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- Zona Bética. Constituye el borde sur de 
la cuenca del Guadalquivir y se identifica 
por la presencia de materiales paleozoi- 
COS (esquistos, mármoles, etc.) y rocas 
plutónicas así como por calizas y mate- 
riales detríticos ligeramente metamorfi- 
zados. Su estructura tectónica es tam- 
bién muy compleja, con numerosos 
mantos de corrimiento, presencia de 
despegues internos, escamas, etc. 

Otra gran unidad estructural corresponde a 
las Depresiones Internas, extensas cubetas 
sinclinales rellenas de sedimentos alternantes 
marinos y continentales, entre las que desta- 
can las de Guadix-Baza, Granada y Ronda. 

La población asentada en la cuenca se 
estima (1 981 ) en unos 4.500.000 de habitantes 
que, salvo en las capitales de provincia, se 
concentran en núcleos que normalmente no 
superan los 10.000 habitantes. 

La base económica principal en la cuenca 
es la agricultura, cuyos cultivos más destaca- 
bles son la vid, el olivo y los cereales en las 
áreas de secano y frutales, forrajeras, remola- 
cha y horticultura en las de regadío. Se cultivan 
más de 5.000.000 de hectáreas de las que 
unas 350.000 son de regadío. La actividad 
industrial está muy relacionada con la agricul- 
tura: envasado de aceituna, almazaras, refi- 
nado de aceite, etc. 

En el plano hidrogeológico en la cuenca del 
Guadalquivir existen una veintena de acuíferos 
(fig. 1 1 -1 ), más o menos aislados, de importan- 
cia diversa y cuya descripción se realiza en el 
apartado siguiente. 

Agrupados según las grandes unidades estruc- 
turales antes mencionadas, puede decirse que 
los acuíferos de la Meseta son de naturaleza 
detrítica y, en menor medida, carbonatados, 
frecuentemente aislados, de baja extensión y 
permeabilidad y de interés puramente local. En 
las Cordilleras Béticas los acuíferos presentan 
características muy dispares, derivadas de la 
multiplicidad litológica y de la complejidad 
estructural de la unidad. En su mayor parte son 
acuíferos de importancia, desarrollados en 
materiales calizos y/o dolomíticos, con mayor 
o menor grado de karstificación y fisuración 
cuyo sustrato impermeable está formado 

por materiales triásicos (margas y arcillas yesí- 
feras con frecuentes intercalaciones de carnio- 
las y dolomías). En la Depresión del Guadal- 
quivir y Depresiones Internas los materiales 
detríticos constituyen los acuíferos más impor- 
tantes. Finalmente, es de destacar el gran inte- 
rés hidrogeológico que presentan algunos 
acuíferos aluviales, tanto por sus característi- 
cas intrínsecas como por su conexión hidráu- 
lica con los ríos. 

En el cuadro 11-1 se presentan las cifras 
significativas de alimentación y explotación de 
los sistemas y/o subsistemas cuyas caracterís- 
ticas generales se describen sucintamente a 
continuación. 

2. SISTEMAS ACUIFEROS 

2.1. Sistema 26. BORDE DE SIERRA 
MORENA 

El sistema está formado por un conjunto de 
afloramientos dispersos que se extienden en la 
línea de contacto con la Meseta, al Norte de la 
Depresión del Guadalquivir, y que han sido 
agrupados en tres subsistemas o acuíferos 
principales (fig. 1 1-1 ). 

2.1.1. Niebla-Posadas 

El acuífero está formado por varios aflora- 
mientos dispuestos en forma de franja, sensi- 
blemente paralela al río Guadalquivir, entre las 
localidades de Niebla (Huelva) y Posadas 
(Córdoba), de casi 290 km de longitud y menos 
de 4 km de anchura, sobre una superficie de 
unos 140 km2. 

Los acuíferos consisten en conglomerados, 
gravas, molasas, arenas y areniscas con inter- 
calaciones arcillosas, de edad miocena. Yacen 
sobre las formaciones impermeables paleo- 
zoicas de la Meseta, que constituyen el sus- 
trato general y el límite norte del acuífero. Los 
materiales permeables se hunden hacia el 
centro de la depresión del Guadalquivir, 
pasando lateralmente a arcillas, bajo las mar- 
gas azules de edad miocena superior que 
constituyen el techo y el límite sur de los acuí- 
feros. La potencia media de los materiales 
permeables es de 20-30 m, oscilando desde 
5 m (zona de Huelva) hasta 60 m (en las de 
Carmona y Lora del Río). 

Los parámetros hidráulicos de estos acuíferos 
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CUADiRO 11-1 
Síntesis dti recursos y expdotiación en la Cuenca del Guadalquivir 

Sistemas y/o 
subcistemas 

acuíferoc 

N." 26 Borde de S ,  Vorena 
Niebla-Pos;lnss 
Bailéri-Guarromán 
Posadas-Bailén 

TOTAL 

N." 27 Almonte-Marismas 

TOTAL 

N." 28 Sevillla-Carmona 

TOTAL 

N." 29 Altiplanice de Ecija 
Altiplainos de Ecija 
Ac. de Porcuna 
Arahal-Marchena- 
P. de Cazalla-El Coronil 

TOTAL 

N." 29 bis (EJ) Ubeda-Rumblar 
Ubeda 
R u mblar 

TOTAL 

N." 33 Sistemas Costeros de Cádiz 
E.?. Sanlúcar-Rota-Chipiona 
L.C. Puerto Real-Conil 
E.D. Puerto de Santa María 
E.E. E%arbate de Franco 
E.N. Jerez 
Le bri ]a 

TOTAL 

N." 30 Calizas Jaen-Cabra 
Alto Cluadalquivir 

Sierra de Cazorla 
Quesada-Castril 

Sierras de Jaén 
Sierras de Cabra 

TOTAL 

N." 30 (bis) Cuenca alta del 

N." 31 

N." 32 

Guadiana Menor 

TOTAL 

Sierra Nevada, Sierra de Baza 

TOTAL 

Vega de Granda, Guadix-Baza 
Baza-Caniles 
Guadix 
Mioceno y Plioceno de Granada 
Vega de Granada 

TOTAL 

Aportaciijn 
aguas cubt. 
(hm3/año) 

Superficie Lluvia útil Explotación 
(mrniaño) (hm3/año) (hm3/año) (km') 

14Cl 
151 
7 58 

23Cl 

2.500 

2.500 

1.1 50 

1.1 50 

95Cl 
25Cl 

4208 

1.620 

1 O0 
1 O0 

200 

9 CI 

21 o 
4 CI 

145 
95 
75 

655 

1.600 
480 
253 
198 

2.531 

6908 

6911 

895 

8958 

30Cl 
31 Ci 

800 
200 

1.61 Cl 

*1 O0 
220 
- 

200 

190 

180 

180 

180 

170 

200 

140 
240 

170 
290 
190 

*150 

- 
7 

- 

500 

281 

171 

45 

63 

17 

20 

13 
53 

7 

65 
18 
11 

520 832 
"300 144 
- - 

- - 

*50 
30 

*75 
'75 

15 
15 
60 
15 

4Cl 
El 

El 

52 

26Cl 

26Cl 

175 

175 

75 

36 

20 

131 

14 

3 

17 

8 
30 

6 
35 
14 
7 

108 

375 
130 

38,5 
52 

595 

65 

65 

152 

152 

2Cl 
5Cl 
48 

232 

350 

26 
1 

3 

30 

54 

54 

40 

40 

35 
- 

8 

43 

- 
2 

2 

9 
15 
4 

30 
3 

6 

75 

2 
- 

7 
- 

9 

7 

7 

3 

3 

10 
23 

33 

66 

- 
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CUADRO 11 -1 
Síntesis de recursos y explotación en la Cuenca del Guadalquivir (Continuación) 

Sistemas yio 
subsistemas 

acuiferos 

Lluvia útil Superficie 
(km2) (mmiaño) (hm3iaño) 

N." 32 (bis) Cuenca alta del Genil 
Sierra Arana 
Sierra Elvira 
Sierra Colornera 
Madrid-Parapanda 
Hacho de Loja 
Sierra Gorda 

TOTAL 

N." 33 (bis) Asociados a los ríos 

E.A. 

E.G. 

E.H. 

Guadalete y Barbate 
ES. Arcos-Bornos 
E.O. Llanos de Villarnartín 
E.P. S. Grazalema 
E.Q. Otros acuíferos 

Setenil 
carbonatados 

TOTAL 

Macizo de Estepa 

TOTAL 

Aluvial del Guadalquivir 

TOTAL 

Aluvial Tinto-Odiel-Piedras 

TOTAL 

E.L. Aluvial del Guadalete 

TOTAL 

E.R. Aluvial de la Cuenca Baja del Genil 

TOTAL 

(*) Segun Coutagne 

200 

10 

25 

30 

15 

300 

580 

64 

45 

120 

130 

300 

659 

33 

33 

450 

450 

50 

50 

150 

150 

110 

110 
~- 

son variables: transmisividades desde muy 
bajas hasta 5.000 m2/día y coeficientes de 
almacenamiento que varían entre los típicos de 
acuíferos libres a los de confinados, reducién- 
dose al orden de 0,001 e incluso de 0,0001. 

La profundidad del agua es variable, entre O 
y 10 m, aunque en los últimos tiempos se ha 
producido un descenso generalizado de nive- 
les hasta el punto de que muchos sondeos 
antaño surgentes han dejado de serlo. Las 
influencias estacionales llegan a traducirse en 
descensos puntuales de nivel de agua de 
hasta 15-20 m. 

230 

270 

*75 

*230 

230 

430 

140 

*150 

1.150 

340 

380 

- 

- 

- 

- 

- 

46 

2,7 

13 

3,3 

7,o 

129 

9 

6,8 

186 

44 

114 

- 

- 

- 

- 

- 

Aportación 
aguas subt. 
(hm3iaño) 

40-50 

2 5  

1,7 
6 

11 

100-1 1 o 
161,2-176.2 

7 

5 

60 

40 

10 

122 

10 

10 

120 

120 

40 

40 

12 

12 

- 

Explotación 
(hm3iaño) 

25 

1 
1 

1 

OS 

2 3  

31 ,O 

7 

1 

3 

25 

7 

43 

7 

7 

15 

15 

30 

30 

6 

6 

- 

ros es la infiltración de la escorrentía superfi- 
cial procedente de los bordes paleozoicos y 
del agua de lluvia. El drenaje natural tiene lugar 
a través de los cauces superficiales. 

La aportación subterránea se estima com- 
prendida entre 35 y 42 hm3ilaño (1 2-1 8 proce- 
dentes de la recarga por infiltración del agua 
de lluvia). El volumen de explotación mediante 
sondeos, en que se obtienen caudales com- 
prendidos entre 50 y 80 I/s, asciende a unos 
26 hm3!año y se utiliza en abstecimientos y 
regadíos. 

La principal fuente de recarga de los acuífe- 
Las aguas subterráneas de estos acuíferos, 

de tipo bicarbonatado cálcico, tienen residuos 



ESCALA 
p 10 20 30 49 60km. 

Fig. 11.1 Situación de acuíferos 



secos en genlrral inferiores a 500 mg I e, 
incluso 300 mcl I Existen muy localmente, en 
la zona de Villanueva del F3io Y Minas, aguas 
con residuos secos superiores a 4 O00 mg/l, 
cloruradas sodicas, en sondeos con influencia 
directa de domos salinos Tambien localmente 
existe una salinización por influencia marina 
en las riberas del Nicoba y terrazas del Tinto 
Salvo en estos casos, las aguas del acuifero 
son perfectamente aptas para consumo 
humano y regadio 

2.1.2. Bailén-Guarromán 

El acuífero se asienta eri una superficie de 
unos 15 km2 entre Bailén, Baños de la Encina y 
Guarromán, al !Sur de Sierra Morena. 

Se trata de un acuifero confinado (aiternan- 
cia de margas, arcillas arenosas, gravas y 
conglomerados de matriz carbonatada y can- 
tos cuarcitico:;) del Mioceno superior, con 
transmisividades medias del orden de 3 500 
m2 dia, en que la potencia de los niveles per- 
meables alcanza excepcionalmente los 1 O m, 
variando la del conjunto de la formacion entre 
20 y 60 m 

La circulación general de las aguas es en el 
sentido Norte a Sur. 

La alimentacion se debe a la infiltración 
directa del agua de lluvia a traves de la super- 
ficie aflorante y también, probablemente. de la 
escorrentía superficial que se produce en los 
materiales paleozoicos El drenaje natural se 
realiza hacia los rios Guadalquivir y Gaudiel 

La recarga, estimada a partir de la infiltración 
del agua de lluvia, es de unos 6 hm3 ’año de los 
que solamente se explota del orden de 
1 hm3/año. 

2.1.3. Posadas-Bailen 

Está constituido por arenas, conglomerados, 
areniscas con fósiles, calizas y calcarenitas 
con potencias comprendidas entre 5 y 60 m. 
Su extensión superficial es de 75 km2. 

Se trata de Lin acuífero libre en los bordes y 
confinado hacia el Sur. 

La profunddad del agua es variable, desde O 
a 40 m. 

Los caudales unitarios son igualmente 

variables y oscilan por lo común entre 1 y 1 5  
1,’s; la transmisividad es del orden de 5.103 
m 2/ d ía. 

Mientras la recarga asciende a 6 hm3’año el 
volumen de explotación, destinado a abaste- 
cimiento y regadio, es de unos 3 hm3/año. 

Las aguas son de facies bicarbonatada cál- 
cica, dureza media y mineralización notable. 

2.2. Sistema 27. UNIDAD DE ALMONTE- 
MARISMAS 

La unidad de Almonte-Marismas ocupa unos 
2.500 km2 en las provincias de Huelva y Sevilla 
(fig. 11 -2). Se trata de una zona de relieve 
suave, completamente llana en el área de las 
Marismas, limitada al Norte por la carretera 
Sevilla-Huelva, al Este por el río Guadalquivir y 
al Suroeste por el Océano Atlántico. En parte 
sirve de asiento al Parque Nacional de Doñana 
(73.000 ha.). 

El clima de la zona es mediterráneo con 
influencia atlántica, con precipitación media 
anual que oscila entre 500 y 600 mm. 

El sistema consiste en una serie de forma- 
ciones permeables superpuestas, formadas por 
arenas y areniscas miocenas, arenas y gravas 
arcillosas pliocuaternarias y gravas y dunas 
cuaternarias, emplazadas sobre un substrato 
impermeable de margas azules del Mioceno 
superior. 

En la Unidad se diferencian los siguientes 
ac u ífe ros: 

Acuífero libre de Almonte: arenas, arenis- 
cas y gravas con potencia variable entre 
15-20 m en el sector septentrional, 80- 
100 m en el límite con las Marismas y 
200 m en el extremo meridional de las 
mismas. 

Acuífero confinado profundo de las 
Marismas: arenas, areniscas, gravas y 
dunas con potencia creciente desde el 
borde occidental (50 m) al suroriental 
(200 m). El elemento confinante está for- 
mado por una potente capa arcillosa 
extendida uniformemente sobre el  
acuífero. 

Acuífero superficial de las Marismas: ban- 
cos discontínuos de arenas y gravas 
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N 

LEYENDA 

Terreno impermeaDle 

CUATERNARIO MEDIO terrazas y dunas 

PLIO-VILLAFRANQUIENSE limos, arenas. 
gravas y conglomerados 

SAHELIENSE arenas y areniscas 

MIOCENO DE BASE arena, areniscas y 
conglomerados 

Curva isopieza 

Dirección del movimiento de las aguas 
subterráneas. 

ESCALA 
O 5 i o t m  

Fig. 1 1.2 Funcionamiento hidráulico del acuífero de Almonte-Marismas 

englobados en arcillas, cuyo espesor 
aumenta desde los bordes hacia el cen- 
tro de las Marismas (80 m). 

Los dos primeros están conectados entre sí 
a través de arenas y areniscas miocenas 
recubiertas por depósitos fluviales y deltaicos 
del Guadalquivir. 

La superficie piezométrica en ambos acuífe- 
ros (fig. 11 -2) es sensiblemente paralela a la 
topográfica y presenta gradientes entre el 0,l y 
el 1 O %. En la zona existen pozos surgentes y 
pozos con niveles comprendidos entre 9 m 
(zona de regadíos de las Marismas) y 18 m 
(área de Almonte). Las oscilaciones estaciona- 
les de nivel alcanzan hasta tres metros. Los 
caudales de explotación son en general infe- 

riores a 1 O I/s al Norte de la línea Alnalcázar- 
Hinojosos-Almonte y superiores al Sur de la 
misma. En las Marismas, los caudales son 
habitualmente más altos. 

Los valores de los parámetros hidráulicos en 
ambos acuíferos son variables. Así, la transmi- 
sividad oscila entre 800 y 2.500 m2/día en la 
zona de las Marismas y 5.000 m2/día en la 
zona de Almonte. Los valores estimados para 
el coeficiente de almacenamiento son del orden 
de 10-2 (acuífero libre) y 10-3 (acuífero confinado). 

La alimentación de ambos acuíferos se pro- 
duce por infiltración del agua de lluvia caida 
sobre el acuífero de Almonte y el drenaje tiene 
lugar fundamentalmente a través del río Gua- 
damiar, del Arroyo de la Rocina, del mar y de 

~ 

l 
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las propias Marismas, lo que condiciona un 
flujo de agua de dirección SE y S, excepto en 
la zona costera en que parte del agua se des- 
plaza hacia las Marismas, el mar y hacia el río 
Tinto. 

La descarga de agua subterránea en la zona 
de marismas permite el mantenimiento de las 
condiciones ecológicas del Parque Nacional 
de Doñana una vez finalizada la época de 
inundaciones originadas en parte por la lluvia y 
en parte por el desbordamiento de los arroyos 
que confluyen en el área. Esta descarga per- 
mite el mantenimiento de zonas húmedas, 
lagunas y -ojos.>. La descarga del acuífero pro- 
fundo que, tras una evaporación acusada, 
enriquece en cloruros la parte más superfi- 
cial del suelo, da lugar a la existencia de una 
vegetación halófila característica del eco- 
sistema. 

La infiltración de la lluvia, que constituye la 
recarga del sistema, se ha estimado en unos 
285 hm3/año, y en 260 hm3/año en estudios 
detallados con modelos matemáticos. Sus 
reservas son del orden de unos 5.000 hm3, 
mientras que la explotación es de unos 
54 hm3/año que se destinan a regadío y a 
abastecimiento de una población de unos 
185.000 habitantes agrupados en 22 núcleos 
(Coria del Río, Puebla del Río, Almonte, Palos 
de Moguer, etc.), que encuentran en este recur- 
so la única fuente de satisfacción de su 
demanda. 

El modelo matemático realizado permite dis- 
tinguir cinco zonas diferentes en el acuífero 
(fig. 1 1-3). En la primera parecería aconsejable 
una explotación mediante captaciones disper- 
sas con extracciones por unidad de superficie 
inferiores a la infiltración. En la segunda, debido 
a su mayor transmisividad, son posibles mayo- 
res concentraciones de pozos y mayores cau- 
dales de explotación. La tercera es la de 
transmisividad más alta y la que ofrece mejo- 
res posibilidades de utilización. En la cuarta y 
quinta zona, auinque los parámetros hidráuli- 
cos muestran un probable alto rendimiento de 
las captaciones que alcanzan el acuífero con- 
finado, la explotación debería ser controlada, 
tanto por la posibilidad de inducir procesos de 
intrusión como de afectar las condiciones 
actuales del Parque Nacional de Doñana. 

Las aguas de los acuíferos libre y confinado 
profundo son químicamente potables, salvo 
esporádicas excepciones, y aptas para el riego. 
En la zona influenciada por la cuña de intrusión 

LEY E NDA 

1 .- Zona libre da menor 

2.- Zona libre de transmisividad 

3.- Zona libre de mayor transmisividad 

4.- Zona confinada con agua dulce 

5.- Zona confinada con agua salada 

transmisividad 

intermedia 

Fig. 11.3 Zonas de diferente comportamiento 
hidrodinámico del acuífero 

marina se produce una salinización acusada 
en el acuífero superficial de las Marismas (fig. 
11-4), donde las aguas no son potables ni 
aptas para riego. 

ZONA DE MARISMAS 

ACUIFERO CONFINADO t ACUIFERO LIBRE 

LEYENDA 

Arenas, areniscas y gravas 

Arenas, gravas, arcillas 

Materiales impermeables 

Fig. 11 4 Corte esquemático del acuífero mostrando la 
posición de la interfase en profundidad 

2.3. Sistema 28. UNIDAD 
SEVILLA-CARMONA 

El sistema acuífero de Sevilla-Carmona (fig. 
1 1-5) se extiende sobre 1.1 50 km2 en la mar- 
gen izquierda del Guadalquivir, entre las 
poblaciones de Alcalá del Río, Lora del Río, 
Carmona, Dos Hermanas y Sevilla, en una 
zona cuya topografía se suaviza en dirección 
al río. 

En un clima seco, con precipitaciones 
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anuales del orden de 550 mm, la red de dre- 
naje principal está formada por el río Guadal- 
quivir (sectores septentrional y occidental), el 
río Carbones (sector oriental) y el río Guadaira 
(sector central). 

Fig. 11.5 Unidad Sevilla-Carmona. Funcionamiento hidráulico 

LEYENDA 
CUATERNARIO RECIENTE 
terraza reciente 
CUATERNARIO MEDIO Y ANTIGUO 
terrazas 
SAHELIENSE calcarenitas y arenas 
finas 

- Curva isopieza 

4 Dirección del flujo 

El acuífero está instalado en calcarenitas 
miocenas y en las diferentes terrazas encaja- 
das del Guadalquivir (limos, grava, arenas) 
cuyo espesor oscila entre 1 O m (terrazas anti- 
guas) y 20 m (terrazas recientes). Las calcareni- 

ESCALA 
O 1 2 3km 

tas, por su parte, pueden alcanzar potencias 
superiores a los 50 m. Los límites y el substrato 
impermeable del acuffero están constituidos 
por margas azules miocenas. 

El acuífero funciona en régimen libre, con 
niveles piezométricos a profundidades entre O 
y 30 m, siendo en su mayor parte inferiores a 
10 m. Las oscilaciones estacionales de nivel 
son más pequeñas en la terraza cuaternaria 
reciente (O a 2 m) que en las calcarenitas 
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(2 a 8 m) en donde, además, se observa perió- 
dicamente un descenso progresivo del nivel, 
como consecuencia de la intensa explotación, 
que se recupera rápidamente en los años 
húmedos. 

La principal fuente de recarga del sistema es 
el agua de lluvia que se infiltra en los aflora- 
mientos de calcarenitas. Los ríos Guadalquivir 
y Guadaira, ejes principales de drenaje del sis- 
tema, condicionan el sentido de circulación del 
agua que se produce hacia el Noroeste, Oeste 
y Suroeste, directamente, de las calcarenitas al 
Guadaira o, indirectamente, al Guadalquivir a 
través de las terrazas. 

Hay que notar a este respecto que la terraza 
reciente se encuentra hidráulicamente conec- 
tada con el río Guadalquivir, por lo que existe 
una estrecha relación río-acuífero, producién- 
dose la circulación desde el acuífero al río en 
circunstancias normales y a la inversa en las 
épocas de crecida. 

La infiltración de la lluvia es del orden de 175 
hm3/año. La explotación del sistema (40 
hm3/año) se realiza principalmente en la zona 
de calcarenitas en donde la recarga es del 
orden de 28 hm3’año. Las terrazas cuaterna- 
rias recientes y medias, poco explotadas, se 
riegan en gran parte con aguas superficiales 
procedentes del canal del Bajo Guadalquivir, 
por lo que reciben una alimentación suplemen- 
taria a partir de la reinfiltración del agua de 
riego. Los caudales de explotación en las cal- 
carenitas oscilan normalmente entre 1 O y 20 I/s. 

En cuanto a la calidad de las aguas subte- 
rráneas, en las calcarenitas el residuo seco es 
inferior a 0,5 g/l mientras que en las distintas 
terrazas cuaternarias alcanza valores entre 0,5 
y 1 g/l (terrazas antiguas) y entre 0,5 y 2 gi l  
(terrazas recientes). Son aguas bicarbonata- 
das cálcicas con tendencia, en los últimos 
años, al aumento de las concentraciones sali- 
nas. En las terrazas recientes, la contamina- 
ción orgánica es importante, hasta el punto de 
que se han medido concentraciones de 140 mg/l 
de nitratos. 

Todas las aguas serían químicamente pota- 
bles si no fuera por el exceso de nitratos y 
nitritos que, en muchos casos, sobrepasan los 
límites en la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
Española. 

2.4. Sistema 29. ALTIPLANICIE DE ECIJA 

El sistema 29 (fig. 1 1-1 ) comprende los acuí- 

feros de los Altiplanos de Ecija, Porcuna y El 
Arahal-Marchena-Puebla de Cazalla cuyas 
características principales se describen a 
continuación. 

2.4.1. Altiplanos de Ecija 

Se extiende sobre una superficie de unos 
950 km2, entre el río Guadalquivir, al Norte, y 
San Sebastián de los Caballeros, Cerro Perea, 
Ecija y Fuentes de Andalucía, al Sur. Su límite 
occidental está constituido por el río Carbones 
que lo separa del sistema acuífero de Sevilla- 
Carmona. 

El acuífero está formado por gravas, arenas 
y limos pliocuaternarios con potencias de 
5-20 m dispuesto sobre las margas azules 
miocenas que constituyen su base impermea- 
ble. La profundidad media del agua es del 
orden de 7 a 10 m aunque, en función de la 
cota topográfica, puede alcanzar 5-20 m. 

Las fuentes principales de recarga del sis- 
tema son la infiltración directa del agua de IIu- 
via y los retornos de agua de riego junto con 
infiltraciones de los ríos conectados con el 
sistema. 

Las salidas de agua se deben al drenaje de 
los ríos Guadalquivir, Genil, Carbones, etc., 
bien directamente o bien a través de sus alu- 
viales, a los numerosos manantiales de muro 
situados en el contacto con los materiales 
impermeables y a bombeos utilizados principal- 
mente para riegos. 

La recarga propia del sistema, calculada a 
partir de la infiltración, se estima del orden de 
75 hm3/año. La explotación alcanza unos 
35 hm3iaño. 

2.4.2 Acuífero de Porcuna 

Se extiende sobre una superficie de unos 
250 km2, entre Villa del Río, Porcuna y Lopera. 

El acuífero está formado por arenas y are- 
niscas del Mioceno superior (Saheliense) 
situadas sobre margas azules del Mioceno 
medio-superior (Vindoboniense), que le sirven 
de substrato impermeable. Su espesor medio 
es de unos 25 m. 

La profundidad hasta el nivel del agua oscila 
entre 5 y 20 m dependiendo de la cota topográ- 
fica, siendo la superficie piezométrica casi 
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horizontal, con ligeros graaientes hacia las 
salidas naturales 

La alimentacion del acuifero se debe princi- 
palmente a la infiltracion directa del agua de 
lluvia y, en algunos casos, a la recarga a partir 
de arroyos que discurren por los afloramientos. 
mientras que el drenaje tiene lugar por manan- 
tiales de borde situados en el contacto con 
materiales impermeables 

La recarga total del sistema, se estima del 
orden de unos 36 hm3 año 

2.4.:3. Acuífero de El Arahal-Marchena- 
Puebla de Cazalla-El Coronil 

Está situado entre las poblaciones de El 
Coronil, Arahal, Marchena, Puebla de Cazalla 
y Morón de la Frontera. 

Con una Superficie de unos 420 km*, se ins- 
tala en materiales del Mioceno superior (are- 
nas) y Cuaternario (arenas, gravas, conglome- 
rados) con potencias comprendidas entre 1 O y 
35 ni y entre 5 y 15 m respectivamente 

El acuifero. libre, esta limitado al Norte y Este 
por inargas grises y,  en su extremo meridional, 
por margas yesiferas triasicas que forman su 
base impermeable El espesor saturado es de 
10-1 5 m y la profundidad del agua de 3-7 m 

La transmisiwdad varia entre 1 O00 m2 día 
para las áreas de gradiente hidraulico pequeño 
y 1 O0 m2 dia para areas de mayor gradiente El 
coeficiente de almacenamiento se ha estimado 
en 0.05 Se pueden obtener caudales entre 15 
y251  s 

Recargado por la infiltracion del agua de IIu- 
via. el acuifero se drena hacia los rios que 
atraviesan o bordean la zona Guadaira y 
afluentes, al Sur. y Carbones, al Noroeste, pre- 
sentando la superficie piezométrica gradientes 
medios del 1 

La infiltración en el sistema se estima que 
esciende a 20 hm3 año de los cuales se explo- 
tan 13 hm3 año para abastecimiento a núcleos 
urbanos y consumG agrícola. 

En el conjunto de los tres acuiferos predo- 
minan las aguas bicarbonatadas calcicas. con 
residuo seco inferior a 1 O00 mg I aunque en 
zonas iocalizadas se superan los 3 400 mg I 

Muy frecuentemente las aguas del sistema 
presentan elevado contenido en sodio la mayor 
parte de las aguas del acuifero de Porcuna 
tienen exceso en magnesio el 40 o/o de las 
aguas de El Arahal-Marchena-Moron y casi 
todas las de ECija y Porcuna presentan exceso, 
en ocasiones elevadisimo, en el contenido en 
nitratos (68-570 mg 1 )  y nitritos En consecuen- 
cia, las aguas resultan objetables, en general, 
para su utilizacion en abastecimientos siendo, 
por otra parte y muy frecuentemente, de 
mediocre calidad para su utilizacion en riegos 

2.5. Sistema EJ. UBEDA-RUMBLAR 

El sistema EJ (fig 11 -1 ) ,  también denomi- 
nado -29 bis,, en otros estudios, comprende 
los acuíferos de Ubeda y de Rumblar 

El acuifero de Ubeda (1 O0 km2 entre Ubeda 
y Baeza) está formado por arenas y areniscas 
del Mioceno superior, apoyadas en un subs- 
trato impermeable de margas azules de la 
misma edad, cuyo espesor oscila entre 20 y 
30 m y cuya transmisividad media es del orden 
de 100 m2 día 

La alimentación del acuífero tiene lugar por 
infiltración directa del agua de lluvia y el dre- 
naje se produce a través de manantiales de 
borde poco caudalosos La profundidad ael 
agua varia entre O y 20 m 

La recarga asciende a 14 hm3 año 

El acuifero de Rumblar (100 km2 entre la 
Meseta y los rios Guadalquivir y Rumblar, en 
las proximidades de Bailen) se instala en un 
conjunto de arenas. arcillas y limos del Plio- 
ceno, con escasa potencia, dispuesto sobre 
una base impermeable de areniscas, arcillas y 
conglomerados triasicos 

La alimentacion se debe principalmente a la 
infiltracion directa del agua de lluvia y. posi- 
blemente, a la recarga a partir de los rios y 
arroyos que Droceden de la Meseta y atravie- 
san la Unidad 

El drenaje tiene lugar por manantiales, gene- 
ralmente de borde, situados en el contacto con 
materiales impermeables a una cota absoluta 
de unos 200 m. y hacia los aluviales del río 
Guadalquivir La recarga de la Unidad se 
estima en unos 3 hm3 año y la explotación en 
2 hm3 año 
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Excepción echa de un punto en el acuífero 
de Ubeda donde se han detectado 5,9 mg’l de 
nitritos, consecuencia probable de una conta- 
minación puntual, las aguas del sistema son 
potables, con residuo seco inferior a 500 mg’l 
y de buena calidad para su utilizacion en riego 

2 6. Sistemas EB’ECIED EE EN 
SISTEMAS COSTEROS 

Bajo esta denominación (y también Sistema 
33 en otros estudios) se incluye un conjunto de 
subsistemas aislados existentes al Sur de la 
provincia de Sevilla y al Suroeste de la de 
Cádiz, agrupados de esta forma por razones 
de proximidad geográfica (fig. 1-1 ). 

La zona en que están ubicados es de topo- 
grafía muy suave, con clima mediterráneo y 
precipitaciones anuales medias comprendidas 
entre 500 y 600 mm, el principal curso fluvial 
es el río Guadalete que, con otros arroyos de 
menor importancia, constituye la red de dre- 
naje de la zona. 

La agricultura representa la actividad eco- 
nómica principal de la región con cultivos de 
vid, cereales, algodón, olivar, etc., en cuya 
transformación se centra la mayor actividad 
industrial de la zona. 

Los sistemas incluidos son los siguientes: 

2.6.1. Acuífero de Sanlúcar, Rota, Chipiona 
(Sistema EB) 

El acuífero se extiende en una superficie de 
90 km2 en el triangulo Sanlucar de Barrameda, 
Chipiona y Rota (fig 11 -6) Sus límites vienen 
definidos por el Oceano Atlántico y por los aflo- 
ramientos de margas subbéticas, al Este, que, 
a su vez, constituyen la base impermeable. 

Los materiales que forman el acuífero son 
arenas finas y medias con intercalaciones de 
areniscas y lentejones de arcillas que forman 
tres terrazas marinas encajadas del Cuaterna- 
rio que, de forma escalonada, descienden 
hacia el mar. con potencias comprendidas 
entre 5 y 30 m 

El acuífero es libre, con niveles de agua a 
profundidades entre 1 O y 20 m, transmisivida- 
des del orden de 1 O 0  a 1 O00 m2 dia y cauda- 
les de explotacion variables de l a 15 l s La 
fuente principal de recarga radica en la infiltra- 

ción del agua de lluvia y en el retorno de agua 
de riego en el que se utilizan elevadas dota- 
ciones. La descarga general del acuífero se 
produce hacia el mar. 

Actualmente el balance hídrico en el sistema 
parece presentar un saldo ligeramente nega- 
tivo al ser las salidas (9 hm3/año, debidos a la 
explotacion para agricultura y abastecimiento y 
2 hm3laño de drenaje directo al mar) algo 
superiores a la recarga (infiltracion y retorno de 
riego) cifrada en unos 8 hm3/año 

En su mayor parte las aguas subterráneas 
del acuífero son de buena calidad, con residuo 
seco próximo a 1 9’1. No obstante, existen pun- 
tos localizados en que las aguas están fuerte- 
mente mineralizadas (residuo seco superior a 
3 g/l, con facies clorurada sódica, contenido 
iónico superior a los límites de la RTS en cloru- 
ros, sulfatos, magnesio, nitritos), y no son utili- 
zables para riego (clases C4.S2 y C5.S3) 

Aunque esta elevada salinidad es atribuida a 
un proceso de mezcla con agua marina, no 
parece tratarse de un caso típico de intrusión, 
sino de una contaminación por agua marina 
fósil (antigua) originada por la existencia de 
depresiones y brazos de mar muertos, sin 
conexión con el mar actual. 

En cualquier caso, existe la posibilidad de 
intrusión como consecuencia de un incremento 
de explotación, particularmente en algunos 
puntos próximos a la costa donde igualmente 
se ha observado un aumento de salinidad. 

2.6.2. Acuífero de Puerto Real-Conil 
(Sistema EC) 

Se extiende sobre una superficie de unos 
21 O km2, entre las localidades de Puerto Real y 
Conil de la Frontera (fig. 11-7). Los límites 
impermeables del acuífero están formados, al 
Este, por las margas del Trías (Keuper), mar- 
gas del Cretácico y Areniscas del Aljibe; al 
Norte, por las margas del Trías y, al Oeste y 
Sur, por los limos y arcillas de Marismas y el 
Océano Atlántico. 

Los materiales acuíferos son arenas, 
areniscas y calcarenitas terciarias que, en pro- 
fundidad y de forma gradual, pasan a margas; 
arenas y areniscas pliocenas y terrazas fluvia- 
les del Cuaternario medio y reciente. Los 
espesores de estos materiales son muy varia- 
bles de unos puntos a otros, pero de forma 
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