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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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general se pueden estimar los siguientes valo- 
res: 20-30 m para los materiales terciarios, 10- 
30 m para los pliocenos y 5-50 m para las 
terrazas fluviales. 

El acuifero es libre con niveles piezometri- 
COS comprendidos entre 5 y 10 m en la zona 
riorte, 2-20 m en la sur y hasta 25 m en la zona 
sureste Los valores de permeabilidad oscilan 
entre 1 O y 1 O 0  m dia (1 O0 m dia en las terra- 
zas) el coeficierite de almacenamiento se cifra 
en un 5 o/o para los materiales terciarios 

La alimentacion se efectua de forma pri- 
mordial, por la infiltracion de agua de lluvia y 
en menor proporcion por retorno de agua 
empleada en regadios El drenaje natural se 
realiza en parte por evapotranspiracion, en 
parte por descarga subterranea al mar y en 
parte por los rios y arroyos 

El acuifero cuenta con una recarga del orden 
de :30 hm3 año en tanto que la explotación, 
destinada fundamentalmente a regadío, es del 
orden de 15 hm3 ano 

Las aguas del acuifero tienen por regla 
general residuo seco entre 500 y 1 O00 mg I 
aunque existen zonas en que superan 
ampliamente el valor de 2 0 0 0  mg I hasta 
alcanzar, excepcionalmente, valores de casi 
19 O00 mg l por infiuencia de las margas sali- 
nas del Trias El elevado contenido ionico de 
estas aguas condiciona su potabilidad en un 
numero elevado de casos por incumplimiento 
de las normas de la RTS en lo tocante a cloru- 
ros, sodio, nitratos nitritos, etc 

La mediocre, cuando no mala. calidad del 
agua para riego (clase C2 S2-C6 SO) conlleva, 
de ser utilizada para este fin, un peligro de 
medio a alto de salinizacion y alcalinización de 
los suelos 

2 6.:3 Puerto de Santa María (Sistema ED) 

Se extiende sobre unos 40 km2 a lo largo de 
una franja de unos 12 km de longitud entre la 
bahia de Cadiz y las Marismas del Guadalete 
Los terrenos impermeables, margas del Mio- 
ceno inferior (albarizas), al Norte, y el arroyo 
Salado lo separan del acuifero de Chipio- 
na del que se considera prolongacion natural 

Es un acuifero libre. instalado en arenas, 
areniscas y calcarenitas terciarias y en las 
terrazas marinas cuaternarias (arenas finas 

con intercalaciones de areniscas y arcillas): su 
potencia es variable (1 0-30 m). 

Aunque la profundidad del agua oscila entre 
1 y 20 m, la más usual es de 7-8 m. 

El acuífero se recarga por infiltración del 
agua de lluvia y se drena al arroyo Salado, al 
río Guadalete y al mar. 

La recarga del sistema se cifra en unos 6 hm3 a- 
ño mientras la explotación, con caudales pun- 
tuales de hasta casi 40 I s, supera los 4 hm3 a- 
ño. destinados a abastecimiento y regadio 

En el acuifero existen zonas con aguas de 
buena calidad (residuo seco inferior a 500 
mg 1 )  aunque en otras (Norte de Puerto de 
Santa Maria) la calidad se ha deteriorado 
notablemente como consecuencia de la salini- 
zacion, posiblemente por intrusion marina En 
esta zona el residuo seco llega a casi 2600 
mg I Frecuentemente se superan los limites 
de la Reglamentacion Tecnico Sanitaria en lo 
tocante a calcio y magnesio y las aguas pre- 
sentan alto riesgo de salinizacion y alcaliniza- 
cion del suelo si se utilizan para regadio 

El rio Guadalete. contaminado por los resi- 
duos de una poblacion de mas de 360000 
habitantes y de numerosas industrias vinico- 
las, azucareras, almazaras. etc , constituye un 
importante foco potencial de contaminacion de 
las aguas subterraneas 

2.6.4. Acuífero de Barbate de Franco 
(Sistema EE) 

Se extiende sobre una superficie de unos 
145 km2, en el extremo suroriental de la pro- 
vincia de Cadiz, entre Medina-Sidonia y Bar- 
bate (fig 11 -8) 

El sistema acuifero esta constituido por una 
zona basa1 de alternancia de arcillas y arenis- 
cas y un paquete superior de mas de 200 m de 
calcarenitas. con disminucion de potencia 
hacia el Este y Norte El substrato esta formado 
por los materiales impermeables de las unida- 
des aloctonas del Campo de Gibraltar 

La desconexion de los diferentes tramos 
acuiferos y las acusadas diferencias en su 
situacion altimetrica hacen variar notablemente 
la posicion de la superficie piezometrica desde 
un minimo de 4.5 m en el sector meridional a 
un maximo de 160 m en el de Vejer 
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La alimentación del sistema se debe funda- 
mentalmente a la infiltración directa del agua 
de lluvia, mientras el drenaje tiene lugar por los 
diferentes ríos y arroyos hacia la zona de 
Marismas y por numerosos manantiales de 
muro, lo que condiciona una circulación de 
sentido Oeste-Este en la zona más meridional, 
Noreste-Suroreste en la de Medina-Sidonia y 
Sureste-Noroeste en la de Cerro de Cabeza 
del Cañar. 

La aportación de agua subterránea, calcu- 
lada a partir de datos de precipitaciones y 
dotaciones de riego, se estima en 35 hm3/año; 
el volumen de explotación se estima en unos 
30 hm3/año (4 para abastecimiento urbano y 
26 para riego). 

Las aguas.son por lo general químicamente 

potables aunque en la zona de Barbate de 
Franco, por efecto probablemente de la intru- 
sión marina la calidad se deteriora y las aguas 
no son buenas para riego. 

2.6.5. Acuífero de Jerez de la Frontera 
(Sistema EN) 

Está formado por arenas finas del Terciario- 
Plioceno y limos cuaternarios que las recubren 
en el sector oriental (fig. 1 1-9); tiene una poten- 
cia conjunta de unos 200 m y ocupa una super- 
ficie de unos 95 km2 al E y NE de Jerez de la 
Frontera, al Este de la carrtera nacional 
Sevilla-Cádiz. 

Los límites impermeables están constituidos 
por margas blancas miocenas en la mayor 
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parte del acuífero; en el sector oriental, los lími- 
tes y substrato están constituidos por margas 
abigarradas del Triásico. 

El acuífero, libre, se recarga por infiltración 
del agua de lluvia. La forma de las curvas iso- 
piezas indica un claro sentido de circulación 
del agua hacia el arroyo Salado, vía principal 
de drenaje. 

La profundidad del agua es generalmente 
inferior a 10 m, la permeabilidad, baja, y la 
transmisividad en las zonas de maximo espe- 
sor del acuífero es del orden de 1 O0 m2 día, en 
estas zonas los caudales de explotación usua- 
les están comprendidos entre 20 y 40 l s 

En su conjunto el acuífero es ampliamente 
excedentario ya que, frente a una aportación 
evaluada en 14 hm3’año, la explotación para 
usos domesticos y pequeños regadíos no 
supera los 3 hm3 año 

Pese a este carácter excedentario, la cali- 
dad del agua puede ser un factor Iimitante en 
su utilización dado que se trata de aguas con 
residuo seco entre 1 y 2 9’1, en ocasiones 
hasta 5 g:I, evidentemente bastante mine- 
ralizadas 

Estos altos contenidos en sales pueden ser 
debidos a las influencias de las margas del 
substrato o a la evapotranspiración que se 
produce por la proximidad del nivel piezomé- 
trico a la superficie. 

Es frecuente una concentración elevada de 
nitratos y nitritos en estas aguas (hasta 11 7 y 
0,46 mg/l) lo que condiciona notablemente su 
utilización para abastecimiento humano. En 
cuanto a su utilización para riego son, en gene- 
ral, de mediocres a malas, con riesgo de sali- 
nización y alcalinización del suelo. 

2.6.6. Acuifero de Lebrija (incluido en 
otros estudios en el sistema 27) 

Este acuífero de pequeña extensión (75 km2) 
ubicado al Sur y Sureste de Lebrija (fig 11 -1 O )  
esta formado por arenas terciarias y por depó- 
sitos de gravas, arenas, limos y arcillas del 
Cuaternario El espesor de estas formaciones 
está comprendido entre 10-1 5 m en la zona de 
Lebrija y 150 m en las proximidades de la 
laguna de los Tollos Los límites y substrato 
impermeable de estas formaciones acuíferas 
estan constituidos por arcillas y margas del 

Triásico y las -albarizas>. (margas blancas) del 
Mioceno inferior. 

Se trata de un acuífero libre con nivel piezo- 
métrico próximo a los 10-20 m, aunque puede 
encontrarse muy próximo a la superficie. Tiene 
transmisividades comprendidas entre 1 O 0  y 
1 .O00 m2/día, en función del espesor del acuí- 
fero, y coeficiente de almacenamiento, esti- 
mado, del orden del 5 %. 

La alimentación del acuífero se debe a la 
infiltración del agua de lluvia y de los retornos 
de riegos, mientras que el drenaje natural se 
realiza por las marismas, laguna del Val de 
Ojo, siguiendo el flujo una dirección Norte, 
desde la laguna de los Tollos, y Oeste desde 
Lebrija. Actualmente las salidas principales 
son las producidas por la explotación, princi- 
palmente regadíos y abastecimiento de El Cuervo. 

Las aguas del acuífero están notablemente 
mineralizadas y son duras o extremadamente 
duras, con residuo seco superior a 1-2 g/I, 
excepción hecha de la zona de la laguna de 
los Tollos y alrededores de Lebrija Son aguas 
de potabilidad dudosa, salvo en las zonas 
mencionadas, mediocres o malas para su utili- 
zación en regadío y frecuentemente con eleva- 
das concentraciones de nitratos (60-1 O 0  mg/l) 
debido probablemente a las practicas agricolas 

La recarga de este acuífero se ha evaluado 
en unos 7 hm3/año de los que se utilizan unos 
6 hmVaño para abastecimiento urbano y 
regadío, como se ha señalado antes. 

2.7. Sistema 30. JAEN-CABRA 

El sistema acuífero de las calizas de Jaén- 
Cabra (fig. 11 -1 ) incluye los acuíferos de las 
sierras de Cazorla, Quesada-Castril, Jaén, 
Pegalajar-Mancha Real, Torres-Jimena, Bédmar- 
Jódar, Jabalcuz, San Cristóbal, Almadén- 
Caduca, Sierra Mágina, Cabra, Rute-Horconera 
y Albayate-Chanzas. 

Estos acuíferos se agrupan, a su vez, en tres 
subsistemas: Alto Guadalquivir, Sierras de Jaén 
y Córdoba y Sierras de Cabra. 

El subsistema del Alto Guadalquivir está 
formado por los acuíferos de la Sierra de 
Cazorla y de Quesada Castril. Está a 
caballo entre la cuenca del Guadalquivir 
y la del Segura, por la que se extiende 
con la denominación de sistema 49: 
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Sierras de Cazorla y Segura. Allí está 
descrito en otra vertiente, y resulta práctica- 
mente imposible delimitar claramente los 
recursos de ambas cuencas separa- 
damente. 

El primer acuífero (Cazorla) se extiende 
sobre unos 1.600 km2 desde el Sur de la 
sierra del mismo nombre hasta el Norte 
de la Puerta del Segura. Está formado 
por dolomías cabalgantes en escamas 
que individualizan diferentes acuíferos, 
drenadas por manantialec surgentes a 
diferentes cotas. Algunas captaciones, 
ubicadas en zonas de valle, proporcio- 
nan caudales de hasta 50 Iís. 

El acuífero de Quesada-Castril (480 
km*), instalado en calizas y dolomías cre- 
tácicas de hasta 150 m de potencia, 
desarrolladas sobre margas yesíferas 
impermeables, funciona en régimen 
kárstico y en él son frecuentes los 
manantiales que, como los del Cortijo de 
la Natividad, Fuente de Enmedio o Fuente 
de los Tubos, proporcionan caudales 
entre 120 y 350 Iís. 

Ambos acuíferos son recargados por 
infiltraciones de agua de lluvia y drena- 
dos por manantiales como los indicados 
que dan origen a los ríos Guadalquivir, 
Hornos, Guárdal, etc. 
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La aportación subterránea del sub- 
sistema asciende a 505 hm3:año; 375, 
de difícil regulación, corresponden al 
acuífero de Cazorla y 130 al de Quesada- 
Castril. La explotación asciende apenas a 
2 hm3/año. 

El subsistema de las Sierras de Jaén 
incluye las Unidades de Jaén, Pegalajar- 
Mancha Real, Torres-Jimena, Bédmar-Jó- 
dar, Jabalcuz, Cerro de San Cristóbal, 
Almadén-Carluca y Sierra Mágina. 

Se trata de un conjunto de acuíferos de 
reducidas dimensiones (cuadro 11 -2), cuya 
superficie total es de 253 km2, instalados 
en calizas y dolomias mesozoicas o en 
calizas terciarias, frecuentemente karstifi- 
cadas y a veces independizadas en uni- 
dades acuíferas como consecuencia de la 
estructura compleja del subsistema. El 
substrato en general está formado por 
margas triásicas o cretácicas. 

La alimentación del subsistema se pro- 
duce fundamentalmente a partir del agua 
de lluvia y el drenaje se realiza por medio 
de manantiales, cuyos caudales oscilan 
entre los pocos litros por segundo y 
2.000 l/s, algunos de los cuales presentan 
carácter termal como los de Baños de 
Jabalcuz (30" C) y La Guardia (22" C). 

La infiltración se estima asciende a 3 8 3  
hm3/año, mientras que los aprovecha- 
mientos para abastecimiento en esta zona, 
escasamente poblada, se evalúan en unos 
7 hm3/año. 

El subsistema de las sierras de Cabra 
comprende los acuiferos de Sierra de 
Cabra, Rute-Horconera y Albayate- 
Chanzas y esta localizado al Este de la 
provincia de Córdoba y Noroeste de la de 
Granada, donde ocupa una superficie de 
casi 200 km2 entre las poblaciones de 
Cabra, Priego de Córdoba, Montefrio y 
Loja. 

Los materiales acuíferos de Rute- 
Horconera y de las sierras de Albayate- 
Chanzas son principalmente calizas y 
dolomías liásicas, sobre margas yesíferas 
impermeables; los de la sierra de Cabra 
son calizas y dolomías dispuestos en tres 
mantos de corrimiento de complicada 
estructura con substrato impermeable de 
materiales triásicos y cretácicos. 

La recarga del subsistema tiene lugar a 
traves de la infiltración del agua de lluvia y 
la descarga se produce por una serie de 
fuentes y manantiales de regimen esta- 
cional y caudales muy variables como los 
de Marbella (15 Vs), Fuente del Rio (500 
11s) y Alhama (600 I s) o los de Quintanilla, 
Milano y Mareda que totalizan un caudal 
del orden de 400 1's 

La infiltración parece ascender a unos 
52 hrn31año mientras que la explotacion 
se limita al aprovechamiento directo de los 
manantiales, sin regulación alguna, las 
extracciones por bombeo se centran en la 
zona de Algarinejo donde se consumen 
apenas 0,5 hm3/año para abastecimiento 
de dicha poblacion 

CUADRO 11 -2 

Características de los sistemas acuíferos de las Sierras de Jaén 

Substrato sup. 
impermeaoie (km*) - 

Acuifero 
Caudal Recarga Explot. 

l l / S l  lhm3/añol íhm3 año) 

Jaén 15 Margas del Trias 30 (La Peña, estacional) 4 3 

Pegalajar-M. Real 70 Margas cretacicas 

Torres-Jimena 10 Margas cretácicas 

Bedmar-Jódar 8 Margas miocenas 

1-25 

Hasta 35 
- 

- Jabalcuz 39 Margas yesiferas del Trias 40 (Manantiales termales) 3 6  

C de San Cristobal 16 Margas (Co Gibraltar) 15 (Manantiales termales) 1 >4 1 

Almaden-Carluca 35 Margas cretacicas 125 (Grupo de manantiales) 8 - 

- Sierra Magina 60 Margas del Trias 200 15 

TOTAL 253 38,5 6 8  
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En el conjunto del sistema n O 30 las 
aguas son de excelente calidad tanto para 
consumu hu i - t - r r  r n v z  para regadío 
(residuo seco inferior por lo general a 500 
mgíl) Unicamente el contacto de las aguas 
con los materiales triásicos puede aumen- 
tar la salinidad (hasta 2 O00 mg/l en la Sie- 
rra de Jabalcuz) Por el momento no han 
sido detectados problemas de contamina- 
cton de importancia 

2.8. Sistemas DA/DB/DC/DD/DE/DF/DG 
DH. CUENCA ALTA DEL GUADIANA 
MENOR 

El sistema (también denominado 30 bis) está 
constituido (fig. 1 1-1 ) por las unidades de: Sie- 
rra de Duda-La Sagra (DA), Sierra de Zarza 
(DB), Calizo de Huéscar-Puebla (DC), Sierra 
de Orce (DD), Jabalcón (DE), el Mencal (DF), 
Detrítico de Huéscar-Puebla (DG) y Cúllar- 
Baza (DH). 

Se trata de un conjunto de acuíferos de 
pequeñr! sxtensión (cuadro 11-3), con una 
superfI¿ie total de 700 km2, situados en la 
depresión de Baza-Guadix, desarrollados en 
una banda situda al Noroeste de la línea 
Giiadix-Baza-Puebla de Don Fadrique 

La Sierra de Orce (DD), en particular, se pro- 
longa por la vecina cuenca del Segura, donde 
se la denomina, como parte del sistema acuí- 
fero GD (Subbético de Murcia), subsistema 
Orce-María. Debido a esta conexión, resulta 
difícil establecer balances hídricos separados 
de la Sierra de Orce en cada una de las 
cuencas. 

Los materiales permeables son en su mayor 
parte carbonatados (calizas y dolomías liási- 
sas frecuentemente karstificadas) y su base 
impermeable a nivel regional está constituida 
por las margas yesíferas triásicas. Los acuífe- 
ros funcionan en régimen libre o confinado y 
frecuentemente kárstico. Se recargan funda- 
mentalmente por infiltración del agua de lluvia 
y aportes laterales y se descargan por manan- 
tiales a veces termales como los de Zújar, 
Terma Romana, etc., cuyos caudales oscilan 
entre unos pocos litros por segundo y los 400 
I/s (Parpacén). 

La recarga total de los sistema asciende a 
unos 65 hm3iaño mientras que la explotación 
para abastecimiento de pequeños núcleos o 
agricultura se aproxima a los 7 hm3/año. 

Las aguas subterráneas en términos genera- 
les son de buena calidad tanto para consumo 
humano como para regadío. No obstante, se 
presentan con relativa frecuencia aguas de 
mediocre calidad y, menos frecuentemente, 
aguas inadecuadas para todo uso por su ele- 
vada salinidad o contenido excesivo en algu- 
nos iones (nitratos hasta 346 mgil en el detrí- 
tico de Huéscar-Puebla). 

Los procesos de intrusión salina, por disolu- 
ción de sales del substrato (Huéscar-Puebla, 
Sierra de Orce, Jabalcón y Cúllar-Baza) son 
los focos de contaminación más significativos 
del sistema. 

2.9. Sistema 31. SIERRA NEVADAY SIERRA 
DE BAZA 

El sistema está constituido (fig. 11 -1) por los 
acuíferos de Sierra de las Estancias, Baza, 
Padul-La Peza y Tejeda-Almijara. 

Se trata de un acuífero carbonatado con una 
superficie permeable del orden de 900 km2 
(cuadro 1 1 -4) constituidos fundamentalmente 
por calizas, dolomías y mármoles que a con- 
secuencia de su complicada estructura apare- 
cen frecuentemente desconectados entre sí, lo 
que condiciona notablemente el tipo de funcio- 
namiento (libre, confinado o semiconfinado) de 
cada unidad acuífera así como la variación 
espacial de sus parámetros hidráulicos. 

La recarga de estos acuíferos se produce 
por infiltración del agua de lluvia y, en el de 
Padul-La Peza, a partir de los cauces de los 
ríos y de la escorrentía superficial de Sierra 
Nevada. El drenaje natural tiene lugar a partir 
de manantiales que presentan acusadas 
variaciones estacionales de caudal como 
Fuente Grande (60 lis), Siete Fuentes y Fuente 
de San Juan (caudal conjunto de 31 O l/s). 

La aportación subterránea del sistema 
asciende a unos 230 hm3/año, de los cuales 
unos 150 corresponden a la parte del sistema 
incluida en la cuenca del Guadalquivir. 

Las aguas son de buena calidad, con resi- 
duo seco inferior a 1.500 mg/l y aptas para 
cualquier uso; son de tipo C1 .SI  y C2.S2 y no 
presentan problemas para su utilización en 
riego; no se ha detectado ninguna alteración 
significativa de esta buena calidad general. 
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CUADRiO 11 -3 

Características de las unidades acuiferas de la Cuenca Alta del Guadiana Menor 
~ _ _ _ _ ~  

sup. Param. hidr. Caudal (lis) Recarga Explotacion 

(km2) (T=miis) Manat./pozos (hrn31año) (hm3iano) 
Unidad Materiales 

~~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _  

S. Duda-La Sagra 
(DA) 

S. de Zarza 
(DB) 

Calizo Huéscar- 
Puebla 

(DC) 

Sierra de Orce 
(DD) 

Jabalcón 
(DEI 

El Mencal 
(DFi 

Detrítico Huéscar- 
Puebla 

iDGi 

Cúllar-Baza 
(DH) 

50 

40 

1 O0 

200 

15 

10 

21 5 

60 

TOTAL 690 

- 5-50 Calizas y dolomías liásicas 
en mantos. 

30 
T = 0,Ol a 0,001 

s = 0,001 
Cal zas Iiásicas karstificadas 

170-400 Cal zas y dolomias Iiásicas 
confinadas 

T = 0,5 a 0,05 
S = 0,Ol a 0,005 

Cal zas liasicas karstificadas, 
pari:ialmente confinadas, co- 
nectadas con calizas lacustres 
pliocenas 

10-40 T = 0,l -0,Ol 

Do1 3mías 1iár;icas - 180 

Cal zas y dolomías Iiásicas - - 

30-1 50 m de conglomerados y 
grtiias arcillosas frecuentemen- 
te en niveles confinados. 

- T = 0,l a 0,001 
s = o,cioo1 

Conglomerados de muy baja - - 
perneabilidad 

7 

4 

18-20 

15 

3 

1 

9 

4 

- 

O 

2 

0.5-1 

O 

0,1 

1 

3 

64-66 7 

CUADRO 11 -4  

Características de las unidades acuiferas de Sierra Nevada y Sierra de Baza 
___- 

~~~ 

sup. Materiales Caudal ( l is)  Recarga Explotacion 

(km>) Manat./pozos (hm3 año) (hm3iano) - acuíferos Unidad 

- 15 - 280 Calizas y dolomías triasicas eri 
S Estancias (40 GJadalq ) unidades conectadas (2 Guadalquivir) 

Baza 

Padul-La Peza 

Dolomías compartimentadas, co- 

conglomerados pliocenos. 

330 nectadas localmente con 60-21 O 45 Casi nula 

Calizas, dolomías y 
''75 mármoles conectados 

<200 92 Casi nuia 

2-3 
1 O0 Marmoles, calizas, dolomias 

tas, en mantos superpuestos 
2oo (34 Guadalquivir) 340 con intercalaciones de fili- 

(250 Ciuadalq ) Tejeda- Al mi jara 

~~ 

1225 252 

_____ TOTAL (895 Ciuadalq.) (1 52 Guadalquivir) 
--- 
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2.1 0. Sistema 32. VEGA DE GRANADA- 
GIJADIIX-BAZA 

2.1 0.2. Guadix 

El sistema está formado por los acuíferos, de 
Baza-Caniles, Guadix, Mioceno y Plioceno de 
Granada y Cuaternario de la Vega de Granda 
(cuadro 11 -5) 

2.1 0.1 EIaza-Caniles 

En el acuífero de Baza-Caniles, borde 
oriental de la Sierra de Baza (fig. l l -1 1 ), la cola 
media del nivel piezométrico es del orden de 
940 m en la zona próxima a 13az:a. La circula-. 
ción general del agua se realiza en la direcc:ióri 
SO-NE, presentando la superfcie piezométticci 
un gradiente hidráulico ligerarnerite inferior (a la 
pe n d i e n t c? to pogr áf i c a, co m p re n d ido entre e I 
2,5 y el 1 %. 

La alimentación del acuífero proviene de la 
infiltración directa del agua de lluvia, de los 
aportes laterales subterráneos procedentes, de 
las dolomías de la Sierra de Elaza. conectadas; 
hidráulicamente con los materiales detríticos, y 
de la infiltración de la escorrentía superfilcial 
procedenlte de las laderas impertneables de la 
Sierra de Filabres que, al alcanzar los materia-. 
les pliocuaternarios, se infiltra prácticamente 
en su totalidad. 

El drenaje se realiza principalmente a traves 
de manantiales, localizados en su mayor parte 
en la zoina de cambio de facies, detrítica oi 
margosa, del Plioceno y, en menor grado, a 
traves de las terrazas aluviales de los ríos 
Gallego y Golopón, que se explotan por el SIC- 

tema de galerías filtrantes, y por el drenaje del 
primero de ellos 

En el acuífero de Guadix, situado en el llano 
del Marquesado y la Vega de Guadix (fig. 11 -1 2), 
la profundidad del nivel piezométrico, condi- 
cionada por la topografía, la permeabilidad y el 
drenaje de la mina de El Alquife, está com- 
prendida entre algunos metros, bajo las terra- 
zas fluviales, y valores superiores a los 
100 m en el área de la explotación minera; la 
máxima oscilación estaciona1 de nivel (3-4 m) 
se produce en la zona baja del sistema. 

La alirnentación principal se realiza en la 
zona meridional, por infiltración de la escorren- 
tía superficial proveniente de Sierra Nevada, 
mientras que en el borde septentrional la 
alimentación proviene esencialmente del flu- 
jo subterráneo que proporcionan las dolomías 
de la Sierra de Baza y, en ambos, por infiltra- 
ción directa del agua de lluvia. El río Verde 
constituye la vía fundamental de drenaje de la 
unidad. 

2.1 0.3. Mioceno y Plioceno de Granada 

El acuifero mio-plioceno está situado en los 
bordes de la Depresión de Granada. Formado 
por materiales detríticos de escaso espesor y 
reducida continuidad lateral, su alimentación 
proviene principalmente de la infiltración de las 
precipitaciones y, en menor girado, de aporta- 
ciones laterales de los relieves montañosos 
del entorno, mientras que el drenaje, más intenso 
como consecuencia del relieve en las zonas 
más detríticas, se realiza principalmente por 
los ríos Genil, Cazín, etc., y también por algu- 
nos escasos bombeos. 

1CUADRO 11 -5 
Características de las unidades, acuiferas de la Vega de Granada-Guadix-Baza 

Recarga Explotac. 
(hms/año) (hm3;año) Acuifero SUP Li tologia 

~~ (km?)- ~~~ 

Baza-Canill?s 

Guadix 

300 m de arenas limos y conglomerados con 

cas 

300 cambio iateriil a facies margosas evaporiti- 20 10 

Mármoles, ciilizas y dolomías, arenas y 
31 o conglomerados, aluviales 

50 23 

Depresion de Granada - Miocerio Plioceno 80Cl Conglom 2raticis y tobas desconectadas 4a 33 

Vega de Granada 20Cl Arenas, Girava:;, limos y arcillas 232 

1.61 O 350 66 
_ _ _ ~ - _ _ _  TOTAL 
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LEYENDA 

IyyI Yesos CUATERNARIO MEDIO Y MODERNO 

PLlO CUATERNARIO Arenas, limos y 
conglomerados 

PLIOCENO Arenas, calizas y yesos - Curva sopieza 

0 Terrazas y aluviones 

Calizas iacustres 

TRIAS ALPUJARRIDE Calizas y dolomías - Dirección del flujo 

Fig. 11.1 1 Acuífero de Baza-Caniles. Funcionamiento hidráulico 

ESCALA 
O 1 2 3 km 
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N 

LEY EN DA 

1 Terrenos impermeables 

Terrazas y aluviales 

y conglomerados A 

- 0 CUATERNARIO MEDIO Y RECIENTE. 

PLIO- CUATERNARIO. Arenas, I h O S  

ESCALA 
O 1 2 3 krn 

TRIAS-ALPUJARRIDE Calizas y 
dolomías 

Curva isopieza 

Dirección del flujo 

Fig. 11.1 2 Acuífero de Guadix. Funcionamiento hidráulico 

l 
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2.1 0.4. Vega de Granada 

El acuífero de la Vega de Granada (fig. 11 -1 3) 
se extiende a ambas márgenes del río Genil 
entre Zubia y Láchar, al Sur de Sierra Elvira. 

La profundidad hasta el nivel piezométrico 
varía prácticamente desde cero, en la parte 
más occidental del sistema, a unos 1 O0 m en la 
región de Zubia. 

Existen notables variaciones estacionales e 
interanuales de nivel piezométrico. En la zona 
central, la amplitud de las fluctuaciones esta- 
cionales es del orden de 3 a 6 m, mientras que 
en las zonas rnarginales las variaciones del 
nivel son inferixes por lo general a 2 m. Las 
variaciones de largo período están estrecha- 
mente relacionadas con la secuencia de pe- 
ríodos =secos>, y períodos <.húmedos>>. 

La a1imentac:ión principal del sistema pro- 
viene de la percolación de las aguas de super- 
ficie, bien a través de los cauces de los ríos, 
bien como retorno de las aguas de riego. Tam- 
bién son compclnentes importantes de la misma 
la infiltración d recta de las precipitaciones y, 
en menor escala, la lateral que proporcionan 
los sistemas acyacentes. 

La descarga principal tiene lugar directa- 
mente por los ríos Genil y Cubillas, a través 
de manantiales y por las extracciones por 
bombeo. 

Las aguas del sistema son en general de 
buena calidad, pese a que en ciertos puntos en 
las diferentes unidades existan algunos casos 
en que son objetables para consumo humano 
como consecuencia del exceso de nitratos, 
nitritos o de contenidos salinos próximos a los 
4 9’1 (acuífero de Baza-Caniles) y de magnesio 
(Vega de Granada). La presencia de compues- 
tos nitrogenados en concentraciones relativa- 
mente elevada:; es achacada a las actividades 
ganaderas, vertidos de aguas residuales, ver- 
tidos intermitentes de fábricas y almazaras y a 
contaminación proveniente de cauces superfi- 
ciales contaminados (Genil, Colomeras, Cubi- 
iias) conectados con los diferentes niveles 
acuiferos. 

En su mayor parte las aguas son aptas para 
riego En un 213 o/o aproximadamente son de 
calidad media a mala con riesgo de saliniza- 
cion o alcalinizacion de los suelos, SI se utili- 
zan continuadamente 

2.1 1. Sistema EK:EL!EM. CUENCA ALTA 
DEL GENIL 

El sistema (también denominado 32 bis) está 
constituido por los acuiferos de Sierra Arana 
(EK), Sierra Elvira-Sierra Colomera (EL), Sierra 
de.Madrid-Parapanda (EM), y los de Hacho de 
Loja y Sierra Gorda (sin catalogar, y desarro- 
llado casi en un 50 o/o en las Cuencas del Sur). 

Se trata de un conjunto de acuíferos indiviua- 
lizados, que se localizan aproximadamente en 
el polígono: Alfarnate, Huétor, Tajar, Moclin, 
Pinos-Puente, Ventas de Zafarralla. Se carac- 
teriza por su reducida extensión y su natura- 
leza carbonatada (calizas y dolomías), con 
niveles acuíferos desconectados entre sí como 
consecuencia de la estructura en escamas 
(Sierra Arana) o conectados con los aluviales 
de los ríos (Sierra Gorda). El substrato general 
de estas unidades está constituido por las 
margas y arcillas yesíferas del Trías (cuadro 
11 -6). 

La variaciones de niveles están condiciona- 
das por la conexión con los acuíferos detriti- 
COS, en cuyo caso las variaciones son de 
escasa magnitud y estacionales (1 m en Sierra 
Elvira), o por la estructura, en cuyo caso no 
puede hablarse de continuidad de niveles pie- 
zométricos que presentan notables diferencias 
de cotas como consecuencia de la comparti- 
mentación y aislamiento de los tramos 
acuíferos. 

La recarga del sistema se ha evaluado entre 
160 y 175 hm3/año mientras que la explotación 
se sitúa en torno a los 30 hm3/año. Esta se 
concentra en los acuiferos de Sierra Arana 
(25 hm3:año incluyendo manantiales) y Sierra 
Gorda (2-3 hm3/año, extraidos del acuífero 
cuaternario del Poljé de Zafarralla recargado 
por el arroyo de la Madre y conectado con el 
acuífero kárstico profundo), (fig. 11 -1 4). 

Excepto en el acuífero de Sierra Elvira, en el 
que las aguas de carácter termomineral tienen 
residuo seco superior a 2 g/l, en general las 
aguas del sistema son de buena calidad y, 
salvo en zonas puntuales, en que la influencia 
del substrato yesífero se deja sentir, sin pro- 
blemas de Contaminación pese a tratarse de 
un sistema esencialmente kárstico, muy 
vulnerable. 

La fuente de recarga principal de los acuíferos 
radica en la infiltración del agua de lluvia y en 
las entradas laterales procedentes de acuíferos 
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