
ABSTRACT

The application of correlation and spectral analysis to compare the hy-
drodynamic response of seven carbonate aquifer systems distributed over
Andalusia, in which have been monitored during the same time period
(1999/2000-2002/2003) has permitted to characterize and to compare the
different types of hydrogeological behavior of carbonate aquifers in the Betic
Cordillera, as well as to evaluate the degree of applicability of this method-
ology to study carbonate aquifers.The results show that this methodology al-
lows to differentiate variable regulation capacity of these aquifers, especially
by using time regulation parameter and the need to extend the hydrody-
namic classification of karstic aquifers proposed by Mangin (1984) with new
types of behavior, including the most inertia (hyperannual regulation capac-
ity).

Key-words: Correlation and spectral analysis, hydrodinamic, carbonate
aquifers, southern Spain.

RESUMEN

La utilización del análisis correlatorio y espectral para comparar la res-
puesta hidrodinámica de siete sistemas acuíferos carbonáticos distribuidos
por la geografía andaluz, para un mismo intervalo de tiempo (1999/2000-
2002/2003) ha permitido caracterizar y comparar los diversos tipos de fun-
cionamiento hidrogeológico que presentan acuíferos carbonáticos repre-
sentativos de la Cordillera Bética, así como evaluar el grado de aplicabili-
dad de esta metodología para el estudio de los acuíferos carbonáticos. Los
resultados obtenidos muestran que esta metodología permite diferenciar el
mayor o menor poder regulador de estos acuíferos, sobre todo mediante el
uso del parámetro tiempo de regulación, así como la necesidad de ampliar
la clasificación hidrodinámica de los acuíferos kársticos propuesta por Man-
gin (1984), con nuevos tipos de comportamiento, entre otros el de mayor
inercia (poder regulador hiperanual).

Palabras clave: Análisis correlatorio y espectral, hidrodinámica, acuíferos
carbonáticos, Sur de España.
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Introducción

En el marco de la tesis doctoral de Ji-
ménez (2011), se ha realizado una investi-
gación hidrogeológica en siete acuíferos
carbonáticos de la Cordillera Bética, durante
un mismo periodo de tiempo (1999/2000-
2002/2003), con objeto de caracterizar el
funcionamiento hidrogeológico que pre-
sentan y establecer una clasificación de los
acuíferos carbonáticos a escala regional.

En el presente trabajo, que recoge parte
de los resultados de la tesis, se caracteriza
y compara la respuesta hidrodinámica de
los siete acuíferos, mediante la aplicación
del análisis correlatorio y espectral (ACE) de
las series de datos caudal, correspondien-

tes a los principales manantiales de estos
sistemas. Además, se evalúa el grado de
aplicabilidad del ACE para el estudio de los
acuíferos carbonáticos del Sur de España.

Este tema ha sido tratado en investiga-
ciones previas (Padilla, 1990; Padilla y Pu-
lido, 1995), aunque nunca antes se habían
considerado conjuntamente siete acuíferos,
de diferentes contextos climáticos, geológi-
cos y geomorfológicos (Fig. 1), durante un
mismo periodo de tiempo (Tabla I). A conti-
nuación se describen, de oeste a este, los
macizos carbonáticos seleccionados.

La Sierra de las Cabras (Fig. 1) está si-
tuada en la parte central de la provincia de
Cádiz, su principal punto de descarga (ma-
nantial de El Tempul) ha constituido históri-

camente la fuente de abastecimiento de
agua a Jerez de la Frontera.

El macizo carbonático de la Sierra de
Líbar (Fig. 1), entre las provincias de Málaga
y Cádiz, incluye el segundo acuífero estu-
diado. En este caso, se ha caracterizado la
descarga del sector nororiental (manantia-
les de Benaoján y Cueva del Gato).

Inmediatamente al E de la Sierra de
Líbar, se encuentran los macizos de la Sierra
de las Nieves y de las Sierras Prieta-Bonela-
Alcaparaín (Fig. 1), que constituyen dos sis-
temas acuíferos cuya descarga se produce
por los manantiales de cabecera de los ríos
Grande,Verde y Genal (Sierra de las Nieves)
y río Jorox (Sierras Prieta-Bonela-
Alcaparaín).
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Al S-SE de la Sierra de las Nieves se
sitúa Sierra Blanca (Fig. 1). En esta investi-
gación se ha abordado el estudio de los sis-
temas de Marbella y Ojén, mediante el con-
trol de las surgencias de Nagüeles y Ojén,
respectivamente. Por último, en el centro
geográfico de la provincia de Granada y al
NE de la capital, se encuentra la Sierra de la
Alfaguara (Fig. 1). Este macizo se drena por
manantiales situados en sus bordes meri-
dional y occidental, el más caudaloso de los
cuales es la Fuente Grande de Alfacar.

Metodología

El análisis de series temporales fue des-
arrollado por Jenkins y Watts (1968) y pos-
teriormente aplicado por Mangin (1981a,
1981b, 1984) al estudio de sistemas kársti-
cos. Durante las tres últimas décadas, son
muchos los acuíferos carbonáticos en los
que se ha aplicado esta metodología: en el
País Vasco (Cruz et al., 1987; Morales,
1991), en la Cordillera Bética (Mangin y Pu-
lido, 1983, Benavente et al., 1985; Padilla,
1990; Padilla y Pulido, 1995; Andreo et al.,
1996; Jiménez et al., 2004), por citar sólo
algunos ejemplos.

El tratamiento de las series de caudal se
ha llevado a cabo con paso de tiempo de 1
día y ventana de observación de 125 días,
mediante el programa informático Stochas-
tos, elaborado por el Dr. D’Ulst, del Labora-
torio Subterráneo del CNRS en Moulis
(Francia).

Los correlogramas generados con el
ACE permiten hacer interpretaciones sobre
el funcionamiento de los acuíferos carbo-
náticos (Mangin, 1981a, 1981b, 1984).Así,

cuando un correlograma decrece lenta-
mente, se interpreta que corresponde a un
sistema inercial, con escaso desarrollo del
drenaje kárstico y poco jerarquizado. Según
Mangin (1981a y b) estos sistemas presen-
tan importantes reservas reguladoras. Para
intentar cuantificar esta observación, Man-
gin (1981a) definió el efecto memoria
(E.M.) como el valor de k (días) para r=0,1-
0,2.

Del espectro de densidad de varianza se
pueden estimar dos nuevos parámetros
(Mangin, 1984): la frecuencia de corte (F.C.),
a partir de la cual el espectro es desprecia-
ble, y el tiempo de regulación (T.R.), que se
calcula como S0/2, donde S0 es el valor del
espectro para f=0. Este valor define la du-
ración de la influencia de la señal de en-
trada en el sistema y está ligada a la im-
portancia de las reservas reguladoras.

Es conveniente realizar el análisis cru-
zado de las variables precipitación (causa) y
caudal (efecto).Así, el correlograma cruzado
refleja la respuesta impulsional del sistema,
es decir, el hidrograma unitario (Mangin,
1984).

Resultados

En los correlogramas simples obtenidos
(Fig. 2A) se diferencian un primer grupo,
con forma claramente tendida (El Tempul y
Fuente Grande), un segundo grupo (Benao-
ján, Cueva del Gato y Ojén) cuyo correlo-
grama presenta mayor pendiente, debido a
un decrecimiento más rápido durante la pri-
mera parte del mismo, y el resto de surgen-
cias (Río Genal, Río Grande, Río Verde, Río
Jorox y Nagüeles), que muestran un corre-

lograma muy verticalizado hasta k=5 días,
con un rápido descenso de los valores de
correlación. La mitad de los manantiales
presenta un valor relativamente alto del
efecto memoria (E.M. en Tabla I), sobre todo
los manantiales de Fuente Grande y El Tem-
pul, mientras que las surgencias del sistema
de las Nieves y de Prieta-Bonela presentan
valores (10-23 días) característicos de sis-
temas escasamente inerciales.

Los tiempos de regulación obtenidos
(T.R. en Tabla I) a partir del espectro de den-
sidad de varianza (Fig. 2B) muestran valores
relativamente altos para los mismos ma-
nantiales que presentan un elevado efecto
memoria (Tabla I): El Tempul y Fuente
Grande. Asimismo, los sistemas con redu-
cido efecto memoria presentan también va-
lores bajos del tiempo de regulación, ex-
cepto en el caso de los manantiales del Río
Genal y Río Verde que, comparativamente,
muestran valores más altos del tiempo de
regulación que del efecto memoria. Este re-
sultado es consecuencia de que el valor del
efecto memoria puede considerarse como
un valor semicuantitativo, que depende de
la forma del correlograma y, por tanto, del
valor del correlograma que se tome para el
intervalo del coeficiente de correlación entre
0,1 y 0,2.

En cuanto a la frecuencia de corte (F.C.
en Tabla I), los valores más bajos se obtie-
nen en los manantiales de Fuente Grande y
El Tempul (0,04-0,03), mientras que las sur-
gencias del sistema de las Nieves y de
Prieta-Bonela presentan valores caracterís-
ticos de sistemas muy karstificados (0,18-
0,20). Ahora bien, conviene tener presente
que la frecuencia de corte se obtiene direc-
tamente del espectro de densidad de va-
rianza y presenta el problema de establecer
a partir de qué valor de frecuencia se puede
considerar que el espectro es despreciable
(Fig. 2B).

En el análisis cruzado (Figs. 2C y D) se
diferencia un primer grupo de manantiales
(El Tempul y Fuente Grande) que presentan
el correlograma cruzado de forma extendida
y poco puntiaguda, sobre todo el primero,
con valores máximos del coeficiente de co-
rrelación (Rmax) del orden de 0,20-0,25
(Tabla I). Los correlogramas cruzados obte-
nidos para el resto de manantiales presen-
tan una forma puntiaguada (Figs. 2C y D),
con valores de Rmax que varían entre 0,38
(Ojén) y 0,54 (Río Genal).

Dentro del segundo grupo, los hidro-
gramas unitarios del acuífero de la Sierra de

Fig. 1.- Localización geográfica de los relieves donde se encuentran los acuíferos carbonáticos estu-
diados.

Fig. 1.- Geographical location of mountains where the studied carbonate aquifers are situated.



Líbar (manantiales de Benaoján y Cueva del
Gato) y de los acuíferos de Sierra Blanca
(surgencias de Ojén y Nagüeles) reflejan un
descenso rápido de los valores de correla-
ción, seguidos de un decrecimiento más
lento a partir de un determinado valor de k.
En cambio, los hidrogramas unitarios de los
sistemas de Sierra de las Nieves y de Prieta-
Bonela, muestran un descenso mucho más
rápido de los valores de correlación y la dis-
minución lenta posterior de dichos valores
es menos marcada. Además, aunque el pa-
rámetro Rmax presenta una variabilidad im-
portante dentro del conjunto de manantia-
les estudiados (Tabla I), la representatividad
de éste depende del valor de k (paso de
tiempo) para el que se produce. Así, en la
mayor parte de los manantiales considera-
dos, el valor de Rmax se detecta para un
valor k de 1-2 días, mientras que en los ma-
nantiales más inerciales se observan dos va-
lores muy desiguales: k=3 días para la
Fuente Grande de Alfacar y k=28 días para
El Tempul.

Discusión

El análisis correlatorio y espectral se ha
llevado a cabo para el mismo periodo de
tiempo (1999/2000-2002/2003) en todos

los manantiales, con objeto de evitar as-
pectos relacionados con la duración de la
serie de datos de la función de entrada
(cantidad y distribución de las precipitacio-
nes) que pudieran afectar a los parámetros
deducidos. No obstante, el tiempo de regu-
lación, por su propia definición (S0/2, donde
S0 es el valor del espectro de densidad de
varianza para f=0), es el parámetro más
preciso, desde el punto de vista cuantitativo,
para la comparación de los diversos tipos
de funcionamiento hidrogeológico.

El análisis conjunto de todos los resul-
tados obtenidos (Tabla I) permite concluir
que los manantiales de El Tempul y Fuente
Grande drenan acuíferos con gran poder re-
gulador, mientras que los manantiales de la
Sierra de las Nieves, de las Sierras Prieta-
Bonela y del sistema de Marbella presentan
valores característicos de acuíferos con un
flujo de tipo kárstico sensu stricto. Final-
mente, los manantiales de Benaoján y
Cueva del Gato (Sierra de Líbar) y el ma-
nantial de Ojén (sistema de Ojén) presen-
tan valores intermedios entre los dos gru-
pos anteriores (Tabla I).

Por otro lado, del conjunto de resulta-
dos (Tabla I), también se deduce que siste-
mas localizados en el Sur de España y con
un importante grado de karstificación, como

el acuífero de la Sierra de Líbar, presentan
valores de los parámetros característicos si-
milares a los que se obtienen en los más in-
erciales del Pirineo francés (Mangin, 1984).
Este hecho se debe a que la irregularidad
en la distribución pluviométrica en el sur de
España (marca climática) provoca que los
manantiales estén mucho tiempo en régi-
men de agotamiento (“inercia añadida”),
en comparación con otras zonas de precipi-
tación más regular.

En el caso de sistemas poco karstifica-
dos (Sierra de las Cabras y acuífero de la Al-
faguara) se obtienen valores de dichos pa-
rámetros que no se contemplan en la clasi-
ficación hidrodinámica de los acuíferos
kársticos propuesta por Mangin (cuatro cla-
ses, representadas por los manantiales de
Aliou, Baget, Fontestorbes y Torcal).

Conclusiones

La aplicación del análisis correlatorio y
espectral a las series de caudal de los prin-
cipales manantiales de siete sistemas acuí-
feros, para un mismo intervalo temporal
(igual régimen de precipitaciones –distribu-
ción temporal-), ha resultado una herra-
mienta muy interesante para diferenciar el
mayor o menor poder regulador de estos
acuíferos.

La aplicación de esta metodología en la
presente investigación también ha puesto
de manifiesto que la mayoría de paráme-
tros obtenidos son semicuantitativos o su
estimación no siempre es precisa (efecto
memoria, frecuencia de corte), o es necesa-
rio combinarlos con otros para que tengan
significado (valor máximo del coeficiente de
correlación cruzada combinado con el valor
de k –días- para el que se produce), de ma-
nera que el tiempo de regulación, por su
propia definición, es el parámetro definido
con mayor precisión para la caracterización
y comparación de los resultados obtenidos.

Además, los resultados obtenidos para
surgencias de sistemas poco karstificados
(Sierra de las Cabras y acuífero de la Alfa-
guara) plantean la necesidad de ampliar la
clasificación hidrodinámica de los acuíferos
kársticos propuesta por Mangin (1984), con
nuevos tipos de comportamiento, entre
otros el de mayor inercia (poder regulador
hiperanual).

Por último, se ha constatado que la irre-
gularidad en la distribución pluviométrica
en el sur de España (marca climática) pro-
voca que los manantiales estén mucho
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Tabla I.- Principales características de los acuíferos investigados y parámetros determinados a par-
tir del análisis correlatorio y espectral. Leyenda: P precipitación media anual (1999/2000-2002/2003),
S superficie, E.M. efecto memoria, T.R. tiempo de regulación, F.C. frecuencia de corte, Rmax valor má-
ximo del coeficiente de correlación cruzada

Table I.- Main characteristics of the investigated aquifers and parameters deduced from correlatory
and spectral analysis. Legend: P average annual rainfall (1999/2000-2002/2003), S surface, E.M. mem-
ory effect, T.R. regulation time, F.C. cutting frequency, Rmax maximum value of cross-correlation coef-
ficient.
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tiempo en régimen de agotamiento en com-
paración con otras zonas de precipitación
más continuada, dando lugar a una “inercia
adicional”, de manera que sistemas acuífe-
ros con un importante grado de karstifica-
ción, endo y exokárstica (Sierra de Líbar)
presentan valores de los parámetros carac-
terísticos (E.M, T.R, F.C.) similares a los que
se obtienen en los sistemas más inerciales
del Pirineo francés (Mangin, 1984).
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Fig. 2.- Correlogramas simples (A), espectros de frecuencia (B) y correlogramas cruzados lluvia-caudal (C, D) de los manantiales estudiados, para una ven-
tana de observación de 125 días y paso de 1 día. Leyenda: r coeficiente de correlación, S(f) espectro de frecuencia, f frecuencia y rxy coeficiente de corre-
lación cruzada.

Fig. 2.- Correlograms (A), density spectrums (B) and cross-correlograms rainfall-outflow (C, D) of the studied springs with a window of 125 days and lag
of 1 day. Legend: r correlation coefficient, S(f) frequency spectrum, f frequency and rxy cross-correlation coefficient.


