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los acuíferos costeros En la actualidad éstos 
son considerados independientemente. Se de- 
nomina, a veces, Cu?d8lhnrco Bajo, haciendo 
alusión al río que lo drena. Se sitúa al Oeste de 
Málaga y es un sistema formado por varios 
niveles arenosos con una extensión de 230 
km2. Está intensamente explotado. 

38. Sierra Blanca y Sierra de MijaS Está 
contiguo al sistema anterior, entre Marbella y 
Torremolinos. Estas sierras albergan dos acuí- 
feros carbonatados de 185 km2 de superficie 
total, parcialmente explotados en la zona 
costera. 

39. Cuencta detrítica de Antequera. Com- 
prende la región de los llanos de Antequera. 
Además de un a'cuífero detrítico aluvial cuater- 
nario, existen otros, también detríticos, (Mio- 
'ceno) o calcáreos (Jurásico inferior). Tiene una 
superficie de 190 km2 y está muy explotado. 

40. Los Torcales Sierra Gorda. Comprende 
8comarcas kársticas bien definidas como el 
'Torcal de Antequera, Sierra Gorda y el <<poljé>> 
(de Zafarruja. Tiene una superficie de 61 5 km2 
#con urna explotación prácticamente inexistente. 

41, Sierra Almiraja-Sierra de Lújar. Está 
-formado por calizas de Las Alpujarras de es- 
'tr u c t u r a y f u n c i o n a m i e n to h ¡ d r o g eo I Ó g i c o co m - 
plejo. Especialm'ente comprende las sierras de 
Tejeda, Almiraja, Guájar y Lújar. Tiene una 
superficie de 300 km2 y una escasa explota- 
'ción. No está estudiado con detalle. 

- Sector Oriental. En este sector de la 
cuenca, que cclincide prácticamente con la 
lprovincia de Alrnería, los sistemas acuíferos 
(cubren una superficie de 1.700 km2 que corres- 
lponden al 20 % de la cuenca considerada. 
Intensamente explotados, presentan problemas 
(de salinización. Los sistemas acuíferos corres- 
ponden a los números 42 a 46. 

42. Sierra de Gádor. Es un sistema calizo- 
'dolomítico (Trías de Las Alpujarras) de estruc- 
tura compleja y no muy conocido. Tiene 915 
km2 de superficie y está fuertemente explotado 
especialmente eri la zona limítrofe con el Campo 
de Dalías. 

43. Campo de Dalías. Sistema de indis- 
cutible importancia económica, se sitúa al Sur 
de la Sierra de Gádor. Está formado por depó- 
sitos de materiales detríticos en una extensión 
de 180 km2. La explotación es muy intensa y 
se encuentra parcialmente salinizado. 

44. Campo de Níjar. Es otra zona de 
notable importancia socio-económica. Se en- 
cuentra entre Sierra Alhamilia y el golfo de 
Almería. La litología del sistema es compleja: 
areniscas, calizas, arenas, etc., aunque el acuí- 
fero principal está constituido por areniscas 
calcáreas (calcarenitas). La extensión permea- 
ble aflorante es de más de 140 km2; está muy 
explotado. Asociados a éste están los acuífe- 
ros de la cuenca del río Nacimiento y del 
Campo de Tabernas con 200 km2 de extensión 
y una explotación incipiente, así como el bajo 
Andarax de 40 km2 de superficie, parcialmente 
explotado. 

45. Cuencas de Almanzora-Vera. Com- 
prende los sistemas detríticos del Saltador, 
Huércal-Overa, Pulpi, y Bajo Almanzora, con 
unos 125 km2 de superficie; localmente muy 
explotado y con problemas de calidad. 

46. Los Gallardos-Macael. Incluye acuí- 
feros de complicada estructura y litología aso- 
ciados al valle alto del Almanzora (acuíferos 
detríticos), las sierras de Filabres y Estancias 
(acuíferos carbonatados) y a la cubeta de 
Ballabona (río Antas, acuífero detrítico). La 
superficie total es de unos 200 km2 y, excepto 
en Ballabona, la explotación no es intensa. 

FC. Vega del río Vélez. Acuífero detrítico 
asociado al río. Tiene 15 km2 de superficie y 
una intensa explotación. 

FB. Vega de Almuñécar o del río Verde. 
Muy explotado, tiene tan solo 25 km2 de mate- 
riales detríticos. No se ha estudiado en detalle. 

FG. Vega del Guadalfeo o detrítico de 
Motril-Salobreña. Es tal vez el más importante 
sistema costero aunque no esté muy explo- 
tado. Tiene unos 40 km2 de superficie. 

FH. Fuengirola. Tiene 1 O km2 de superfi- 
cie y está intensamente explotado. Es un acuí- 
fero detrítico asociado al río Fuengirola. 

FI. Marbella. El acuífero detrítico, pliocua- 
ternario, se encuentra entre Marbella y Este- 
pona en una extensión de 120 km2. Escasa- 
mente explotado. 

2. SISTEMAS ACUIFEROS 

2.1, Sistema 34: CAMPO DE GIBRALTAR 

La comarca del Campo de Gibraltar, con 
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una extensión de 1.51 2 km2, representa una 
quinta parte de la provincia de Cádiz. La preci- 
pitación media en la zona es de algo más de 
1.000 mm/año y la temperatura media anual 
de 17" C. 

La población en 1980 era de 199.000 habi- 
tantes, distribuidos en siete municipios, si bien 
el 87 Yo de ésta se concentra en torno a la 
Bahía de Algeciras. Destacan los núcleos de 
Algeciras (84.500 habitantes) y La Línea 
(56.000 habitantes). 

La superficie de regadío de la comarca es 
de 6.300 ha que se sitúan en las zonas de 
Guadarranque-Palmones y del Guadiaro y se 
riegan con aguas de estos ríos. La ganadería, 
que supera las 79.000 cabezas, presenta un 
acusado carácter extensivo, siendo prioritaria 
en los términos de Tarifa, Los Barrios y Jimena 
de la Frontera. 

El Campo de Gibraltar constituye uno de los 
dos focos de industria de base de Andalucía. 
Las empresas más importantes (unas 30) se 
ubican en los alrededores de la Bahía, donde 
se concentra el 90 Yo de la población industrial. 

Los materiales permeables de los acuíferos 
presentes son: 

- las denominadas «Areniscas de Aljibe.,, 
que constituyen los relieves más destacados 
del Campo. Se trata de bancos de areniscas 
alternantes con arcillas y limos, que alcanzan 
1 .O00 m de espesor. 

- los depósitos arenosos denominados -post- 
orogénicos., pliocenos y cuaternarios. Relle- 
nan antiguas depresiones y su espesor es muy 
variable, generalmente inferior a 100 m, aun- 
que localmente (en el río Guadarranque) al- 
canzan 150 m. 

Se han definido cinco subsistemas hidrogeo- 
lógicos (fig. 1 2-1 ) que son: 

2.1.1. Pliocuaternario del Guadarranque- 
Palmones 

Se extiende por la margen izquierda del río 
Guadarranque, en la cuenca baja de este río y 
en la del Palmones. Los materiales detríticos 
constituyen el relleno de una cubeta aislada en 
sus bordes y en profundidad por materiales 
impermeables. Su extensión superficial es de 
105 km2. 

I 

4- 

igeciras p+ 

LEY EN DA 

Guadarranqua-Palmones Guadiaro-Hozgarganta 

Sotogrande Aljibe 

La Línea Otros 

Fig 12.1 Campo de Gibraltar. Situación de subsistemas 

El acuífero está constituido por arenas. Su 
espesor oscila entre unos metros en los bor- 
des y más de 125 m. Las transmisividades 
estimadas oscilan entre unos 200 m*/día y 
5 mVdía, valores que son bajos. La porosidad 
eficaz ha sido estimada entre 2 YO y 3 YO. 

Los sondeos proporcionan caudgles com- 
prendidos entre los 1 O y 15 I/s, aunque excep- 
cionalmente pueden proporcionar 40-50 I/s. 

El agua no alcanza los 40 m de profundidad 
y en la mayor parte del sistema está a menos 
de 20 m. La superficie piezométrica se adapta 
a la topografía, coincidiendo aproximadamente 
el movimiento del agua subterránea con el de 
la superficiales, aunque parece no existir cone- 
xión del acuífero con los ríos. 

Prácticamente no existen bombeo6 (1 981 ). 

La recarga se efectúa por infiltración del 
agua de lluvia (16 hm3/año) y por riegos 
(2 hmVaño). El sistema se drena por ríos y 
arroyos (1 O hm3/año) o al mar de forma difusa 
a través de la línea de costa, (6-8 hmVaño). 

El agua es de buena calidad, con residuo 
seco comprendido entre 400 y 700 mg/l. 
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2.1.2. Plioceno de Sotogrande 

Se sitúa en la desembocadura del Guadiaro. 
Gran parte de i!l queda dentro del complejo 
turístico de Sotogrande. 

Constituye una cubeta rellena de areniscas 
y arenas con algun nivel calcareo Tiene 
una superficie de 33 km2 y un espsor en gene- 
ral inferior a 40 m, aunque localmente pueda 
alcanzar los 90 rn Se le supone transmisivida- 
des comprendidas entre 10 y 100 m2 dia y 
coeficientes de almacenamiento entre el 2 y el 
4 o/o Los sondeos pueden proporcionar cauda- 
les de hasta 30 l s aunque la mayor parte son 
inferiores a 20 1’s 

El agua se encuentra a menos de 10 m de 
profundidad, moviéndose hacia el mar. 

La infiltración es necesariamente pequeña 
en valor absolutl3. 4,5 hm3’año. El subsistema 
descarga a los ríos y arroyos (en magnitud 
desconocida), al mar (del orden de 1 3  hm31año) 
y por bombeo (0,5 hm3’año para usos re- 
creativos). 

El agua es de buena calidad, con residuo 
seco comprendido entre 200 y 700 mg l. 

2.1 -3. Cuatern,ario de La Línea 

Tiene una extensión de unos 1 O km2 y ocupa 
la llanura costera entre Sierra Carbonera y el 
Peñón. El 40 o/o de esta superficie corresponde 
a los núcleos urb,anos de La Línea y Campaneta. 

Está constituido por arenas medias-finas muy 
homogéneas con un espesor que no sobre- 
pasa los 20 m. Las características de transmi- 
sividad y almacenamiento son semejantes a 
las de los subsistemas anteriores. 

Los pozos, de escaso desarrollo, proporcio- 
nan caudales inferiores a 5 II s. El agua se sitúa 
entre 2 y 4 m de profundidad, moviéndose 
hacia la costa. 

La infiltración es del orden de 2 hm3/añ0 (en 
parte procedente de aguas superficiales), bom- 
beándose del orden de 1 3  hm3’año y descar- 
gando el resto subterráneamente de forma 
difusa al mar. 

2.1.4. Depósitos aluviales del Guadiaro y 
Hozgarganta 

Está formado por un conjunto de depósitos 

aluviales recientes y por antiguas terrazas alu- 
viales que ocupan las vegas de los ríos Gua- 
diaro y su afluente el Hozgarganta. 

El acuífero está constituido por arenas, limos, 
arcillas y niveles de gravas. Ocupa una super- 
ficie de unos 40 km2, con un espesor muy 
variable desde unos pocos metros en- cabe- 
cera hasta más de 50 m en la desembocadura. 

El agua se encuentra en la mayor parte del 
subsistema a una profundidad inferior a los 
5 m. Los sondeos existentes alcanzan a explo- 
tar 50 I /s (pozos radiales) aunque lo normal 
sean unos 10 Iís. 

La infiltración procede de la lluvia (10 hm3/año), 
de la escorrentía superficial (4 hm31año) y de 
los excedentes de riegos (4 hm3/año). Se 
bombean tan sólo unos 2 hm3/año para abas- 
tecimiento y 1 hm3/año para riego. El resto del 
agua descarga a los ríos y al mar, en magnitu- 
des desconocidas con detalle. 

El agua es de buena calidad, con residuos 
secos comprendidos entre 500 y 800 mg!l. 

2.1 5.  Areniscas del Aljibe 

El área queda definida por los afloramientos 
de las sierras de Saladavieja-Ojin, Luna, El 
Cabrito, El Bujeo, Algarrobo y La Palma. 

Los materiales permeables ocupan unos 75 
km2, constituyendo un acuífero poco permea- 
ble y muy heterogéneo. 

Son de particular interés en este subsistema 
los numerosísirnos manantiales existentes, en 
general de poco caudal, pero muy regulares y 
con agua de buena calidad, hasta el punto de 
garantizar casi el 20 o/o de la demanda urbana 
de agua (5 hm3/año). 

La infiltración se ha estimado en 10- 
1 5 hm3: año. 

El agua tiene una residuo seco comprendido 
entre 60 y 170 mg!l que la hace apropiada 
para cualquier uso. 

2.2. Sistema 35: DETRlTlCO DE RONDA 

Se sitúa al Norte de la población de Ronda 
en las provincias de Málaga y Cádiz y tiene 
una extensión de unos 300 km2 aunque la 
superficie permeable es solamente de 175 km2. 
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Es una zona de topografía muy suave con 
una cota media del orden de 650 m.s.n.m. El 
núcleo urbano de mayor importancia es Ronda, 
con 31 .O00 habitantes. (figs. 12-2 y 12-3). 

La zona norte pertenece a la cuenca del río 
Guadalete, afluente del Guadalquivir, y la zona 
sur a la del río Guadiaro, (cuencas Sur). 

Desde el punto de vista hidrogeológico el 
sistema está constituido por numerosos acuífe- 
ros detríticos superpuestos, de dimensiones 
hidrogeológicas poco conocidas debido a las 
heterogeneidades litológicas y estructura com- 
pleja. Por otra parte, existe coincidencia entre 
la divisoria de aguas superficiales de la cuenca 
del Guadalquivir y del Sur con la de las aguas 
subterráneas, condicionada por la presencia 
de barreras hidrogeológicas en el núcleo de la 
estructura de las sierras de Salinas-Sangui- 
juela-Las Cumbres. 

El caudal de la mayor parte de los manantia- 
les no pasa de l ó 2 I/s si se exceptúan uno de 
las proximidades de Setenil, de unos 20 I/s, y 
los de La Ventilla y La Mina, con caudales 
medios del orden de los 40 y 1 O0 I/s respecti- 
vamente, aunque estos dos últimos se supone 
que drenan las estructuras carbonatadas pró- 
ximas de la Serranía de Ronda (sistema 36). 

La profundidad media de los sondeos es de 
40-50 m y sus caudales por lo general inferio- 
res a los 10 I/s si se exceptúan algunos del 

borde sur-oriental, donde pueden alcanzar 
30 11s. Los pozos y galerías captan caudales 
en general muy bajos. 

Las aguas subterráneas de este sistema se 
utilizan fundamentalmente para abastecimiento 
de las poblaciones de Setenil, Alcalá del Valle, 
Torre Alháquime y como complemento del 
abastecimiento de Ronda. Debido a que la 
población de la zona está bastante disemi- 
nada, una gran parte de los pozos son desti- 
nados al abastecimiento de cortijos. Los rega- 
díos se localizan preferentemente en el borde 
oriental de la depresión y en las márgenes del 
río Guadalcobacín. La explotación es reducida, 
estimándose en alrededor de 8 hmVaño. 

La alimentación del sistema se realiza por 
infiltración del agua procedente de las lluvias 
(10 hm3/año) y es muy probable que reciba 
también alimentación lateral (1 O hmVaño) de 
las unidades de Ronda y Cañete (sistema 36). 

En general el agua es de buena calidad 
aunque aparezcan puntos de contaminación 
por residuos orgánicos. 

2.3. Sistema 36: SERRANIA DE RONDA 

La Serranía de Ronda (fig. 12-3) está consti- 
tuida por una serie de sierras de topografía 
abrupta de dirección NE-SO, que se extiende 
desde Glaucín a Teba y de Cortes de la Frontera 

LEYENDA a Materiales detríticos 

_..._ Límite de cuenaa 

- lsopieza (m.s.n.m) 

YUL Límite de sistema 

ESCALA 
O 6 1Okm. 

Fig. 12.2 Detrítico de Ronda. Esquema piezométrico 
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LEY EN DA 

Materiales detríticos 

Materiales calcáreos 

f Terrenos impermeables 

- Límite de cuenca 

.....a Límitedesistema 

NNW. S. de Ronda S. de Yunquera SSE. 
C de Caiíete S. Detrítiw de Ronda 

CORTE A-A 

LEYENDA 

Materiales detrhicos 

Materiales caldreos 

Materiales impermeables 

Fig. 12.3 Detrítico y Serranía de Ronda. Unidades y estructura 
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a Alozina. Su altitud media es de unos 1 .O00 m. 
destacándose los picos de Sierra de Libar 
(1.252 m). Más de la mitad de la superficie de la 
Serranía se sitúa a cotas superiores a los 
800 metros. 

La zona norte pertenece a la cuenca del río 
Guadalhorce, subcuencas del Turón y Guadal- 
teba, mientras que el sector meridional perte- 
nece a la cuenca del río Guadiaro. 

La precipitación anual media varía entre 
1.200 y 400 mm. 

Entre estas sierras se encuentran valles 
donde se desarrolla la economía de la zona, 
fundamentalmente agrícola, de secano. 

La compleja geología de la serranía hace 
que ésta se compartimente en subsistemas 
hidrogeológicos cuya geometría e interrelacio- 
nes son difíciles de establecer. Estos subsis- 
temas son: 

nos, con una superficie total del orden de los 
220 km2. Está formada esencialmente por anti- 
clinales de calizas jurásicas muy potentes, 
separados por sinclinales margosos del Cretá- 
cico superior y Oligoceno. Puede tener alguna 
comunicación con la cuenca detrítica de Ronda 
(Sistema 35) e incluso existir debajo de la 
misma. A los 105 hm3#año que se han esti- 
mado de recarga propia, conviene añadir los 
aproximadamente 60 hm3 año del río Campo- 
buche que se pierden en el sistema kárstico 
Hundidero-Cueva del Gato. Las salidas visi- 
bles del sistema vierten en parte hacia la 
cuenca del Alto Guadalhorce (ríos Guadalteba 
y Turón) a razón de unos 30 hm3Iaño (manan- 
tiales de Serrato, Cuevas de Becerro, Majabea, 
Torrox, etc.), y en parte hacia el Guadiaro, en 
unos 130 hm3 'año (manantiales de Cueva del 
Gato, de Benaoján, Jimena, etc., así como los 
de La Ventanilla y La Mina que, aunque situa- 
dos en el Mioceno de Ronda, tienen su origen 
en este subsistema). 

Dentro del conjunto se han distinguido las 
unidades de: 

2.3.1. Yunquera (Prieta)-Nieves 

Tiene 167 km2 de superficie permeable 
sobre materiales del Complejo Bético, al Sur- 
este de la serranía. Se compone de una serie 
de sierras alineadas según una dirección SO- 
NE (las de las Nieves, de Tolox. de Yunquera y 
de Alaparín) y constituidas esencialmente por 
mármoles, calizas y dolomías muy potentes 
(600 a 1,000 m) y karstificadas (fig. 12-4). No 
está prácticamente explotada por sondeos, por 
lo que sus características hidrogeológicas y 
geométricas no se conocen bien. 

La recarga del sistema es debida a la infil- 
tracion del agua de lluvia que se estima 
es bastante elevada (proxima al 45 Oío de la 
lluvia total calda), del orden de 80 hm3 año Se 
descarga por varios manantiales, dlgunos de 
ellos muy caudalosos hacia el rio Grande 
(afluente del Guadalhorce) vierten unos 45 
hm3 año (manantiales de Yunquera Alozina, 
etc), mientras que la cabecera del :io Gua- 
diaro recibe unos 35 hm3 año (manantiales de Pa- 
rauta, Juzcar, lgualeja etc ) Una parte escasa 
de estos recursos es utilizada pala abasteci- 
miento y regadios 

2.3.2. Ronda 

Está constituido por la mayor parte de las 
demás sierras de la zona: sierras del Caillo y 
de Ubrique, de Libar, de Ronda y de los Meri- 

- Sierra de Libar. 
- Sierra de Jarastépar. 
- Río Grande. 
- Unidades al Este de la depresión de 

Ronda. 
- Sierra de Teba. 
- Sierra de Cañete. 

que se describen brevemente a continuación. 

Sierra de Libar 

Es un macizo calcáreo de más de 20 km de 
longitud, situado en la vertiente occidental del 
río Guadiaro, al Suroeste de Ronda, y profun- 
damente karstificado (poljés de Benaoján y de 
los Llanos de Libar, complejo de Hundidero- 
Gato, etc,) (fig. 12-5). 

El acuífero está formado por una potente 
serie de más de 600 m de espesor de dolo- 
mías jurásicas del dominio subbético, con 
86 km2 de superficie y una notable complejidad 
estructural. No está en absoluto explotado. El 
sistema recoge agua por infiltración de lluvia 
(55 hm3:año) y del río Campabuche, que se 
sume en la cueva del Hundidero (fig. 12-6) y 
del arroyo de los Alamos, que lo hace en la 
sima del Tajo de Ronda. Estas dos recargas se 
han estimado en unos 57 hm3# año. La descarga 
se efectúa por el río Guadiaro principalmente, 

296 



SE. 

O 1 2 3 4km 

NW. 

LEYENDA 

Calizas y dolomías 

Materiales impermeables 

Fig. 12.4 Sistema Yunquera - Nieves. Esquema hidrogeológico y estructura 
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Calizas y dolomías 

Materiales impermeables 

w.. NW. 

Sierca de Libar 

& A: Cueva del Gato 

8.- Benaoján 

C.- Charco del Moro 

ESCALA 
O 2 4 6km 

ESE. 

Río Guadiaro 

LEYENDA 

Calizas y dolomias 

Materiales impermeables 

Fig 12.5 Estructura y esquema hidrogeológico de la Sierra de Libar 
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por manantiales kársticos, con la irregularidad 
de caudales que ello conlleva: Benaoján (caudal 
medio 600 Vs), Cueva del Gato (caudal medio 
1.600 Vs), Charco del Moro (200-500 k), etc. 

Unidad de Jarastépar 

Se localiza en las pequeñas sierras calcá- 
reas de Jarastépar y Cartájima, entre el borde 
meridional de la depresión de Ronda (sistema 
35) y la cabecera del río Genal. Está formada 
por calizas y dolomías subbéticas (4Jnidad de 
Jarastépar-) y dolomías masivas béticas, 
(4Jnidad de Las Nieves.,) (fig. 12-7). El con- 
junto tiene más de 500 m de espesor y una 
superficie de 13 km2. Se infiltran del orden de 
8 hm3/año (55 O h  de la lluvia caída) que des- 
cargan por los manantiales de Júzcar, Fajarán 
y Alpandera. 

(50 I/s con 2 m de depresión). Tiene una super- 
ficie de 25 km2 donde se infiltran entre 5 y 
7 hm3/año que son drenados por el manantial 
de La Mina, y unos 1,5 hm3/año que se bom- 
bean. Cabe la posibilidad de que haya una 
alimentación subterránea (ya citada) a la 
depresión de Ronda. 

Unidades al Este de la Depresión de Ronda 

Son alineaciones montañosas con acuíferos 
asentados en las calizas y dolomías del Jurá- 
sic0 subbético, con una potencia del orden de 
500 m. Las subunidades definidas son (fig. 12-9): 
a) Sierra y Llanos de Carrasco. Tiene una 
superficie de 15 km2 y drena del orden de 

4 Galeriac 5 hm3/año por los manantiales de Cuevas del 
Becerro, (río Guadalteba) y de La Ventanilla, 
(Guadiaro) que se aprovechan para abasteci- 
miento. b) Colorado-Ortegícar-Sierra de Meri- 
nos. Tiene una superficie de 28 km2, donde se 
infiltran entre 12 y 15 hm3/año que son drena- 
dos por las surgencias kársticas de Prado 
Medina, Serrato y Barranco, tributarias del río 
Guadalteba. c) Sierra Blanquilla. Tiene una 
superficie de 36 km2 y una estructura particu- 
larmente compleja: tres tramos permeables 
superpuestos de los que el intermedio está 
fuertemente karstificado. Se estima que en 
esta unidad se infiltran del orden de 12 hm3/año 
que se drenan hacia el río del Burgo (afluente 
del Guadalhorce) por las fuentes de Hierba- 
buena (150 I/s de caudal medio) y por la del 
Burgo (90 I/s de caudal medio). También drena, 
en menor cantidad y con fuertes variaciones 
estacionales, hacia el río Guadiaro a través del 
arroyo del Toro. d) Sierra Hidalga. Tiene 8 km2 
de superficie sobre materiales calizos per- 
meables muy karstificados. Se infiltran en ellos 
unos 3 hm3/año que se drenan principalmente 
por el manantial de la Fuensanta hacia el río 
del Burgü. 

Dirección del flujo 
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Fig 12 6 Manantiales de Benaoján y de la Cueva del Gato 
Esquema de circulación 

Río Grande 

Se sitúa al SE de la depresión de Ronda; 
corresponde a un extenso afloramiento calizo- 
dolomítico muy karstificado (Trías subbético) 
atravesado por el río Grande que es afluente 
del Guadiaro (fig. 12-8). Ha sido reconocido 
por algunos sondeos (entre ellos uno de abas- 
tecimiento a Ronda) poniéndose de manifiesto 
sus buenas características hidrogeológicas 

Sierra de Teba 

Es la unidad más septentrional del subsis- 
tema de Ronda. Se localiza al Norte del embalse 
Guadalteba (fig. 12-10). El acuífero está for- 
mado por más de 500 m de calizas y dolomías 
jurásicas (subbéticas), profundamente karstifi- 
cadas en su tramo medio, hasta el punto de 
que el río de la Venta se infiltra totalmente en 
ellas volviendo a aparecer por la surgencia de 
Torrox (caudal medio 80 Vs). La superficie 
permeable es de unos 10 km2, donde se infil- 
tran unos 3 hm3/año. La calidad del agua se ve 
alterada por la contaminación de origen urbano 
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Fig 12.7 Unidad de Jarastépar. Esquema hidrogeológitio y estructura 
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Fuente de La Mina 

LLLY Límite de sistema 

Tajo de Ronda 

norte, por sondeos qu'e proporcionan caudales 
del orden de 20 a 60 I/s con rendimientos 
comprendidos entre 0,5 y 2 I/s por metro de 
depresión. 

En los 54 km2 de superficie aflorante se infil- 
tran del orden de 15 hmVaño que se drenan 
por numerosas fuentes de la zona norte (fuentes 
y Majalerrizo, 18 I/s, entre otras) y en la zona 
oeste (fuentes de Ojo de la Laguna, 40 I/s, y El 
Pleito, 23 I/s, entre las más importantes. 

2.4. Sistema 37: DETRITICO'DE MALAGA 

Hasta el año 1985 este sistema englobaba 
también los asociados de las vegas de Motril, 
Almuñécar, Vélez, etc. por lo que en la biblio- 
grafía aparece frecuentemente con la desig- 
nación de «Bajo Guadalhorce>>. 

El Detrítico de Málaga incluye las cuencas 
media y baja del río Guadalhorce asentándose 
en la comarca denominada -Hoyo de Málagan. 
Su clima es mediterráneo templado. Su pobla- 
ción próxima a 580.000 habitantes de los que 
Málaga capital absorbe medio millón. Es una 
zona en expansión agrícola (existen 16.000 ha 
de regadío con aguas superficiales, y hay una 
ampliación en proyecto) e industrial. 
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Calizas y dolomías 

Materiales 
impermeables 

(Teba). En 1985 se bombeaban del orden de 
0,5 hm3/año para regadío. 

2.3.3. Sierra de Cañete 

Se sitúa en el límite de las provincias de 
Málaga y Cádiz en las sierras de Cañete, Bor- 
bollón y Mojón Grande, entre los municipios de 
Cañete la Real, Setenil y Ronda; constituye 
parte de la divisoria de las cuencas del Gua- 
dalquivir y Sur (fig. 12-1 1 ). 

Existen dos acuíferos carbonatados relati- 
vamente independientes y de estructura com- 
plicada: uno inferior, jurásico-cretácico, y otro 
superior, triásico. Ambos tienen más de 500 m 
de espesor. EstA poco explotado (abasteci- 
miento a El Sanajo y Almargén), en su vertiente 

El sistema está constituido por una serie de 
acuíferos superpuestos, desarrollados en ma- 
teriales mioceno-cuaternarios rodeados por 
formaciones impermeables (esquistos malágui- 
des), salvo en la zona sur donde están en con- 
tacto con los mármoles de la Sierra de Mijas y 
de la Sierra Blanca (sistema 38). En conjunto 
existen tres acuíferos: CGPlioceno profundo» de 
unos 40 m de espesor medio, situado a una 
profundidad de 250-400 m; =Plioceno superfi- 
cial=, situado a unos 60 m de profundidad, con 
un espesor de 10 a 40 m; y 4uaternario alu- 
vial- que llega a alcanzar 70 m de espesor. 
Estos acuíferos están separados entre sí por 
margas azules y arcillas. 

Fig 12.8 Unidad de Río Grande. Esquema hidrogeológico de 
la surgencia de La Mina 

Aunque los acuíferos considerados se desa- 
rrollan desde los pantanos del Guadalhorce 
hasta el mar, la parte esencial de la explota- 
ción está ubicada en el triángulo que se ex- 
tiende entre el litoral y la confluencia con el río 
Campanillas y se produce en el Cuaternario 
aluvial y, en menor medida, en el Plioceno 
superior. 

La superficie permeable de los materiales 
pliocenos es de 120 km2 y la de los aluviales 
de 110 km2. 
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