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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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CUADRO 11 -6 
Características de las unidades acuiferas de la Cuenca Alta del Genil 

Acuifero 

Sierra Arana (EK) 

S. Elvira-S. Colomera (EL) 
Sierra Elvira 

Sierra Colornera 

Madrid-Parapanda (EM) 

Hacho de Loja 

Sierra Gorda 

SUP 
(km4 

200 

10 

25 

30 

15 

300 

Litologia 

Calizas y dolornías en escamas 
desconectadas 

Calizas y dolomías conectadas al 
detrítico de la Vega de Granada 
Calizas y dolomías liásicas 

Calizas y dolomías jurásicas 

Calizas y dolomías 

Calizas y dolomías 

Caudal ( I ~ S )  Recarga Explotac. 
Manant./poz. (hms'año) (hm3 año) 

150 40-50 25 

-~ 

1 .O00 2.5 1 

4,5-6,5 1,7 1 

30-1 30 6 1 

5-30 11 1 

200-300 100-1 1 o 2.5 

TOTAL 580 161,2-176,2 31 

próximos (Hacho de Loja) o recarga de ríos. El 
drenaje se produce a través de manantiales y 
surgencias de caudal muy variable (300-1 .O00 
1)s) alguno de los cuales, como el manantial de 
Deifontes en Sierra Arana, está regulado por 
sondeos. Otros, como los de Sierra Elvira, pre- 
sentan carácter termomineral con temperatu- 
ras de urgencia del orden de 30" C. 

2.1 2. Sistemas EOIEP, EQ/ES. ACUIFEROS 
ASOCIADOS AL GUADALETE Y 
BARBATE 

Estos sistemas (también conocidos como 33 
bis) están formados por las siguientes unida- 
des acuíferas: Arcos-Bornos (Sistema ES), Lla- 
nos de Viilamartin (Sistema EO), Sierra de 
Grazalema (Sistema EP) y otros acuíferos carbo- 
natados del Subbético (Sistema EQ). Se incluye 
también el acuífero de Setenil (Sistema 35, 
detrítico de Ronda, de la Cuenca Sur). 

2.1 2.1, Sistema ES. Arcos de la Frontera- 
Bornos-Espera 

El acuífero se extiende (fig. 11-1) en un 
triángulo de reducida extensión (65 km*) entre 
las localidades que le dan nombre. Los mate- 
riales acuíferos son las calcarenitas, areniscas 
y arenas miocenas, con potencia de hasta 
120-1 40 m, plegadas, cuya base impermeable 
está formada por margas miocenas o margas y 
arcillas triásicas con yesos. 

El sistema funciona en régimen libre en los 
afloramientos y en régimen confinado al Oeste 

y Este de Bornos, desde el Cortijo de San 
Andrés hasta la falda sureste de la Sierra de 
Barrancos. 

Los parametros hidráulicos son variables en 
funcion del contenido arcilloso de las arenis- 
cas y la variacion de la red de fracturas que las 
afecta En general presenta una transmisividad 
media-alta (entre 1 O 0  y 1 O00 m2/dia) los cau- 
dales obtenidos en sondeos de explotacion 
existentes oscilan entre 1 O y 80 I/s con depre- 
siones de 30 a 70 m 

La profundidad del agua está comprendida 
actualmente entre 10 y 80 m, en los sondeos 
que la captan, en función de la cota a la que se 
sitúen. Aún quedan algunos manantiales, 
aunque varios sondeos surgentes, influencia- 
dos por las explotaciones, han dejado de serlo 
en los últimos años. 

Las fuentes de recarga del acuífero son la 
infiltración del agua de lluvia y probablemente 
las aportaciones adicionales del Guadalete y o 
de los embalses de Arcos-Bornos en sus 
zonas de contacto con las areniscas En con- 
junto se ha estimado superior a los 7 hm3 año 

La explotación se realiza fundamentalmente 
por sondeos de profundidad entre 50 y 200 m. 
Actualmente está comprendida entre 6 y 8 
hm3!año dedicados a riegos en la zona y al 
abastecimiento de Arcos de la Frontera, Bor- 
nos y Espera. En los últimos años sólo se han 
producido descensos en la zona de San Andrés 
(1 0-25 m). 

Las aguas subterráneas del sistema no 
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presentan, por sus características químic:as, 
limitaciones apreciables para su utilización eri 
abastecimiento humano o regadío. 

2.1 2.2. Sistema EO. Llanos de Wiliamartín 

Se extiende sobre una superficie de 45 ltm2 
al Este de Villainartín, al Sur de Puerto Serrano 
y al Sureste del río Guadalete. 

Se trata de una terraza del Cuaternario anti- 
guo, constituida por limos y arcillas con nivelec; 
irregulares de cantos rodados y gravas. Su 
esDesor medio es de 8 a 1 O m. 

La alimentac ion se debe fundamentalmente 
a la infiltracion del agua de lluvia, a los aportes 
laterales procedentes de los macizos calizos 
contiguos (Prado del Rey y Montellano), icoii 
los que esta conectado y a los aportes de los 
arroyos que atraviesan la zona El drenaje 
principal se realiza probablemente hacia el rio 
Guadalete 

La recarga de este sistema se calcula eii 
unos 5,4 hm3 año de los que se utilizan entre 
0 5  y 1 hm3 año para riego y abastecimiento 

2.1 2.3. Sistema EP. Sierra de Grazalema 

Ocupa 120 km2 en la serranía de Cádiz y sle 
sitúa al Norte de Ubrique, en las proximidades 
de los embalses de los Hurones. 

Está constituido por cuatro unidades hidroi- 
geológicas (El Pinar, Corredor del Boyar, sie- 
rras Alta-Cabrero-Peñón Gordo, y sierras de 
Endrinal-Caillo-Chaparral). Los materiales 
acuíferos son calizas y dolomías jurásicas 
karstificadas que en determinadas zonas yacen 
sobre el substrato impermeable del Trías mien- 
tras en otras lo hacen sobre materiales cretg- 
cicos y terciarios impermeables o semiper- 
meables, como consecuencia de la disposición 
en escamas de estas unidades. 

El acuífero se recarga principalmente por 
infiltración del agua de lluvia (recuérdese que 
la Sierra de Grazalema registra una de l a 6  
mayores precipitaciones de la Península con 
más de 2.000 mm;año) y, en menor propor- 
ción, por la escorrentía superficial desde los 
materiales terciarios y cretácicos. El drenaje s8e 
produce a través de manantiales situados a 
muy diferentes cotas (400-300 m), en funcicin 
de la unidad en que se localizan, con caudales 

variables entre 100 y 300 I s como los de 
Benamahona, Calderona, Torrecilla c Corni- 
cabra, Benefeliz, etc , que presentan acusadas 
variaciones estacionales del caudal 

La recarga del acuífero asciende a 50- 
60 hm3 año, de los cuales se aprovechan unos 
3 para abastecimiento urbano. 

2.1 2.4 Sistema Ea. Otros acuíferos, 

Bajo la denon-inación de -otros acuíferos 
carbonatados. se incluye una serie de acuífe- 
ros aislados, de hipotética continuidad, como 
las sierras de Esparteros. San Juan, Puerto 
Serrano, El Gástor, Las Cabras, etc. Se trata en 
general de acuíferos calizos o dolomíticos limi- 
tados en superficie y porfundidad por arcillas 
triásicas. La superficie total de estos a'ruíferos 
se aproxima a 130 km2. La potencialidad de 
estas pequeñas unidades queda reducida a la 
satisfacción de las demandas locales para 
regadío y abastecimiento, cifradas en iunos 25 
hm3/año, lo que representa alrededor del 60 o/o 
de la recarga estimada en 40 hrn31añ0. 

2.1 2.5. Setenii 

El acuífero de Setenil (fig. 11.1 5), situado en 
la Depresión de Ronda, se extiende en una 
superficie de 300 km2, al Norte de esta locali- 
dad y a caballo de las cuencas del Guadalqüi- 
vir y Sur. 

Los materiales acuiferos (areniscas, 
conglomerados, calizas, calcarenitas, con fre- 
cuentes cambios de facies) alcanzan espeso- 
res de hasta 400 m y se comportan como un 
sistema complejo, heterogeneo y anisotropo, 
asimilable a un acuifero multicapa con trans- 
misividades del orden de 1 O a 1 O 0  m2 dia en 
los casos mas favorables 

Aunque la superficie pierométrica se sitúa 
entre las cotas 380 y 800, se adapta a grandes 
rasgos a la superficie topográfica de modo 
que la profundidad máxima del agua se encuen- 
tra a unos 20 m. 

La alimentacibn se debe fundamentalmente 
a la infiltracion directa del agua de lluvia, mien- 
tras que el drenaje se lleva a cabo pcir nume- 
rosos cursos superficiales cuyo origen está en 
relacion con los manantiales, en general, 
pequeños, situados en los cauces o en sus 
proximidades y distribuidos irregularmente, 
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Fig. 1 1.1 5 Esquema hidrogeológico del acuífero de Setenil 

drenando cada uno o grupo de ellos a acuífe- 
ros de pequeña entidad. De estos manantiales, 
los más importantes (Manantial de Ventilla y de 
la Mina) drenan materiales detríticos que están 
en relación con los materiales carbonatados 
de los relieves circundantes. 

buena calidad para todos los usos salvo en 
puntos concretos en que la influencia de los 
materiales salinos del substrato se traduce en 
aumentos acusados de salinidad y en un em- 
peoramiento de la calidad que, entonces, puede 
ser objetable para abastecimiento o riego. 

La recarga propia se calcula en unos 10 
hm3/año, de los que se explotan unos 7 para 
abastecimiento y pequeños regadíos. 

Las aguas del sistema son en general de 

2.1 3. Sistema EA. MACIZO DE ESTEPA 

La Sierra de Estepa (Fig. 1 1-1 6) se extiende 
sobre una superficie de algo más de 1 O0 km2, 
entre las poblaciones de Aguadulce, Estepa, 
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Gilena, Pedrera y Lora de Estepa, prolongári- 
dose hacla el Este por las sierras de Aguilas y 
Pleitas. 

Constituye un sistema cuycis acuíferos ocu- 
pan unos 33 kmz y están formados, fundamen- 
talmente por dolomías y calizas del Lías, Iiimi- 
tadas en general por niveles margosos (Cre- 
tacico-Miioceno). El substrato impermeable 
está constituido por las margas, abigarradas 
del Trías 

En el conjunto se diferencia'n cinco unidades 
hidrogeológicas: Estepa, Aguilas, Pleitas, Hacho 
de Lora y Alamedilla. Se recargan por agua de 
lluvia (1 5-70 Yo de la precipitación) y se drerian 
por mana.ntia1e.s de caudal variable (7-1 65 11s) 
o simplemente por rezumles. La recarga 
del sistema es de unos 10,2 hin3/año, mientras 
que la explotación actual alcanza unos 
7 h m3i añ o. 

Las aguas de la unidad son en general de 
buena calidad, con alguna excepción cuarido 
han estado eii contacto con el substrato tria- 
sico, y no presentan sintoma:; importantes de 
contaminación 

2.1 4. Sistema EG. ALUVIAL DEL 
GlJADALQUlVlR 

El sistema, con una extensión de unos 45C 
km2 (fig. '1 1-1 :i, está formado por una serie de 
acuíferos que corresponden ii la:; terrazas flu- 
viales recientes de los ríos y arroyos, partilcu- 
larmente del Guadalquivir, 'que constituyen 
vegas especialmente aptas para. el desarrolk 
de la agricultura. 

Los materiales son de tipo conglomerátiico 
(matriz arcillo-arenosa y espesor comprendidcl 
entre 5 y 20 m) en las terraza:; del Cuaternario 
antiguo y medio y depósitos cle cantos, gradas, 
y arenas (10-50 m) bajo una capa de liniosi 
arcillosos, en las del Cuaternario moderno. El 
substrato general del acuifero está formado 
por material es terciarios i m pe r m ea b les 
(margas). 

En general para todos los aluviales, salvo eri 
los colgados, el nivel piezométrico está en 
estrechísima relación con el nivel de los ríos. 

Las entradas de agua subterránea se deberi 
a los aportes de los ríos, ten las crecidas, 
cuando Éstos están en situación de influentes, 
a la infiltración directa del agua dle riegos, dado 

que el cultivo de regadío está rnuy desarrollado 
sobre estas terrazas, a la infiltración directa del 
agua de lluvia y al flujo desde las terrazas 
superiores. 

La descarga se realiza directamente por los 
ríos, en aguas bajas, cuando éstos están en 
situación de efluentes. En puntos en que la 
terraza queda colgada, en el Guadalquivir, 
aguas arriba de Córdoba, en donde el río está 
encajado en las margas miocenas, la des- 
carga se realiza por manantiales con caudales 
que en algunos casos resultaii próximos a los 
10 11s 

La explotacicm de las aguas subterráneas ha 
sido mínima hasta los Últimos tiempos en que 
se ha producido un notable incremento de las 
extracciones, destinadas a regadío y abas- 
tecimiento. 

La recarga del sistema, íntimamente ligada a 
los aportes de los ríos, se estima en unos 120 
hm3íaño mien'iras la explotaizión se eleva a 
unos 15 hm3íaño. 

Las aguas subterráneas son generalmente 
objetables para consumo humano dada la fre- 
cuencia con que se detectan isn ellas conteni- 
dos no tolerablles de nitratos (hasta 11 4 mg/l) y 
nitritos, efecto de coniaminsición agricola y 
urbana probablemente. En cuanto a su utiliza- 
ción para riego, algo miás de la mitad de las 
aguas utilizadas son de buenas a mediocres 
mientras las demás represeintan un notable 
riesgo de alcalinización o salinización del suelo 
si se utilizan para este fin sin las debidas 
Drecauciones. 

2.1 5. Sistema. EH. ALLlVlAL 'TINTO-ODIEL- 
P I E D RAS 

Se trata un sistema (Fig. 1 l -1) de reducida 
extensión (50 km2) situado al !Sur de la provin- 
cia de Huelva, en las cuencas hidrográficas de 
los ríos que le dan nombre. 

El acuifero esta formado por materiales cua- 
ternarios recientes, en la zona de marismas 
alternan los materiales de origen fluvial (can- 
tos, arenas, gravas, etc)  con los de origen 
marino (arcillas fundarnentatmente entre las 
que se intercalan esporádicamente niveles 
salinos) 

La aportación subterránea asciende a unos 
40 hm3/añ0 de los que se explotan unos 30 
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para abastecimiento y regadío de una zona 
que cuenta c'on 150.000 habita.ntes apro.- 
xi madamen te. 

Las aguas cle captaciones próximas a las 
marismas no son potables ni aptas para el 
riego en la mayor parte de las ocasiones Sor1 
aguas muy duras, con elevados contenidos en 
magnesio, cloriiros, sulfatos, etc El resto de las 
aguas son duras pero con menores contenidos 
en los iones mencionados 

Es frecuente la presencia de nitratos en 
concentraciones superiores (hasta 80 mg 1 )  a 
las toleradas por la RTS, efecto probablemente 
de la contaminación de origen agrícola y 
urbano 

En las proximidades de Punta Umbría se 
detecta un elevado gradiente de salinidad eri 
las aguas del acuífero como consecuencia de 
un proceso de intrusión marina 

2.1 6. Sistema EL. ALUVIAL DEL GUADALEITE: 

Corresponde a un sistema (fig 11-1) de 
reducidas dimensiones (1 50 km2) formado por 
los depósitos detríticos del cauce del río Gua- 
dalete (iimos, arcillas, cantos, gravas y arenas 
del Cuaternarici reciente) 

Las aguas subterráneas son en su mayor 
parte de mala calidad (mineralización muy 
fuerte y frecuente exceso de potasio, (hasta 48 
mg l), magnesio, cloruros, sulfatos y nitraiios 

Unicamente entre un 15 y un 20 o/o de las 
aguas son potables y aptas para el riego En IB 
zona proxima al mar parece posible la exicten- 
cia de intrusion marina que agrava la situacion 
de alteracion de calidad debido a focos de con- 
taminacion urbana y agricola o industrial rela- 
cionada con la agricultura 

La aportacicm asciende a 12 hm3 año y el 
volumen de explotación es del orden de 
6 hm3'año 

2.1 7. Sistema1 ER. ALUVIAL DE LA CUENCA 
BAJA DEL GENIL 

Abarca una superficie (fig 1 1-1 ) de 1 1 O km2 
en ambas márgenes del río Genil, entre Puente 
Genil y la confluencia con el Guadalquivir E:l 
acuifero aluvial está formado por materiales 

detríticos del Cuaternario reciente (iimos, are- 
nas, gravas, arcillas) y se recarga a partir de las 
aguas del río y por infiltración de la esclxrentía 
superficial procedente de los altiplanos circun- 
dantes. 

No se dispone de datos de aportaciones o 
explotación Aunque se carece de d,itos de 
calidad del agua en el sistema, las priricipales 
fuentes potenciales de contaminacion parecen 
radicar en el vertido de unos 3 hm3/año de 
aguas residuales de ECip sobre el acuifero y 
en la recarga del mismo por las aguas, conta- 
minadas del río Genil 
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