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Fig 12.18 El Torcal.Situaci6n y estructura 

2.8. Sistema 41 : SIERRAS ALMIJARA Y LUJAR 

Este sistema se sitúa en el borde sur de la 
provincia de Granada y en la zona oriental de 
la de Málaga. Comprende el área montaAosa, 
prolongación de Sierra Nevada hasta el mar. 
Dentro del sistema se sitúa la divisoria de las 
cuencas Guadalquivir-Sur. Las cuencas más 
importantes son las del río Genil, en el Guadal- 
quivir, y las de Iios ríos Vélez, Jate, Verde y 
Guadalfeo, en las cuencas Sur. Comprende 
tres comarcas naturales: las sierras (Tejeda, 
Almijara y Guájaras), el valle de Lecrín y las 
Alpujarras (Sierra de Lújar). 

La actividad económica más importante y 
casi única es la agricultura, fundamentalmente 
de secano, aunque se están desarrollando los 
regadíos de cultivos subtropicales en las zonas 
marginales del sistema, en prolongación de los 
sistemas acuíferos costeros. 

En la Lüná no hay ningún núcleo verdade- 
ramente importante (Padúl puede ser la ex- 
cepción). La población es muy escasa y se 
concentra en el área costera (Motril, Salobreña, 
Albuñol) fuera de los límites del sistema. 

El sistema se sitúa en la zona interna (tam- 
bién llamada Zona Bética S.S.) de las cordille- 
ras béticas. Su estructura, extremadamente 
compleja, se caracteriza por la presencia casi 
exclusiva de materiales antiguos (paleozoicos 
y triásicos) ordenados en mantos de corri- 
miento que se agrupan tradicionalmente en 
tres grandes conjuntos superpuestos que en 
orden ascendente son: el Nevado-Filábride, 
prácticamente impermeable, el Alpujárride, en 
el que se asientan los acuíferos carbonatados 
y el Maláguide, de caracerísticas semejantes 
al anterior y escasa extensión superficial. 

El sistema es poco conocido, en parte debido 
a la dificultad impuesta por la complicada 
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Fig 12.20 Unidad de Alfarnate. Esquema hidrogeológico 
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Fig 12.21 Unidad de Gibaito. Esquema hidrqgeológico 

estructura, en parte por la escasa explotación. 
Con un criterio casi exclusivamente petroló- 
gico,,el sistema se ha dividido en una serie de 
unidades cuyas características principales se 
resumen en el cuadro 12-2 y en la figura 12-23. 
Todas ellas están formadas por acuíferos en 
mármoles o calizas y dolomías recristalizadas. 
Los pozos y sondeos son raros y se estima 
que la explotacián es del orden de 6 hmVaño 
únicamente. La superficie total de materiales 
permeables integrada en el sistema es de 
unos 1.000 km2 y la infiltración de lluvia se 
valora en unos 270 hmVaño, cifra ésta que ha 
de tomarse con muchas reservas. Las unida- 
des son: 

2.8.1. Sierra Tejeda 

La Sierra de Tejeda es una alineación mon- 
tañosa, orientada en dirección Este-Oeste, en 
los límites de las provincias de Málaga y Gra- 
nada, que se extiende desde la población de 
Alcaucín al Oeste, a la de Játar al Este. Su 
relieve es muy abrupto y está prácticamente 
despoblada (fig. 12-24). Sobre esta sierra se 
sitúa la divisoria de las cuencas del Guadal- 
quivir, del Sur y de Zafarraya (endorreica). La 
mitad oriental del sistema aproximadamente 
corresponde a la cuenca del Guadalquivir (ríos 
Alhama y Játar); la mitad occidental, en su 
parte meridional, corresponde a la cuenca Sur 
(ríos Alcaucín, Bermuza, Almachares y Rubite) 
mientras que la parte septentrional se abre al 

Poljé de Zafarraya, anteriormente descrito. El 
acuífero principal está formado por los mármo- 

1.500 m. La superficie es de 90 km2 y la infiltra- 
ción se estima en 27,5 hmVaño. 

2.8.2. Las Fuentes 

Se trata de una pequeña unidad de 7 3  km2 
de superficie situada en el extremo norociden- 
tal del sistema, al Nprte de Alcaucín y al 
Sureste de Venta de Zafarraya, totalmente 
incluida en la cuenca del río Alcaucín. El acuí- 
fero está formado por los denominados 
«mármoles de Las Fuentes. sobre los que se 
estima se infiltran 2,5 hmVaño. 

2.8.3. El CharcÓn 

Se encuentra en el borde septentrional del 
sistema acuífero, inmediatamente al Sur de la 
carretera de Ventas de Zafarraya a Alhama de 
Granada siendo la más reducida en extensión 
(2,5 km2) de las unidades hidrogeológicas dife- 
renciadas. La mayor parte de sus afloramien- 
tos pertenecen a la cuenca del Guadalquivir. 
En los mármoles que lo forman se infiltran del 
orden de 0,5 hm3/año. Podría estar conectado 
con las unidades de la depresión de Granada y 
el Poljé de Zafarraya. 

2.8.4. Las Rodaderas 

Se sitúa esta unidad al Norte de la Sierra de 
Tejeda, entre las localidades de La Alcaicería, 
al Oeste, y Játar, al Este, y sobre la divisoria de 
la cuenca del Guadalquivir con la endorreica 
de Zafarraya. El acuífero está constituido por los 
<.mármoles de Las Rodaderas» con una super- 
ficie de 8 km2 y una potencia superior a los 
400 m. La infiltración es del orden de 2 hmVaño. 

2.8.5. Las Alberquillas 

Constituyen el borde occidental de los relie- 
ves carbonatados de la Sierra de Almijara (fig. 
12-25. La unidad está formada por una banda 
estrecha y alargada en la dirección NO-SE, 
con una longitud aproximada de 25 km y una 
anchura de 5 km, que se extiende desde las 
proximidades de Canillas de Albaida hasta La 
Herradura. Su superficie es de 60 km2. En los 
mármoles que la forman se infiltran unos 14 
hm3/año, una parte importante de los cuales 
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CUADRO 12-2 
Unidades hidrogeológicas de las sierras de Almijara y Lújar 

Inflltr. 
(hrn3/año) Unidad Lltología Pot (rn) km* 

S. Tejeda Mármoles de -Malas caras. >1 .o00 90 28 
Las Fuentes Mármoles de Las Fuentes ? 8 3 
Charcón Mármoles ? 3 1 
Las Rodaderas Mármoles x o o  8 2 
Las Alberquillas 
Almijara-Guájaras 
S. Albuñuelas 
S. Padul 
Escalate 
S. Lújar 

Mármoles 
Mármoles 
Mármoles 
Dolomías 
Calizas y dolomías 
Calizas y dolomías 

? 

? 
? 

1 .o00 
400 

>1.300 

60 

370 

175 

87 

18 
125 

14 

90 
40 

21 

4 

47 

Albuñol Calizas y dolomías >1 .o00 18 4 

Otros Calizas y dolomías 75 15 

1 .O36 255 

Fig 12.23 Unidades hidrogeológicas de las Sierras de Almijara y LÚjar 

son drenados al mar a través de fuentes sub- 
marinas en el sector costero comprendido 
entre Nerja y Almluñécar. 

2.8.6 Almijara - Las Guájaras - Almuñécar 

Esta amplia y heterogénea unidad ocupa el 
sector central del sistema y se sitúa al Sureste 
de la provincia de Málaga y Suroeste de la de 
Granada, ocupando los macizos de las sierras 
de Cázulas, Chaparral, Almijara y las Guája- 

ras. Queda delimitada, al Oeste, por la Unidad 
de las Alberquillas, antes definida, y por el río 
Guadalfeo, al Este, incluyendo parte de las 
cuencas de los arroyos de la vertiente derecha 
del mismo, y las de los ríos Verde, Seco, Jate y 
La Miel, entre los más significativos de la ver- 
tiente mediterránea. También incluye par- 
te de la cuenca del Guadalquivir en su borde 
septentrional. Es la unidad más extensa del sis- 
tema, con 370 km* de superficie de mármoles 
alpujárrides en los que se infiltran unos 90 
hmVaño (1 4 hmVaño en el acuífero de Almuñécar). 
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Acuíferos detríticos (Guadalfeo) 

Acuífero carbonatado - Materiales impermeables 
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Fig 12.26 Unidad de Escalate. Esquema hidrogeológico y estructura 
l 

2.8.1 O. Sierra de Lújar 

Se sitúa al Sur de la provincia de Granada, 
encontrándose bordeada al Norte y al Oeste 
por el cauce del río Guadalfeo a cuya cuenca 
pertenecen las vertientes septentrional y occi- 
dental. Las vertientes meridonal y oriental 
corresponden a las cuencas de ramblas de 
menor entidad que descargan directamente al 
mar, destacando las de Puntalón y Gualchos. 
Las poblaciones de Orjiva, Vélez de Benauda- 
Ila, Lújar y Ribite enmarcan este macizo mon- 
tañoso de escarpada topografía (fig. 12-27). 

El acuífero está formado por más de 1.300 m 
de calizas y dolomías, en ocasiones mármoles, 
con todo tipo de intercalaciones. Recientemente 
es objeto de especial investigación por la posi- 
bilidad que ofrece para la regulación de los 
caudales del río Guadalfeo y los regadíos de 
las ramblas antes mencionadas. Los resulta- 
dos parecen indicar que se trata de un acuífero 
de buenas características hidrogeológicas (las 
transmisividades llegan a ser superiores a 
2.000 m2/día), locahente muy karstificado, y 
extremadamente variable de un lugar a otro. La 
superficie calcárea es de unos 125 km2; el 
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Fig 12.27 Sierra de LÚjar. Esquema hidrogeológico y estructura 

volumen medio infiltrado se estima en 47 hm3. 

2.8.1 1. Albuiiol 

Es la unidad más oriental del sistema. Está 
situada en el extremo sureste de la provincia 
de Granada y totalmente incluida en una de las 
cuencas costeras del Sur, la de la rambla de 
Albuñol. El acuífero, formado por calizas y 
dolomías, con un espesor superior a los 
1.000 m, se encuentra en la cabecera de la 
cuenca, en una s,uperficie de 18 km*. La infil- 
tración es del orden de 3,5 hm3/año. 

2.8.1 2. Otros subsistemas 

Localizadas en su mayor parte en las proxi- 
midades del Guadalfeo y sus afluentes y, en 
general, drenadas por ellos, existen numero- 
sas unidades de pequeñas dimensiones, muy 
fragmentadas tedónicamente. En los bordes 

0 1 2 3 4 5 k m  

suroeste y sur de Sierra Nevada y en las pro- 
ximidades de la confluencia de los ríos lzbor y 
Guadalfeo estas pequeñas unidades se asientan 
sobre los materiales carbonatados de los man- 
tos de Víboras, Castaras y Alcázar. En su 
mayor parte se drenan a través de pequeños 
manantiales y otras veces, de modo difuso, a 
través de los cursos de agua que las atraviesan. 

En la zona próxima a la costa existen otras, 
las más importantes de las cuales se sitúan en 
las inmediaciones de Gualchos. Todas están 
formadas por calizas y dolomías y, en ocasio- 
nes, por mármoles. Tienen una superficie total 
de 75 km2 y el volumen de agua infiltrado se 
estima en unos 15 hm3/año. 

2.9. Sistema 42: SIERRA DE GADOR 

Bajo esta denominación se incluye el con- 
junto calizo-dolomftico de la Sierra de Gádor, 
que aflora de Norte a Sur, entre Sierra Nevada 
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