la zona aflorante y 2,5 m/d�a para la zona no aflorante) se han obtenido a partir de las
transmisividades deducidas en simulaciones anteriores (2500 y 190 m2/d�a respectiva-
mente; ITGE-DPA, 1999) y del espesor medio del acu�fero. Los resultados pueden obser-
varse en la Figura 3, obteni�ndose un ajuste razonable, fundamentalmente en el pozo
Pineta, teniendo en cuenta las limitaciones asociadas a la escasez y calidad de los datos
disponibles. Dicho ajuste se ha obtenido para unos coeficientes de almacenamiento de
0.0022 y 0.00001 para la zona aflorante y no aflorante, respectivamente.

La realizaci�n de un an�lisis de sensibilidad preliminar permite observar que es posi-
ble obtener ajustes tambi�n aceptables (aunque ligeramente peores) disminuyendo la
permeabilidad (0,2 m/d�a) y aumentando ligeramente el coeficiente de almacenamiento
(0,005) de la zona aflorante (Figura 4). En la actualidad se est� realizando un an�lisis de
sensibilidad m�s detallado para obtener otros conjuntos de valores coherentes con los
datos disponibles, dada la gran trascendencia que presentan dichos par�metros en la pos-
terior evaluaci�n de las reservas.

A pesar de los relativamente buenos ajustes logrados, es importante destacar las
siguientes limitaciones asociadas al modelo num�rico empleado:
¥ Los elevados gradientes existentes tanto en la topograf�a como en la geometr�a del

acu�fero (transici�n zona aflorante a no aflorante) y la discretizaci�n espacial utili-
zada ha llevado a obtener espesores Òan�malosÓ en dicha zona. Esta limitaci�n
podr�a, en parte, reducirse refinando m�s la malla en esta zona. 

¥ La ausencia de un espesor constante en todo el dominio del modelo, unido a la nece-
sidad que presenta el c�digo de definir valores de coeficiente de almacenamiento
espec�fico, hace que el considerar �nicamente dos zonas de coeficiente de almacena-
miento (zona aflorante y no aflorante) suponga una limitaci�n. Esto podr�a en parte
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Figura 3. Comparaci�n entre los niveles medidos y simulados durante 1986-1996 (pozos Sere�at y Pineta).
Permeabilidad y coeficiente de almacenamiento de la zona aflorante 20 m/d y 0.0022.

Figura 4. Comparaci�n entre los niveles medidos y simulados durante 1986-1996 (pozos Sere�at y Pineta).
Permeabilidad y coeficiente de almacenamiento de la zona aflorante 0.5 m/d y 0.005.



evitarse aumentando el n�mero de zonas con un coeficiente de almacenamiento dis-
tinto en funci�n del espesor del acu�fero.

¥ La calidad de los datos de partida, ya que los puntos de observaci�n coinciden con los
pozos de bombeo, por lo que es probable que, a pesar de que se han tratado de utilizar
niveles medidos tras unos d�as del bombeo, estos se encuentren en parte influenciados
por la captaci�n, no siendo representativos de la evoluci�n general del acu�fero. Ello
apoyar�a la hip�tesis de que el coeficiente de almacenamiento en la zona aflorante
(porosidad eficaz o drenable) fuera ligeramente superior a la calibrada.

3.4 Determinaci�n de las reservas: discusi�n de resultados

Teniendo en cuenta por una parte la geometr�a y el modelo hidrogeol�gico conceptual,
y por otra, los coeficientes de almacenamiento calibrados y la piezometr�a obtenida a par-
tir de las simulaciones realizadas, en este apartado se eval�an las reservas totales en el
momento correspondiente al �ltimo paso de tiempo simulado (diciembre de 1996). Para
ello, y teniendo en cuenta tanto los resultados preliminares obtenidos como las limitacio-
nes comentadas en el apartado anterior, se han definido dos hip�tesis de car�cter extremo:
1) Evaluaci�n de las reservas manteniendo la permeabilidad obtenida en simulaciones

anteriores y utilizando los coeficientes de almacenamiento de 0.0022 y 0.00001
resultantes del ajuste presentado en la Figura 4. Esta hip�tesis presupone que los
niveles medidos en los pozos de bombeo son representativos de la evoluci�n del acu-
�fero. Permite evaluar las reservas totales m�nimas existentes en el acu�fero.

2) Evaluaci�n de las reservas disminuyendo la permeabilidad a 0.2 m/d�a y aumentan-
do ligeramente el coeficiente de almacenamiento (0,005) de la zona aflorante. Esta
hip�tesis presupone que los niveles medidos se encuentran afectados en parte por el
bombeo, por lo que el ajuste es peor, encontr�ndose los niveles simulados por enci-
ma de los medidos. La menor permeabilidad de la zona aflorante podr�a resultar
coherente con la presencia de peque�os manantiales colgados con respecto al nivel
piezom�trico regional (2833-8-0030, 2933-1-0008 y 2933-5-0005). Esta hip�tesis
permite evaluar las reservas totales m�ximas o pr�ximas a las mismas. 
Para determinar las reservas se ha calculado la diferencia entre la piezometr�a obte-

nida en cada caso (diciembre de 1996) con el techo y muro del acu�fero, lo que ha per-
mitido evaluar, para dicho momento, qu� parte del acu�fero presenta un comportamien-
to confinado y qu� parte presenta un car�cter libre. En la parte confinada, las reservas
totales corresponden a la suma de: a) volumen delimitado por la superficie piezom�trica
obtenida y el techo del acu�fero multiplicado por el coeficiente de almacenamiento
(compresi�n del agua) y b) volumen de roca delimitado por el techo y muro del acu�fe-
ro multiplicado por la porosidad drenable (agua almacenada). En este caso y, por el
momento, el primer t�rmino se ha despreciado dado el bajo coeficiente de almacena-
miento obtenido de la calibraci�n. En la parte donde el acu�fero presenta un comporta-
miento libre la reserva total viene dada por el volumen delimitado entre la piezometr�a
y el muro del acu�fero multiplicado por la porosidad drenable. En la Tabla 2 se resumen
los resultados seg�n la hip�tesis considerada.
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Tabla 2 Superficie de acu�fero, volumen de roca saturada y estimaci�n de las reservas totales considerando
las dos hip�tesis planteadas para diciembre de 1996.

A modo de resumen y con el conocimiento actual, las reservas h�dricas subterr�neas
totales en diciembre de 1996 se encuentran comprendidas entre 2 y 7 hm3 seg�n la hip�-
tesis que se considere. Estos valores parecen razonables si se comparan con estimacio-
nes preliminares en las que suponiendo una porosidad drenable del 1% y un espesor
medio de 70 m, se obten�an unas reservas de 10 hm3 (ITGE-DPA, 1992). 

Por otro lado, se han obtenido las curvas de embalse subterr�neo para cada una de las
hip�tesis planteadas. Por curva de embalse subterr�neo se entiende la funci�n que rela-
ciona las reservas totales con su distribuci�n vertical en el subsuelo; el valor m�nimo de
la cota en la curva coincide con la cota m�s baja del muro del acu�fero y el m�ximo, con
la cota m�s alta del techo (acu�fero confinado, caso de despreciar el volumen de des-
compresi�n del agua) o de la superficie piezom�trica (acu�fero libre) en un instante dado.
Para ello, se ha calculado el volumen de roca saturada (acumulada y entre cotas) median-
te la diferencia entre el volumen obtenido de restar a una determinada cota el muro del
acu�fero (V1) y el volumen obtenido al restar dicha cota el techo del acu�fero o la pie-
zometr�a seg�n el caso (V2). Una vez conocido el volumen de roca saturada y conside-
rando los valores de porosidad eficaz de 0.0022 y 0.005 anteriormente calibrados se han
calculado las curvas de embalse subterr�neo presentadas en la Figura 5.

Por �ltimo, se�alar que una de las mayores ventajas del m�todo empleado es que se
dispone de una hoja de c�lculo asociada al modelo num�rico en la que se conoce, para
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Figura 5. Curvas de embalse subterr�neo (reservas acumuladas y entre cotas)  seg�n la hip�tesis considerada.



cada celda del modelo, tanto los datos correspondientes a geometr�a, piezometr�a y par�-
metros hidr�ulicos empleados y/o calibrados como las reservas evaluadas, por lo que es
posible, a medida que vaya mejorando el conocimiento del acu�fero, actualizar de una
manera sencilla tanto el modelo num�rico como las reservas posibles en cada momento.

4. CONCLUSIONES

Para evaluar las reservas h�dricas subterr�neas, adem�s de disponer de un buen cono-
cimiento geom�trico, resulta esencial estimar de la manera m�s precisa posible los par�-
metros hidr�ulicos del acu�fero. Por ello se propone realizar, siempre que sea posible,
una simulaci�n num�rica del flujo subterr�neo previa a la determinaci�n de las reservas.
Dicha simulaci�n puede permitir, adem�s de obtener unos par�metros coherentes con la
informaci�n previa disponible, revisar y actualizar el modelo conceptual avanzando en
el conocimiento del acu�fero y, por consiguiente, evaluar de forma m�s precisa las reser-
vas.  La realizaci�n de dicho modelo num�rico es todav�a m�s aconsejable cuando el
objetivo consiste en estimar las reservas utilizables (recursos hidr�ulicos disponibles)
teniendo en cuenta una serie de criterios o prioridades previamente establecidas, dado
que el modelo permite simular y realizar predicciones suponiendo hipot�ticos escenarios
futuros de planificaci�n y gesti�n. 

La aplicaci�n de esta metodolog�a al acu�fero Jijona ha permitido simular y calibrar
la evoluci�n experimentada por el acu�fero desde el inicio de las extracciones y durante
un periodo de diez a�os, obteni�ndose dos posibles soluciones coherentes con los datos
disponibles. El coeficiente de almacenamiento obtenido para la parte confinada es  de
10-5 (pr�ximo al valor de 8 x 10-4 obtenido a partir de los ensayos de bombeo). Los valo-
res de porosidad drenable obtenidos oscilan entre 0.0022 y 0.005 seg�n la hip�tesis con-
siderada. A partir de los resultados y par�metros obtenidos se puede concluir que las
reservas h�dricas subterr�neas existentes en el acu�fero Jijona se encuentran comprendi-
das entre 2 y 7 hm3 seg�n la hip�tesis adoptada. 
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