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un tramo inferior formado poir calizas y dolo- 
mías y un tramo superior de niargas y calizas, 
dispuestos en pliegues suaves, y con un bascu- 
lamiento generalizado hacia el Noroeste. Ac:uí- 
fero libre con características muy diferentes en 
función de la litología de los rriateriales en que 
se desarrolla. 

Sistema 25. Acuífero de Ayamonte-Huelva. 
Se extiende por las cuencas del Guadiana, 
Odie1 y Piedras, en una región de topografía 
suave, en la provincia de Huelva. Está formaido 
por dos acuíferos de arenas y gravas, biien 
diferencia.dos, separados por uri paquete de 
margas azules. 

2. SISTEMAS ACUIFEROS 

2.1. Sistema 19: UNIDAD CALIZA DE 
ALTO MIRA 

Aunque una pequeña parte 'del sistema (1 70 
km*) se adentra en el sector suroriental de la 
cuenca del Tajo, la Unidad de Altomira se de- 
sarrolla casi en su totalidad en la cuenca adta 
del Guadiana (fig. 10-2). La extensión aproxi- 
mada de la unidad es de 4.370 km2 (4.200 eri la 
cuenca del Guadiana), correspondientes en su 
mayor parte a la provincia de Cuenca y, en 
menor proporción, a las de Guadalajara, Toledo 
y Ciudad Real. 

El límite septentrional de la unidad, en la 
cuenca del Tajo, se sitúa al Suroeste de la 
Cordillera Ibérica, al Oeste del embalse de 
Buendía, y está marcado por la aparición de 
niveles detríticos y detrítico-evaporíticos. El 
límite oriental está definido por la divisoria 
hidrográfica de las cuencas del Guadianai y 
Júcar. El limite occidental corresponde a los 
últimos afloramientos mesoz80icos antes de 
entrar en la depresión de La Mancha toledana 
(sistema 20). Para el límite sur se ha adoptado 
convencionalmente el contacto con la Fosa 
Manchega (sistema 23). 

Morfológicamente el área constituye un 
extenso relieve, suave y relativamente plano 
que destaca sobre el resto de la zona, formado 
por un conjunto de alineaciones Norte-Sur 
ensanchadas progresivamente en el misrno 
sentido, que coinciden con las directrices geo- 
lógicas. Las zonas elevadas (Sierra de Aliro- 
mira, Sierra de Almenara, Sierra de Hairo) 
corresponden a núcleos antidinales en tanto 
que los valles se desarrollan eii núcleos sincli- 
nales generalmente rellenos de sedimentos 
terciarios continentales. 

La región se caracteriza por un clima tem- 
plado cálido y mediterráneo seco en relación 
al régimen térinico y pluvioiriétrico, respecti- 
vamente. La temperatura melilia anual es de 
12" C y la precipitación anual sobre el conjunto 
del sistema se sitúa en torno a los 500 mm. 

La red de drenaje del sistema está consti- 
tuida fundamentalmente por el Zláncara, Cigüela, 
Rus, Saona y cuenca alta del Riansares, 
afluentes del Guadiana por su margen dere- 
cha. Estos son iríos notablemente influenciados 
por el régimen pluviométrico (caudales eleva- 
dos en invierno y primavera y estiajes acusa- 
dos), agravadas por el aprovechamiento de 
sus aguas para riego. 

Estructuralmente la Sierra de Altomira puede 
considerarse clomo un gran anticlinorio redu- 
cido a un anticlinal simétrico en la zona norte 
(fig. 10-2) y progresivamente ensanchado en 
varias alineaciones plegadas en sinclinales y 
anticlinales en la zona sur. Es de destacar la 
presencia frecuente de cabalgamientos favo- 
recidos por niveles margosos y poco compac- 
tados. Hundimientos en bloque y fallas, oca- 
sionados por fenómenos de descompresión 
posteriores al plegamiento, complican su 
estructura. 

La unidad caliza de Altomira está formada 
en esencia por una serie de calizas y dolomías 
jurásico-cretácicas que se apoyan sobre una 
base impermeable de arcillas, margas y yesos 
y puede a1canza.r una potencia de hasta 1.1 O0 m 
en el sector oriental de la cuenca. Sobre ellas 
se sitúa una serie continental detrítico- 
evaporítica de materiales paleógenos y mio- 
cenos (arcillas, conglomerados, areniscas y 
yesos), con una potencia superior a los 300 m, 
coronada por afloramientos dispersos de cali- 
zas de reducido espesor. 

El sistema de Altomira está considerado 
como un acuífero complejo cuyos componen- 
tes funcionan en régimen libre o de semiconfina- 
miento en profundidad, cuyo acuífero principal 
está constituido por los materiales jurásicos. 
Los sedimentos terciarios de recubrimiento 
que rellenan la6 depresiones se consideran 
impermeables a causa de su escasa transmi- 
sividad en relación con los mesozoicos. Aun- 
que no se conocen bien las relaciones hidráu- 
licas entre los materiales mesozoicos y 
terciarios, probablemente I os primer os son 
recargados por goteo a partir de los segundos. 

La recarga del sistema se produce funda- 
mentalmente por infiltración del agua de lluvia; 
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en mucha menor proporcion recibe escasas 
aportaciones subterraneas, a traves de estruc- 
tura:; que se prolongan en la cuenca del Tajo, 
o superficiales, a traves de los cauces fluviales 
o por retorno de riego La descarga del sistema 
se realiza por drenaje hacia los rios, por 
manantiales y por descargas subterraneas la- 
terales hacia las calizas de los Paramos y 
Mioceno detritico de ia Llanura Manchega y a 
los acuiferos de la cuenca del Jucar 

Aunque la distribución de los puntos de con- 
trol piezométrico es muy irregular, la circula- 
ción del agua en el sistema puede describirse 
de la siguiente forma (fig. 10-2). En el sector 
correspondiente a la cuenca del Tajo el agua 
circula hacia el Norte. En la zona más septen- 
triorlal el sistema está conectado con el 
embalse de Entrepeñas. en el que se producen 
unas pérdidas del orden de 80 hm3:año que se 
drenan, a través del acuífero. al Tajo y al 
embalse de Bolarque. En el sector correspon- 
diente al Guadiana (sector septentrional) el 
drenaje tiene lugar hacia el Cigüela. mientras 
en el sector meridional la circulación se pro- 
duce hacia los ríos Saona, Záncara y Rus y 
hacia las calizas de los Páramos y Mioceno 
detrítico de La Mancha. 

Por lo que se refiere a la evolución piezomé- 
trica, la tónica general, y especialmente en los 
puntios próximos a los Páramos y Mioceno 
detrítico, es la de una clara tendencia al des- 
censo de niveles hasta el año 1977 en que se 
produce una notable recuperación que, en 
1979, se trunca de nuevo hacia un descenso 
que prosigue hasta 1981. En los piezómetros 
característicos (fig. 10-3) se observa una mar- 
cada relación de los niveles con la pluviosidad 
de la zona y un mantenimiento de niveles con 
tendencia ligera al descenso, más acusada en 
las proximidades de La Mancha occidental. 

Las aportaciones de agua subterranea al 
sistema ascienden a 135 hm3 año de los cua- 
les -120 corresponden al sector del acuifero 
situado en la cuenca del Guadiana En esta el 
bombeo para regadios se ha evaluado en unos 
20 hm3 año y para abastecimiento en unos 2 5  
hm3 año (1983) En el area de la cuenca del 
Tajo las extracciones para riegos y abasteci- 
miento pueden considerarse nulas, ya que 
solo se utilizan algunos manantiales y muy 
pocc)s sondeos 

La calidad del agua de los acuiferos calizos 
es en general excelente para cualquier uso 
(residuo seco inferior a 750 mg 1 )  las escasas 

aguas de las formaciones terciarias son en 
general de peor calidad, con facies sulfatadas, 
muy duras y con problemas de salinización de 
suelos si se utilizan en terrenos de drenaje 
deficiente. 

2.2. Sistema 20. TERCIARIO DETRITICO- 
CALIZO DEL NORTE DE LA MANCHA 

El sistema se desarrolla a ambos lados de la 
divisoria de cuencas Tajo-Guadiana (fig 1 O-4), 
aunque es en esta última en la que se situa la 
mayor parte de la superficie (3 400 km2) En la 
cuenca del Tajo (Mesa de Ocaña) este sistema 
ocupa unos 1 200 km2 con una superficie aflo- 
rante de 900 km2 

Incluido en su mayor parte en la provincia de 
Toledo y, en menor proporcion, en las de 
Cuenca y Ciudad Real, esta limitado al Norte 
por el r1o Tajo, al Este por las alineaciones 
occidentales de la Sierra de Altomira al Sur 
por La Mancha de Ciudad Real y al Oeste por 
una linea que se prolonga desde la Sierra de la 
Calderina (1 208 m) hasta las de Castillejo y 
Horquilla (996 m), pasando por el Morron 
Blanco (854 m) 

La región de la Mancha de Toledo está 
constituida por una llanura de suaves ondula- 
ciones. con altitudes comprendidas entre 700 y 
800 m y típico relieve tabular (tipo <<mesa.>), 
interrumpidas únicamente por las estribaciones 
surorientales de los Montes de Toledo. cuyas 
cotas mas altas sobrepasan los 1.000 m 

La precipitacion media anual es de 425 mm 
en la parte del sistema comprendida en la 
cuenca del Guadiana y ligeramente superior 
(475 mm) en la correspondiente a la cuenca 
del Tajo Las precipitaciones medias maximas 
se producen en la zona de cabecera del Rian- 
sares y en el triangulo comprendido entre 
Alcazar de San Juan, Mota del Cuervo y Quin- 
tanar de la Orden 

La temperatura media anual es de unos 14" C 
y las extremas absolutas oscilan entre -12 y 
40" C. 

El rio Ciguela, con su principal afluente, el 
Riansares, constituye el colector del sistema 
Son rios con regimen notablemente influen- 
ciado por las precipitaciones, con caudales 
relativamente elevados en invierno y acusados 
estiajes, agravados por el aprovechamiento, 
en verano, de su agua para riego 
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En la cuenca del Tajo el sistema engloba 
gran parte del Paramo de la Mesa de Ocaña 
(fig 10-4), cuya Iitologia es similar a la del 
Paramo de la Alcarria (calizas y niveles detriti- 
COS intercalados en ciclos superpuestos) y 
cuyo drenaje tiene lugar hacia los arroyos de la 
Madre, del Valle y del Robledo En la zona sur 
se pone en contacto con la cuenca del Gua- 
diana, existiendo entre ambas una zona de 
drenaje superficial con areas endorreicas (Lillo) 

En la cuenca del Guadiana se pueden dife- 
renciar en el sistema tres acuíferos, todos de 
escasa entidad, formados por calizas cámbri- 
cas, por materiales detríticos (triásicos, mioce- 
nos y pliocuaternarios) o por sedimentos cal- 
cáreos miopliocenos. El primero, situado en la 
zona occidental, es un acuífero aislado, libre, 
kárstico, con potencia que puede alcanzar 
200 m y transmisividades del orden de 
300 m2/día. Los acuíferos detríticos, con espe- 
sores variables de hasta 500-600 m, se ex- 
tienden prácticamente por toda la zona. Se 
trata de acuíferos interconectados que muy 
frecuentemente se comportan como semiper- 
meables, entre los que pueden existir tramos 
más permeables que actúan como acuíferos 
libres o confinados. El acuífero calizo mio- 
plioceno, con una potencia media de 20 m, se 
sitúa en el sector nororiental del sistema; es un 
acuífero libre, colgado, cuyo drenaje se realiza 
a través de múltiples manantiales. 

El sentido de circulación del agua en los 
acuíferos triásico y mioceno tiene una clara 
componente hacia los ríos Riansares y Cigüela 
(fig. 10-5); en el acuífero cámbrico la circula- 
ción es hacia el Norte, con drenaje hacia el río 
Amarguillo en la línea de Urda-Consuegra- 
Madridejos. 

Pese a la dificultad de comparación de nive- 
les, dadas las complejas interrelaciones entre 
los acuíferos terciarios y paleozoicos, no per- 
fectamente definidas, puede establecerse en 
términos generales que la evolución piezomé- 

trica presenta una tendencia general al mante- 
nimiento de niveles con ligeros descensos 
(fig. 10-6). Los máximos descensos registrados 
no superan los 5 m y en la mayor parte de los 
puntos de control estos descensos son inferio- 
res a 1 m. La influencia de extracciones para 
abastecimiento y regadío, muy localizadas, 
tiene escasa repercusión en la evolución 
general de los niveles. 

La recarga del sistema se produce por infil- 
tración del agua de lluvia y, especialmente 
durante el estiaje, por infiltración de los ríos. 
Como se ha indicado, el drenaje natural se 
realiza en parte por los ríos Cigüela y Riansa- 
res, por evaporación en zonas encharcadas y 
por escorrentía subterránea a la Llanura 
Manchega. 

Un balance esquemático de aguas subte- 
rráneas en el sistema se establece en el cua- 
dro 10-1. 

La aportación subterránea, unida a los 55 
hm3/año correspondientes a la parte del sis- 
tema de la cuenca del Tajo, elevan el total del 
sistema a unos 1 1 O hm3/año. 

Es de destacar el elevado porcentaje de 
pérdidas por evaporación (50 O/.) en una zona 
en que la mala calidad de las aguas superficia- 
les deja casi como única fuente de satisfacción 
de las necesidades a las aguas subterráneas. 

La calidad de éstas es muy variable y consti- 
tuye a su vez un factor de limitación de recur- 
sos. Las aguas de mejor calidad corresponden 
al acuífero cámbrico, cuyo contenido en sulfa- 
tos oscila entre 40 y 60 mg/l y cuya conductivi- 
dad se sitúa en el rango de 600-1.090 micro- 
siemens/cm. 

Las aguas de los acuíferos detríticos, meso- 
zoicos, terciarios y cuaternarios, presentan por 
lo común fuerte mineralización. Son, en general, 
extremadamente duras y tienen conductividades 

CUADRO 10-1 

Balance hídrico del Terciario detrítico-calizo del Norte de La Mancha 

Entradas hm3laño Salidas hrnsiaño 

Infiltración lluvia 48 Evap zonas encharcadas 27 

Salidas subterráneas 8 
Infiltración ríos 6 Abastec y regadío 19 

- 

TOTAL 54 TOTAL 54 
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comprendidas entre 1.500 y 5.000 microsie- 
mensicm, de manera que pueden ser conside- 
radas como no convenientes para consumo 
humano aunque localmente sean aptas para el 
regadío controlado. 

En el conjunto del sistema un elevado número 
de muestras presentan altas concentraciones 
en nitratos. Los principales focos de contami- 
nación se centran en las actividades urbanas y 
en las prácticas agrícolas, a las que está ínti- 
mamente ligada la escasa industria de la zona 
(almazaras, alcoholeras). Esta Última puede 
presentar elevada potencialidad contaminante. 

Finalmente debe considerarse la posible 
contaminación de aguas de buena calidad por 
otras de mala calidad, como consecuencia de 
la explotación de acuíferos (interconexión por 
perforación de pozos). En cualquier caso, los 
cambios provocados por esta posible situación 

son puntuales y no afectan significativamente 
al conjunto, dada la heterogeneidad y mala 
interconexión de los acuíferos. 

2.3. Sistema 22. PLIOCUATERNARIO DE- 
TRlTlCO DEL BULLAQUE 

Este sistema se encuentra enclavado en la 
provincia de Ciudad Real, ocupa una exten- 
sión de unos 2.000 km2 que corresponde a la 
cuenca del río Bullaque, de 86 km de longitud, 
afluente por la margen derecha del río Gua- 
diana, y es el sistema acuífero más occidental 
de la cuenca alta del Guadiana (fig. 10-7). 

La región, fundamentalmente llana, tiene un 
clima templado con temperaturas medias de 
26" C en el mes más cálido y de 4" C en el mes 
más frío. La precipitación oscila entre 550 y 
600 mm/año. 
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La poblacióii asentada en la superficie del 
acuífero (1 3.5130 habitantes segijn datos de 
1977) se reparte en unos cinco municipio8s, de 
los que sólo das sobrepasan los 4.000 habitan- 
tes. La deiisidarl media es muy baja. (7 hab/km2). 
Su principal alrtividad es la agricultura, desti- 
nándose a este fin 63.0C'O ha dle secano y 
2.000 ha de regadío. La ganadería es de tipo 
familiar, con uri coeficiente de industrialización 
en esta zona de los más bajos de España. 

La cuenca del río Bullaque es una unidad 
hidrogeológica bien defin da, en la cual las 
cuencas superficial y subterránea coincideri 
Dos alineaciories paleozoicas de los Montes 
de Toledo, las Sierras de IPocito y de Chorito, 
dividen el sistema acuífero en tres subcuencas 
que coinciden con el curso del río, denomi- 
nándose Ipor ello alta, media y baja 

El sistema está desarrollado sobre un sus- 
trato paleozoico impermeable cornpuesto pcr 
pizarras y cuarcitas fundaineritalrnente, sobrlr 
el cual se har depositado materiales moder- 
nos neógenos (arcillas y ai.enas muy finas coi1 
esporádicos tramos margosos), pliocuaterna- 
rios (detriticos caracterizaclos por una agrega- 
ción de materiales de tamaño muiy variado) y 
cuaternarios (aiuviaies arenosos con niveles 
de gravas limpias), que adquieren maximo 
desarrollcl en la subcuencd rnedia 

El comportamiento de estos materiales ori- 
g i n a diferencias hid rog eológ icas su bslanc ¡ale s 
entre ellos. Así, la permlrabilidald rnás alti3 
corresponde al aluvial cuaternario, desciende 
bruscamente cm los materiales pliocuaterna- 
rios y es mínima en los del Neógerio. La poten- 
cia es esc:asa (5-6 m) en el aluvial, y grande eii 
el Neógeno. Eii general, Ics acuíferos ds este 
sistema s80n libres, salvo los del Neógeno, 'y 
entre ellos se iristalan también, ~ocasionalmenk!, 
algunos semiconfinados. La recarga se realiza 
por la l luvia que cae sobre el sistema 
y también lateralmente desde el Paleozoico 
impermeable que vierte sobre él. La descarga 
se produce por el río Bullaque (fig. 10-7). El río 
sufre grandes variaciones cm su caudal debido 
al estiaje, que llega a dejarlo en seco, teniendo 
por ello poca lcapacidad ce regulacihn. En el 
estiaje, el río no drena al sistema, sino que es 
drenado por él, llegando E .  perder O,;? m3/s al 
producirse alguna tormenta. 

Por lo que se refiere a la evoluciión piezomé- 
trica (14 puntcis de contrcl). hay que sehalar 
que está condicionada por la precipitacióii y el 
regimen del río Bullaque; las extracciones para 

abastecimiento y regadio presentan uina mínima 
influencia en la variiación regional de niveles 
que, en isonjunto, muestran una clara tenden- 
cia al maintenimiento, con descensos o ascen- 
sos estaisionales de 1-2 m (fig 10-811 

La demanda para abastecimienlo urbano, 
aproxiimadamente 1 hm3/año, se satisface con 
aguas subterráneas mediante pozos de poco 
caudal o manantiales. 

Más de la mitad de la extensión destinada a 
regadío utiliza para su abasteciniiento las 
aguas subterráneas; se riegan con ellas 
(1 5 hm3/iaño) 1.350 ha, inientras que con aguas 
superficiiales sólo SE? riegan 640 ha aproxima- 
damente. En un futuro próximo y mediante la 
presa de Torre Abrahani, aumentarán las áreas 
destinadas a regadío con uso de aguas super- 
f ic iales. 

La aportacion total del sitema se estima, 
según estudios y condiciones de calculo, entre 
45 hm3 y 150 hm3, si bien se cifra general- 
mente eii unos 100 hni3 De esta cantidad, la 
parte correspondiente a las aguas subterrá- 
neas (infiltracion) es de 17 hm3/año aproxima- 
dame iite 

Las aguas son, en conjunto, de buena cali- 
dad, Ipotables, con rriineralizacióri ligera y 
dureza media. Unicamente en la parte sur del 
sistema, en las proximidades de Piedrabuena, 
se ha detectado una zona en que pueden ser 
objetables por el relativamente elevado conte- 
nido en riiiratos (75 ing/l) y la presencia espo- 
rádica de concentraciones elevadas de nitritos, 
atribuída al uso industrial de abonos y a la 
recirculación de agua cle riego. 

2.4. :Sistema 23. CALIZA DE LOS F'ARAMOS 
'Y' IMIOCENO DETRlTlCO DE LA LLA- 
NURA MANCHEGA (MANCHA OCCI- 
IDENTAL) 

El sistema abarca una extensión de unos 
5.000 krn2 en las provincias de Ciudad Real 
(80 %), Cuenca (1 O 'Yo) y Albacete (1 O *lo). Sus 
límites son: al Norte, las estribaciones meridio- 
nales de los Montes de Toledo, el acuífero ter- 
ciario del Norte de La Mancha y la Sierra. de 
Altomira; al Sur, las sierras de Perabad, Mon- 
tes de Biallesteros de Calatrava, depresión de 
Almagro. Sierra Prieta y Campos de Montiel; y 
al Oeste: las sierras de Malagón, Cazalobos y 
de las Majadas; al Este, los Campos de Montiel. 

Por su extensión y reservas, por su relación 

242 




