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Resumen
En el litoral malague�o se sit�an una serie de acu�feros detr�ticos de gran inter�s, como

soporte de la demanda h�drica generada por la intensa actividad urbana, tur�stica y agr�cola que
se desarrolla sobre su superficie. Son los acu�feros de Marbella-Estepona, Fuengirola, Bajo
Guadalhorce y V�lez-M�laga, y ocupan la franja costera y los fondos de valle de los principales
r�os. Son formaciones de tipo postorog�nico que se sit�an discordantes sobre un sustrato imper-
meable constituido por materiales de los complejos estructurales Alpuj�rride y Mal�guide. Los
materiales pliocenos y cuaternarios que los forman constituyen un conjunto acu�fero intercomu-
nicado. Entre ellos son los dep�sitos cuaternarios los que presentan un mejor rendimiento en su
explotaci�n, como consecuencia de transmisividades m�s altas y una mayor recarga a partir de
la escorrent�a superficial. 

La explotaci�n intensiva de sus recursos ha motivado la aparici�n de fen�menos de intru-
si�n marina que ponen en peligro la calidad de sus aguas y su aprovechamiento futuro, aunque
por lo general se trata de una afecci�n estacional que se recupera en los per�odos de recarga.
Palabras clave: acu�feros costeros, intrusi�n marina, M�laga.

Geograf�a f�sica y econ�mica.
El litoral malague�o est� constituido en gran parte por una estrecha franja costera de relie-

ve llano, de unos 2 a 4 kil�metros de ancho, con pendientes en general menores del 7% y s�lo
alteradas localmente por la presencia de alg�n piedemonte o cono de deyecci�n, o de alg�n surco
de erosi�n (DPM-IGME, 1988). Est� jalonada por un cord�n monta�oso litoral de relieve abrup-
to que de oeste a este forman las Sierras Bermeja, Blanca, Alpujata y Mijas en la Costa del Sol
Occidental, y Montes de M�laga y Sierra de Almijara en la mitad oriental de la provincia. Esta
llanura litoral se extiende hacia el interior en la comarca de M�laga, a lo largo del Valle del r�o
Guadalhorce, y en menor medida en los valles de los r�os V�lez y Fuengirola. 

En estas zonas aparecen los suelos agr�colas m�s ricos de la provincia, lo que unido a la
suavidad de las temperaturas invernales permite la implantaci�n de cultivos hort�colas muy tem-
pranos y de cultivos subtropicales, as� como c�tricos y otros frutales. As� mismo las zonas agr�-
colas de la franja litoral entran en conflicto con el importante proceso de urbanizaci�n de la
Costa del Sol, que ocupa una parte creciente del suelo litoral como claro exponente de la activi-
dad econ�mica principal de la costa malague�a: el turismo. El desarrollo de ambas actividades,
tur�stica-urbana y agricultura de regad�o, ha supuesto un incremento importante de la demanda
de agua en las �ltimas d�cadas, que en gran parte se satisface con la captaci�n de aguas subte-
rr�neas de los acu�feros costeros (ITGE-Junta de Andaluc�a, 1998). 

Es este importante inter�s socioecon�mico el que ha motivado los numerosos estudios que
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se han llevado a cabo sobre estos acu�feros desde los a�os setenta, promovidos por diversos
organismos e instituciones p�blicas. Cabe destacar la investigaci�n llevada a cabo por el IGME
en el marco del Programa Nacional de Investigaci�n de Aguas Subterr�neas (PIAS), reflejada
en el Proyecto de Investigaci�n Hidrogeol�gica de las Cuencas del Sur de Espa�a (Sector
Occidental) (IGME, 1981), en el que particip� como director de proyecto, durante los a�os
1977-78, el homenajeado D. Manuel del Valle.

Marco geol�gico.
Los acu�feros litorales malague�os son de naturaleza detr�tica y est�n constituidos por

materiales permeables del Plioceno y Cuaternario. Son formaciones de tipo postorog�nico que
se sit�an discordantes sobre un sustrato impermeable constituido por materiales de los comple-
jos estructurales Alpuj�rride y Mal�guide (ITGE-Junta de Andaluc�a, 1998). 

El complejo Mal�guide est� constituido, de forma general y de muro a techo, por: esquis-
tos prec�mbricos; filitas, calizas, pizarras, grauvacas y conglomerados del Paleozoico y, por
�ltimo, una formaci�n continental permotri�sica formada por areniscas, arcillas, conglomerados
y dolom�as. Mientras que la unidad Alpuj�rride la constituyen gneises prec�mbricos sobre los
que se apoyan los m�rmoles dolom�ticos y esquistos del Paleozoico (IGME, 1978). 

Las formaciones detr�ticas postorog�nicas que recubren este z�calo en la franja litoral
corresponden a la serie Ne�geno-Cuaternaria. En la base de esta serie se tienen los materiales
del Pale�geno Superior-Ne�geno Inferior que consisten en una alternancia de areniscas con arci-
llas-margosas atribuidas a la Formaci�n "flysch". S�lo afloran en algunos sectores en contacto
discordante sobre el manto Mal�guide. La formaci�n de brechas y molasas del Mioceno Medio-
Superior tambi�n tiene escasa representaci�n en el �rea.

Son los materiales del Plioceno y Cuaternario los que dan lugar mayoritariamente a los
acu�feros costeros de la provincia de M�laga. Se depositan en discordancia erosiva- angular
sobre las formaciones anteriores o sobre el z�calo B�tico, generalmente sobre el complejo
Mal�guide. El Plioceno es de origen marino y en �l predominan las facies arenosas, limo-are-
nosas y margo-arenosas, con algunas intercalaciones conglomer�ticas. En cambio los materiales
cuaternarios corresponden en general a dep�sitos continentales de tipo aluviaJ, con excelentes
caracter�sticas acu�feras y buen desarrollo en longitud y anchura, que contienen sedimentos ori-
ginados a partir de rocas ultrab�sicas, dominando las peridotitas, esquistos y gneises. Aparecen
otros tipos de dep�sitos como las terrazas, constituidos por conglomerados con matriz arcillo-
arenosa; el cuaternario indiferenciado formado por amplios mantos de gravas y arenas con
matriz arcillosa, as� como los piedemontes, sedimentos de playas y dunas.

Contexto hidrogeol�gico.
Los acu�feros detr�ticos pliocuaternarios del litoral malague�o ocupan la franja costera y

los fondos de valle de los principales r�os. Son los acu�feros de Marbella-Estepona, Fuengirola,
Bajo Guadalhorce y V�lez-M�laga. Los materiales pliocenos y cuaternarios constituyen un con-
junto acu�fero intercomunicado, permeable por porosidad primaria intergranular. Entre ellos son
los dep�sitos cuaternarios los que presentan un mejor rendimiento en su explotaci�n, como con-
secuencia de transmisividades m�s altas y una mayor alimentaci�n a partir de la escorrent�a
superficial. 

Los acu�feros pliocenos se encuentran a menudo confinados y presentan frecuentes inter-
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calaciones de niveles impermeables. Su alimentaci�n proviene del Cuaternario suprayacente, o
por transferencia lateral de otros acu�feros. En cambio los acu�feros cuaternarios son general-
mente de car�cter libre y su recarga se produce por infiltraci�n en cauces, del agua de lluvia y
retornos de riego. La descarga se lleva a cabo mediante bombeos, flujo vertical hacia el Plioceno
y salida directa al mar. 

Acu�fero de Marbella-Estepona
La unidad hidrogeol�gica Marbella - Estepona se localiza al suroeste de la provincia de

M�laga en el �rea costera que se extiende desde Estepona hasta Punta Ladrones, ocupando una
franja estrecha con una superficie permeable de 80 km2.

La red hidrogr�fica est� formada por numerosos cauces de corto recorrido que atraviesan
la unidad hasta el mar. Entre ellos destacan los r�os Padr�n, Veler�n, Guadalmansa, Guadalmina,
Guadaiza, Verde y Real.

Como ya se ha dicho en los cap�tulos precedentes la litolog�a de los acu�feros correspon-
de a materiales detr�ticos del Plioceno y Cuaternario. Los niveles permeables del Plioceno tie-
nen espesores entre 20 cm y 10 m, y se sit�an a profundidades entre 60 y 120 m en el �rea cos-
tera, donde se encuentran confinados. El cuaternario aluvial presenta un mayor inter�s por el ren-
dimiento de las captaciones, dadas sus caracter�sticas hidrogeol�gicas y la alimentaci�n que reci-
be a partir de la infiltraci�n en los cursos de agua superficiales (Linares y Trenado, 1988).

Los l�mites de la unidad son, por un lado, los materiales impermeables paleozoicos (com-
plejo Mal�guide Ð Alpuj�rride) o rocas cristalinas, que dan lugar a un l�mite cerrado en la zona
norte. En el sur, el mar constituye un l�mite abierto.

El modelo conceptual de funcionamiento hidrogeol�gico de este conjunto de acu�feros,
indica que gran parte de la recarga se produce por infiltraci�n en los r�os, y en menor medida del
agua de lluvia en el resto de la superficie permeable. As� mismo, en el �rea situada al norte de
Marbella, puede recibir alimentaci�n subterr�nea a trav�s de los horizontes permeables del
Complejo Alpuj�rride. La descarga se realiza directamente al mar a trav�s de los aluviales y
niveles detr�ticos del Plioceno, adem�s de los caudales bombeados en las captaciones
(Rodr�guez et al., 1995).

Los recursos totales de estos acu�feros se han estimado alrededor de 35Ð40 hm3/a. La
recarga por la precipitaci�n directa sobre los acu�feros se estima entre 8 y 14 hm3/a, por infil-
traci�n de la escorrent�a superficial en cauces de 21 a 26 hm3/a, y los retornos de riego se han
valorado en 4-5 hm3/a. Las descargas naturales hacia el mar o hacia los r�os en su desemboca-
dura se producen en una cuant�a de 10-22 hm3/a. La descarga artificial por bombeos, se estima-
ba en un m�nimo de 23 hm3/a en el a�o 1.984, correspondiendo el 60% a los aluviales y el resto
al acu�fero Plioceno (Linares y Trenado, 1988).

Las aguas de estos acu�feros presentan en general facies qu�micas bicarbonatadas c�lcicas
o magn�sicas, debido a la aportaci�n de los r�os procedente de los macizos carbonatados situa-
dos al norte. La dureza de estas aguas es alta con valores medios de 330 mg/l de CaCO3 en el

per�odo 1982-93 (ITGE, 1999). Su mineralizaci�n es ligera a notable, con conductividades
medias pr�ximas a los 600 µS/cm y m�ximos que superan los 1.000 µS/cm. Los contenidos en
nitratos son bajos, por lo general menores de 10mg/l. En algunos sectores pr�ximos al litoral se
observan facies cloruradas s�dicas con altas concentraciones de cloruro y conductividades,
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como consecuencia de fen�menos de intrusi�n marina. As�, del an�lisis de los datos de concen-
traci�n de cloruros de la antigua red de intrusi�n del IGME, para las campa�as de noviembre de
1999 y junio de 2000, se observa un �rea en la desembocadura del r�o Verde con 1.300 mg/l de
Cl-, as� como en la zona de urbanizaciones del entorno del Guadalmina, donde se produjo en ese
a�o un incremento de 340 mg/l. La zona oriental del acu�fero, y la occidental desde Estepona
hasta la punta del Saladillo no se encontraban afectadas por la intrusi�n, ya que presentaban con-
tenidos bajos en cloruros, entre 50 y 100 mg/l.

Se observa c�mo las concentraciones aumentan y disminuyen en funci�n de las estaciones
estival y h�meda, que est�n relacionadas con la explotaci�n y recarga del acu�fero respectiva-
mente. No obstante, la recuperaci�n del acu�fero es r�pida una vez que se produce la disminu-
ci�n de los bombeos y el aumento de las precipitaciones.

Acu�fero de Fuengirola
Se sit�a en el entorno de la localidad de Fuengirola, ocupando fundamentalmente el valle

aluvial del r�o del mismo nombre y sus afluentes, con una superficie de unos 17 km2. 
Se trata de un complejo conjunto detr�tico, con frecuentes cambios laterales de facies, for-

mado por niveles pliocenos y un cuaternario fundamentalmente aluvial y de mayor permeabili-
dad. Estos niveles acu�feros est�n comunicados entre s� y con el r�o Fuengirola con el que man-
tienen una estrecha relaci�n, de forma que en el curso alto y medio se comporta como perdedor
y por el contrario drena al acu�fero en su curso bajo. Los dep�sitos pliocenos est�n formados por
una alternancia de conglomerados, arenas, y arcillas margosas y afloran en el sector norte de la
depresi�n, con una extensi�n de unos 8 km2. El cuaternario est� constituido fundamentalmente
por el aluvial del r�o Fuengirola y localmente por dep�sitos coluviales, terrazas y playas.

El conjunto pliocuaternario est� rodeado por materiales paleozoicos de los Complejos
Alpuj�rride y Mal�guide sobre los que se apoya y constituyen un l�mite impermeable de litolo-
g�a predominantemente esquistosa.

Las cotas de la superficie piezom�trica del acu�fero plioceno son m�s altas que en el cua-
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ternario, poniendo de manifiesto un fuerte gradiente y una alimentaci�n vertical hacia el aluvial.
La explotaci�n de este complejo corresponde en un 60% al acu�fero cuaternario aluvial

(unos 4 hm3/a), mientras que se extraen unos 2,5 hm3/a del plioceno. Los recursos conjuntos se
han cifrado entre 16 hm3 y 23 hm3/a. Como entradas se considera un volumen comprendido
entre 1,5 y 3 hm3/a procedentes de la recarga directa del agua de lluvia; 1 hm3/a de los retornos
de riego y entre 14 y 19 hm3/a de la infiltraci�n en los cauces superficiales. Las salidas se han
calculado en 6,5 hm3/a por bombeos y entre 10-17 hm3/a por descargas subterr�neas al mar
(L�pez-Geta et al., 1988).

Las facies predominantes en el acu�fero aluvial son bicarbonatadas c�lcico-magn�sicas,
aunque tambi�n aparecen aguas cloruradas magn�sicas en las zonas pr�ximas a la costa. Son
aguas de dureza alta (280-600 mg/l de CaCO3) y mineralizaci�n elevada, con conductividades

medias en torno a los 1.500 µS/cm. El contenido medio en nitratos en la red de calidad del IGME
fue de 16 mg/l para el per�odo 1982-93, aproxim�ndose alg�n m�ximo medido al l�mite esta-
blecido por la legislaci�n vigente para aguas potables (ITGE, 1999). 

El mapa de concentraci�n de cloruros correspondiente a la campa�a de Noviembre de
1999, muestra un m�ximo al suroeste de Fuengirola con un valor de 497 mg/l. En esta zona se
produce un cono de ascenso salino. En el �rea norte de la ciudad y a medida que nos alejamos
de la costa, los contenidos en cloruros disminuyen. 

Durante la sequ�a que culmin� en 1995 se observ� un fuerte incremento de los cloruros en
todo el acu�fero, llegando a superar al oeste de Fuengirola los 15.500 mg/l. Esto es consecuen-
cia del incremento de las extracciones en este per�odo unido a la disminuci�n de la recarga. No
obstante se observ� una recuperaci�n significativa en el periodo de a�os h�medos posteriores a
la sequ�a, y cada a�o se produce nuevamente el fen�meno de intrusi�n en menor medida y con
car�cter estacional (ITGE-Junta de Andaluc�a, 2000).

Acu�fero del Bajo Guadalhorce
La unidad hidrogeol�gica del Bajo Guadalhorce se sit�a geogr�ficamente en la depresi�n

terciaria de la Hoya de M�laga, bordeada al norte por los Montes de M�laga, al sur por las
Sierras de Mijas y Blanca, y al oeste por la Serran�a de Ronda. Se encuentra rellena con mate-
riales miocenos, pliocenos y cuaternarios que forman acu�feros de car�cter detr�tico. El m�s
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importante de ellos es el aluvial del Bajo Guadalhorce compuesto litol�gicamente por un con-
junto heterog�neo de gravas, arenas, limos y arcillas, que no supera los 50 metros de potencia,
y que contiene una serie de paleocauces con elementos detr�ticos m�s groseros (ITGE-Junta de
Andaluc�a, 1998). 

En la parte baja del valle, el aluvial se apoya sobre un Plioceno de car�cter margo-areno-
so, dentro del cual se distingue un paquete arenoso cuyo espesor raramente supera los 15 metros
y que constituye un acu�fero de buena calidad, hidra�licamente comunicado con el aluvial en
algunos sectores. Por lo que respecta a la relaci�n entre el acu�fero y el r�o Guadalhorce, �ste ali-
menta al acu�fero en la zona de la cabecera, invirti�ndose la situaci�n en los tramos bajos del
cauce.

Las trasmisividades obtenidas en el aluvial son variables, con valores de 30 a 7.200 m2/d�a,
mientras que los coeficientes de almacenamiento observados oscilan entre 10-4 y 6.10-2. Los
recursos subterr�neos de la unidad se estiman en 75 hm3/a, de los que aproximadamente la ter-
cera parte procede de la infiltraci�n de las precipitaciones y los dos tercios restantes en propor-
ci�n similar de infiltraci�n en cursos superficiales, retornos de riego y aportes subterr�neos
desde la Sierra de Mijas. Se extraen unos 65 hm3/a que se destinan en un 50% para uso agr�co-
la, un 40% para uso urbano y un 10% para la industria. El resto de los recursos descarga subte-
rr�neamente al r�o Guadalhorce o directamente al mar (Linares et al., 1988).

Las aguas subterr�neas de esta unidad son, principalmente, cloruradas magn�sico-c�lcicas
en el acu�fero cuaternario y bicarbonatadas c�lcicas en el acu�fero plioceno. Son aguas muy
mineralizadas, con conductividades medias por encima de 2.200 µS/cm, aunque �sta es muy
variable con m�nimos en torno a 350 µS/cm y m�ximos pr�ximos a los 6.900 µS/cm. Tambi�n
la dureza presenta valores muy dispares, con valores entre 4 y 500 mg/l de CaCO3. Por �ltimo,
la concentraci�n de nitratos es, tambi�n, variable, oscilando entre los 0 y los 120 mg/l de m�ni-
mo y m�ximo, respectivamente (ITGE, 1999). 

Los datos de concentraci�n de cloruros de la red de intrusi�n en 1999, reflejan valores por
lo general superiores a 400 mg/l. La mayor concentraci�n se presenta en la margen izquierda del
r�o Guadalhorce, con un m�ximo de 2.000 mg/l en junio.

Comparando las campa�as de junio y noviembre de 1999, se observa una disminuci�n en
la zona costera en la concentraci�n en cloruros de 400 mg/l en algunos sectores, aunque la iso-
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l�nea de 400 mg/l se desplaza tierra adentro. 
Los datos para distintas campa�as de medidas muestran una recuperaci�n estacional en el

�rea costera, aunque se mantiene una intrusi�n remanente. La evoluci�n a medio plazo (sep-
tiembre 1995 Ð noviembre 1999), supone una mejor�a general en toda la red como consecuencia
de la superaci�n del per�odo de sequ�a, con la consiguiente disminuci�n de la explotaci�n e
incremento de la recarga.

Acu�fero de V�lez-M�laga
El acu�fero del R�o V�lez est� formado por sedimentos aluviales y deltaicos de arcillas,

limos, arenas y gravas. En los sectores de cabecera predominan las gravas, dando paso a arenas
y limos cerca de la desembocadura. Este conjunto descansa sobre un sustrato impermeable cons-
tituido por esquistos y cuarcitas paleozoicas y tri�sicas de las unidades mal�guide y alpuj�rride
(zonas internas b�ticas). En los sectores este y noreste de la depresi�n de V�lez aparecen limos
y arcillas del plioceno con un car�cter semipermeable.

El acu�fero tiene una superficie de unos 20,4 km2 y una longitud de unos 12 km. Las gran-
des variaciones de espesor entre los distintos sectores del aluvial se interpretan como conse-
cuencia de la existencia de fracturas en el sustrato.  En el sector aluvial se llegan a alcanzar hasta
70 metros en la confluencia de los r�os Benamargosa y V�lez. En el sector deltaico los espeso-
res aumentan progresivamente hacia el mar llegando a superar los 60 metros en la costa. La exis-
tencia de un "umbral", donde el espesor del aluvial se reduce notablemente, impide que aguas
arriba se produzca el fen�meno de intrusi�n marina.

Dentro del conjunto se pueden diferenciar dos acu�feros, uno superior y libre, y otro infe-
rior confinado, formado por arenas, arcillas, limos y gravas. El acu�fero superficial se corres-
ponde con los dep�sitos detr�ticos del aluvial del r�o y parte del delta. El acu�fero confinado se
desarrolla en la zona central del valle y parte del delta (desde el estrechamiento del aluvial al sur
de V�lez-M�laga hasta la costa).

Los par�metros hidrogeol�gicos del acu�fero obtenidos a partir de ensayos de bombeo tie-
nen valores de permeabilidad que oscilan entre los 300 m/d�a en los sectores septentrionales y
los valores m�nimos, de unos 30 m/d�a, en el sector de la desembocadura. Los coeficientes de
almacenamiento est�n comprendidos entre 1% y 11%. Aguas arriba del "umbral" se obtienen
valores de transmisividad de hasta 10.000 m2/d�a. Aguas abajo del "umbral" los valores de trans-
misividad est�n en torno a 2.000 y 5.000 m2/d�a.

Respecto al funcionamiento hidrogeol�gico, el acu�fero se recarga entre los meses de
Noviembre y Abril por la infiltraci�n del los r�os V�lez, Benamargosa y Rubite y las escorrent�-
as superficiales producidas en la cuenca hidrogr�fica, produciendo un ascenso de los niveles pie-
zom�tricos. Las aguas subterr�neas circulan de norte a sur produciendo una descarga al mar a lo
largo de la l�nea de costa. Avanzada la primavera y en el verano, el r�o V�lez suele estar seco y
no llueve apenas en la cuenca. El bombeo intensivo para regad�o produce un descenso conti-
nuado de los niveles piezom�tricos, produci�ndose intrusi�n marina (Garc�a Ar�stegui, J.L,
1998).

La facies predominante del acu�fero cuaternario superior es bicarbonatada c�lcico-magn�-
sica, a la altura de la confluencia de los r�os Benamargosa y V�lez. Aguas abajo, la calidad se va
deteriorando, aumentando la mineralizaci�n y el contenido en sulfatos, nitratos y nitritos, apa-
reciendo tambi�n facies cloruradas c�lcicas. La dureza es media-alta, con valores que oscilan
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entre 250 y 460 mg/l CaCO3. Son aguas muy mineralizadas, con una conductividad media de

1.780 µS/cm, y valores m�ximos de 3.500 µS/cm (ITGE, 1999). 
En el acu�fero profundo la salinidad es superior a la del superficial. Se trata de aguas vie-

jas sin mezcla de aguas recientes, y mineralizadas en su tr�nsito a trav�s de facies evapor�ticas. 
Los mapas de concentraciones de cloruros, correspondientes a las campa�as del ITGE de

junio y noviembre de1999, muestran concentraciones que no superan los 270 mg/l. La zona este
del �rea deltaica presenta una mayor concentraci�n en cloruros, penetrando m�s la interfase sali-
na. Comparando ambas campa�as, se aprecia una mejor situaci�n en junio, probablemente debi-
do a la influencia del periodo de recarga del acu�fero que finaliza en mayo.

La variaci�n del contenido en cloruros para un periodo de 5 a�os (septiembre de 1995 y
noviembre de 1999), muestra como todo el �rea ha sufrido un descenso general en la intrusi�n
al pasarse de un per�odo seco a otro h�medo.
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