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cotisi'derable número de hectáreas de regadío 
infradotadas. El problema en estas fechas sigue 
siendo muy importante. 

4. EFECTOS DE LA SOBREEXPLOTACION 
EN LOS ACUIFEROS 

Fundamentalmente son tres: descenso de 
niveles, intrusión marina y degradación de la 
calidad del agua. 

4.1. DESCENSO DE NIVELES 

Siempre que se explota un acuifero des- 
ciende su nivel de agua. La rapidez de la recu- 
peración depende, entre otras causas, de la 
inercia hidráulica del acuífero. El descenso no 
recuperado en un largo período de tiempo 
puede ser, cuando se le añaden consideracio- 
nes r80cio-económicas, un índice de sobreex- 
plotaoión. En general existe para cada zona de 
explotación una profundidad máxima de bom- 
beo ciue viene fijada por los costes de perfora- 
ción, equipos, energía, etc., y que se establece 
de forma espontánea en función de las leyes 
de mercado. Así. en los años 60, en la provin- 
cia de Castellón, esta profundidad se estable- 
cía en unos 50 m. pasando a lo largo de los 
años 70 a 100 m y alcanzando en los 80 los 
250 rn. En Teruel, con otro mercado comple- 
tamente distinto a pesar de su proximidad 
geográfica, en los años 60, esta profundidad 
no pasaba de algunas decenas de metros, 
siencio en los 70 del orden de 50 m y, en los 80, 
en determinadas zonas se bombeaba, con 
muchas reservas, a 1 O 0  m de profundidad. En 
las Islas Canarias se llega a bombear actual- 
mente a 450 m de profundidad. 

Al (descenso del nivel de las aguas subterrá- 
neas se asocian otros problemas: 

- Ifcológicos Tales son la desecación de 
!as áreas encharcadas, como ocurre en 
las lagunas de Gallocanta (Zaragoza- 
'Teruel) y Fuentepiedra (Málaga), o las 
zonas pantanosas de Pego-Oliva (Alicante) 

- Vidraulicos Ocurre con la merma de 
(caudales de algunos ríos, como el Gua- 
(diana en su tramo alto o la afección a 
embalses como el de Cíjara (en el mismo 
río) por explotación del sistema acuífero 
(de la llanura manchega 

- Geotécnicos Se trata, en particular, de la 
subsidencia y compactación de terrenos. 

Siempre que se deprime un acuífero detri- 
tico hay una compactacion del terreno En 
general esta es de poca importancia y por 
ello resulta un tema poco documentado 
en España, aunque en algun caso debido 
a las afecciones, haya sido estudiado con 
mas detalle (Ribadesella en Asturias, Altea 
en Alicante) 

Un buen ejemplo de este conjunto de p ~ o -  
blemas lo ofrece la explotación del sistetna 
acuífero de la Llanura Manchega (Numero 23)  
y su repercusion en el Parque Nacional de as 
Tablas de Daimiel, dentro de la Cuenca Alta 
del Rio Guadiana 

La Cuenca Alta del Guadiana, considerando 
como tal la región cuyas aguas vierten a dicho 
río hasta la cola del embalse de El Vicai.io, 
cerca de Ciudad Real (fjg. 4-2), comprerde 
una superficie de 15.000 km2 perteneciente a 
las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuertca 
y Albacete. Se trata de la mayor meseta no 
interrumpida de la Península: la precipitac,ón 
es escasa, inferior a 500 mm en el año meclio: 
el drenaje deficiente debido a la existencia de 
multitud de lagunas, depresiones cerradas y 
desbordamientos fluviales; la capacidad eva- 
porante de la atmósfera (lo que se define en 
términos técnicos como evapotranspiracc'ón 
potencial, que es un indicador de las necesi- 
dades de riego) alta, del orden de los 850 r i m  
anuales. Estas características climáticas clan 
lugar a que los recursos hidráulicos potencia- 
les con que cuenta la región sean muy redLci- 
dos, del orden de los 450 hm3/año. Compar33ti- 
vamente a su superficie, la Cuenca Alta del 
Guadiana es una de las regiones de ma'jor 
escasez de recursos hídricos de la Península. 

El aprovechamiento de las aguas superfic ia- 
les de los nos Ciguela, Zancara y afluentes 
(1 30 hm3 de aportacion media anual, pero con 
años secos de menos de 10 hm3) se llevd a 
cabo por medio de los embalses de Peñarrcya, 
El Vicario y Gasset. que permiten una disponi- 
bilidad conjunta de unos 58 hm3 año, con 
capacidad de regulación del orden de los 
30 hm3 año 

En el subsuelo se asienta el importante :;is- 
tema acuífero de la Llanura Manchega (véase 
el capítulo 1 1 ). En la llanura existen dos niveles 
acuiferos, uno, superior, que se extiende poi. su 
totalidad, formado por calizas y materiales 
detríticos geológicamente recientes (Mioceno- 
Pontiense y más recientes), y otro, inferior, que 
se extiende sobre más de la mitad orierital, 
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Fig. 4.2 Cuenca Alta del Guadiana 

formado por calizas y dolomías más antiguas 
(jurásicas y cretácicas). Entre ambos niveles 
hay formaciones detríticas, poco permeables. 
Existe relación entre los acuíferos inferiores y 
el nivel superior, estableciéndose una circula- 
ción a este último , que resulta en un conjunto 
cuyo desagüe natural es el río Guadiana. 

La alimentación de esa gran esponja que 
forman las calizas miocenas del acuífero 
superior procede de la infiltración de las preci- 
pitaciones, de las pérdidas de los ríos que dis- 
curren sobre su superficie (Alto Guadiana 
después de abandonar las Lagunas de Rui- 
dera, y ríos Azuer y Córcoles) y de los apor- 
tes subterráneos provenientes del páramo ca- 
lizo de los Campos de Montiel. El acuífero 
regula de manera natural las aportaciones que 
recibe. 

Las salidas en régimen natural, es decir, con 
anterioridad a la puesta en explotación del 
acuífero, se producían casi en su totalidad por 
los Ojos del Guadiana y zonas próximas 

(incluídas Las Tablas), prescindiendo de una 
pequeña cantidad de descarga a las lagunas y 
zonas encharcadas de los ríos Cigüela y Zán- 
cara aguas arriba de las Tablas. 

En resumen, las características del sistema 
son las siguientes: 

Extensión: 5.500 km2 
Reservas: 12.500 hm3 
Recursos: 320 hmVaño (*) 
Precipitación media de 
la zona: 325 mm/año 
(*) 200 hmVaño de infiltración de lluvia. 

El regadío en la región, a expensas del agua 
subterránea, ha adquirido gran importancia en 
los Últimos años. Debido a la facilidad de obte- 
ner buenos caudales (95-100 I/s) con pozos 
de bajo coste el incremento de la explotación 
de estas aguas ha sido espectacular. 

Es significativa la evolución de las superíi- 
cies regadas con agua subterránea (cuadro 4-2 
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Ano 1974 75 76 17 78 79 80 81 

- Superficie regada (ha.) 

_ _ _ _ _ _ _  Consumo de agua en hmVaño 

Fig. 4.3 Evolución de la superficie regada con agua 
subterránea (S.A. nP 23) 

y fig. 4-3); asimismo resulta de interés mostrar 
la evolución de los consumos de agua en todo 
el sistema acuífero en cuestión, en estos años 
(cuadro 4-3 y fig. 4-3). 

La cantidad de agua bombeada en 1981 se 
ha estimado en 350 hm3 (en unos 10.000 son- 
deos de explotación). Destaca el crecimiento, 
entre 1974 y 1978, del número total de hectá- 
reas regadas que casi llega a duplicarse. Por 
otro lado, a partir del año 1978, a pesar del 
incremento en el número total de hectáreas 
regadas con agua subterránea, el consumo de 
agua disminuye, hecho que se explica por un 
cambio en los tipos de cultivo, tendiéndose a 
regadíos con módulos de consumo más bajos. 

La explotación ha tenido como conse- 
cuencias: 

- Descenso de nivel de agua en los pozos 
entre Manzanares y Llanos (fig-4-4). La 
depresión regional es superior a los 1 O m 
y ha traído como consecuencia el que 

numerosos pozos que explotaban el acuífero 
superior se hayan secado, aumentando 
actualmente la perforación de sondeos 
profundos, para captar el acuífero calizo 
inferior, con notable complicación técnica 
en algunas zonas. Se estima en más de 
700 hm3 el volumen de agua <<vaciada>> 
del acuífero. 

- Afección al río y al ecosistema de las 
Tablas de Daimiel, tal como se explica a 
continuación. 

Las lagunas y zonas encharcadas de la 
Mancha constituyen un hábitat excepcional de 
aves acuáticas. Su conjunto constituye la 
-zona húmeda de la Mancha,> (incluida en el 
catálogo de zonas húmedas de importancia 
internacional como hábitat de faunas caracte- 
rísticas), que se extiende a través de 2.500 km2 
de los que las zonas encharcadas constituyen 
el 1 O %. Las Tablas de Daimiel representan la 
manifestación más interesante de La Mancha 
Húmeda. Se trata de una muy leve depresión 
del terreno en el tramo final del cauce del río 
Cigüela, que da lugar a una laguna fluvial alar- 
gada de unos 7 km de longitud, con anchuras 
variables entre 1 y 2 km. El espesor de la 
lámina de agua raramente supera el metro. 

Obras de drenaje de los cauces superficia- 
les (zanjones y reprofundizaciones) y la explo- 
tación del acuífero han hecho que los niveles 
de agua en la zona bajen de tal forma que se 
estima que en un plazo entre 10 y 30 años 
(dependiendo de que el ritmo de extracciones 
aumente siguiendo la tendencia del pasado - 
perfectamente posible y probable - se man- 
tenga igual al actual o disminuya algo por 
medio de la adopción de medidas adecuadas), 
los Ojos se secarán definitivamente y cesará 

CUADRO 4-2 
Evolución de la superficie regada en el sistema acuífero no 23 

Año 74 75 76 77 78 79 80 

No de ha. 34.009 39.832 47.81 8 50.658 60.840 71 .O24 70.1 1 O 

Datos de Cámaras Agrarias. 

CUADRO 4-3 
Evolución de los consums de agua en el sistema acuífero no 23 

74 75 76 77 78 79 80 Año 

Consumo 172 192 248 264 278 273 272 

Datos (hmVaño) obtenidos en función de los tipos de cultivo. 
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todo aporte de aguas subterráneas a Las Ta- 
blas. Como consecuencia éstas, en los estia- 
jes en los que no exista aportación del Cigüela, 
perderán agua por evaporación y también por 
infiltración y quedarán en seco durante perío- 
dos de tiempo mucho más largos que los 
actuales. Además, no se podrá contar con la 
posibilidad actual que ofrece el Guadiana, pues 
éste, por la misma razón también estará seco. 
En esos mismos supuestos, los descensos de 
los niveles de agua serán de tal magnitud que 
en amplias zonas de la Llanura los pozos que- 
darán en seco o con caudales insuficientes 
para las necesidades de los regadíos. 

Como resumen puede concluirse que están 

en situación preocupante los aprovechamien- 
tos del sistema acuífero, el ecosistema de las 
Tablas y otras zonas húmedas y los aprove- 
chamientos del río aguas abajo del acuífero. 

Menos espectaculares que en el Guadiana, 
por ser menos visibles. problemas importantes 
aparecen también- en áreas donde, a priori, no 
parecería que debiesen existir. Se mencionan 
algunos casos en ta Cuenca del Duero (fig. 
4-5). 

a) En la zona de fa Moraña, la sobreexplota- 
ción se ha producido por una excesiva 
densidad de las extracciones de agua 
subterránea, que oscila en la actualidad 

N 
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Fig. 4.5 Zonascon problemas de explotación de aguas subterráneas (Cuenca del Duero) 
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entre 2 y 3 3  I/s en cada km2. Se mani- 
fiesta por un progresivo descenso de los 
niveles piezométricoc y un aumento en la 
amplitud de las oscilaciones estacionales 
de los mismos. Actualmente, los niveles 
descienden al ritmo de 1 a 2 m por año 
desde 1972. Se ha estimado, con ayuda 
de modzlos rnatemáticcs, que, incluso si 
la explotación actual no aumenta, los nive- 
les seguirán descendiendo en los próximos 
años hasta cotas que parecen dificil- 
mente aceptables para regadío (más de 
30 m en quince años). Si aumentasen las 
extracciones, los descensos serían, lógi- 
camente, mayores. Este fenómeno afec- 
tará a unas 15.000 ha. regadas con aguas 
subterráneas, que verán disminuida su 
rentabilidad al aumentar progresivamente 
las alturas de bombeo. 

En el Valle de Esgueva es previsible un 
incremento de la explotación del acuífero 
profundo para atender la demanda de una 
superficie de riego (remolacha y alfalfa) en 
continuo aumento. Sin embargo, las medi- 
das de niveles del acuífero profundo seña- 
lan que están descendiendo a un ritmo de 
un par de metros por año. Los cálculos 
indican que seguirán descendiendo, antes 
de estabilizarse, durante los próximos 30 
añcs. Este grave problema afecta a la prin- 
cipal actividad económica de esa región, 
limitando sus posibilidades de futuro de- 
sarrollo. Las soluciones propuestas, todas 
difíciles, se centran en el establecimiento 
de regadíos con aguas superficiales que 
permitan la recarga inducida de los acuífe- 
ros profundos, recarga artificial de los 
mismos, limitación de extracciones, etc. 

En una amplia zona central del valle del 
Duero, entre Valladolid y Zamora, aparecen 
aguas con elevado contenido salino. El origen 
de esta salinidad no es bien conocido y se 
achaca al largo recorrido del agua en el acuí- 
fero, o a la existencia de depósitos salinos y 
yesíferos en los materiales detríticos. El pro- 
blema de salinización del suelo por riego con 
este tipo de aguas es especialmente agudo en 
la zona de Villafáfila donde se han tenido que 
abandonar numerosas parcelas antes regadas 
con sondeos o pozos. En el resto de la zona, 
aunque el problema no es tan agudo como en 
Villafáfila, se han encontrado aguas salinas a 
profundidades variables (100 m en Olmedo y 
Tordesillas, 200 en Villalpando etc.), que 
han obligado al abandono de las perforacio- 
nes más profundas y a reducir la profundidad 

de las nuevas. En casi toda la zona la agricul- 
tura es floreciente y se prevé un aumento 
de las extracciones de aguas subterráneas por 
iniciativa privada, lo cual podría provocar un 
ascenso de la interface agua dulce/agua salo- 
bre. Teniendo en cuenta que la salinización del 
acuífero es un proceso dificilmente reversible, 
sería preciso buscar la solución adecuada. 
Aparte de limitar los nuevos regadíos o las pro- 
fundidades de los pozos, el establecimiento de 
regadíos con aguas superficiales de buena 
calidad química, aguas arriba de la zona, ten- 
dría muy probablemente efectos beneficiosos. 

4.2. AVANCE DE LA INTRUSION MARINA 

España tiene una gran longitud de costas y 
una buena parte de su población, agricultura e 
industria se sitúa a lo largo de las mismas. Ello 
origina una gran demanda de agua en esas 
zonas y, como consecuencia, una importante 
extracción de agua subterránea, modificándose 
el equilibrio agua dulce-agua salada en tales 
regiones costeras. Las consecuencias son 
graves, pues basta la mezcla de un 2 Yo de 
agua marina con agua dulce (subterránea) 
para provocar serios problemas en la utiliza- 
ción de ésta y de un 5 YO para hacerla inade- 
cuada para casi todos los usos. 

Se denomina <<agua salada.> o d.masa de 
agua salada. al agua con un contenido en clo- 
ruros igual o muy próximo al del mar, (unos 
19.OOO mg/l). Se llama cuña de agua salada>> 
o -cuña salina. a una masa de agua salada de 
gran longitud con sección en forma de cuña 
apoyada en la base del acuífero y con el -vér- 
tice= o «pie- hacia tierra adentro (fig. 4-6). Tal 
es la forma normal de las masas de agua 
salada a lo largo de la costa. Se llama -cono 
de agua salada.. o -domo de agua salada. a 
toda protuberancia vertical de la masa de agua 
salada; se produce como consecuencia de bom- 
beos o drenajes locales en una zona donde 
hay agua dulce sobre agua salada (fig. 4-7). 

&ha de mezcla 

Fig. 4.6 Cuna de agua salada en un acuíiero cosiero 
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Fig. 4.7 Formación de domos de agua salada por el bombeo 

Se llama 4ntrusión.> de agua salada o marina 
al movimiento permanente o temporal del agua 
salada tierra adentro, desplazando al agua 
dulce. El agua captada en un acuífero costero 
se contamina (saliniza) cuando la porción activa 
de la captación se ve afectada por la zona de 
mezcla de agua dulce y agua salada o por la 
propia agua salada. 

Normalmente existe un equilibrio entre el 
agua dulce y la cuña de agua salada en un 
acuífero, de forma que esta Última (más densa) 
se sitúa abajo y la dulce (menos densa) arriba, 
con una zona intermedia de mezcla que es 
tanto más estrecha cuanto menores son los 
movimientos y variaciones entre ellas (por 
ejemplo, cuanto menor es la explotación del 
acuífero). En el caso de acuífero en conexión 
con el mar, la cuña de agua salada siempre 
existe y penetra tierra adentro tanto más 
cuanto menor es el nivel piezométrico del agua 
dulce sobre el nivel del mar, cuanto más 
potente es el acuífero, mayor es la explotación 
y mejores sean las características hidro- 
geológicas. 

Cuando se bombea un acuífero conectado 
con el mar, de forma que los niveles de agua 
subterránea descienden, la circulación de agua 
dulce hacia él disminuye, por lo que la cuña 
salina avanza lentamente (metros o centíme- 
tros al día), aumentando la zona de mezcla. Así 
es, esquemáticamente, como grandes exten- 
siones pueden ser contaminadas por relativa- 
mente pocas explotaciones. En cualquier caso, 
es necesario no sólo un control de los volúme- 
nes bombeados sino de las depresiones pro- 
ducidas, de la profundidad de los pozos y son- 
deos y de su distancia a la costa. 

La intrusión marina, como casi todos los 
casos de sobreexplotación, no es sino el reflejo 
de un desarrollo desmesurado de las capta- 
ciones para conseguir una rápida fuente de 
suministro. Las consecuencias de la salinización 

de los acuíferos, aparte de la destrucción 
del recurso, son el aumento de los costes 
debido al tratamiento que debe llevar el agua 
para su uso, la disminución de la vida útil de 
las instalaciones, el traslado de industrias y/o 
abastecimientos, el incremento de los costes 
agrícolas por salinización del suelo y/o el 
aumento de las dotaciones de riego para 
obtener un mejor lavado de las sales. 

La explotación de los acuíferos costeros no 
es sencilla, como ya se ha mencionado. 
Requiere una vigilancia rigurosa y un <<status 
que., entre los volúmenes explotados y la sali- 
nización producida. Un hecho es cierto: la 
sobreexplotación no controlada de un acuífero 
costero conduce antes o después a su salini- 
zación (más adelante se mencionan casos del 
litoral mediterráneo). Un ejemplo reciente rela- 
tivamente bien documentado es el de Campo 
de Dalías (Almería). 

El Campo de Dalías (fig. 4-8) se sitúa en el 
suroeste de la provincia de Almería. Es una 
rampa costera de unos 300 km2 de superficie 
con desniveles muy suaves, bordeada por la 
Sierra de Gádor, esencialmente dolomítica, al 
Norte y por el mar, al Sur. Los ríos Adra y 
Andarax lo limitan al Oeste y Este respectiva- 
mente. El clima es excepcional para la agricul- 
tura, pero la precipitación media anual no 
alcanza los 200 mm (189 mm en el período 
1971 -1 982). 

Tradicionalmente el Campo de Dalías era 
una zona con escasos cultivos de secano (uva 
de mesa). En el año 1950, de una forma arte- 
sanal, se regaban 500 ha. En los años treinta 
la población se estimaba en 4.000 habitantes 
y en los cincuenta, en unos 6.000. A partir de 
1950, a través del Instituto Nacional de 
Colonización (Organismo dependiente del 
MAPA), comienza la explotación sistemática 
de las aguas subterráneas, siendo en la 
actualidad unas 12.000 ha. las ocupadas en 
regadío (ver cuadro 4-4 y fig. 4-9) destacando 

CUADRO 4-4 
Evolución de la superficie regada en el Campo de 

Dalías (según IGME) 

Año No de ha. 

1961 5.200 
1966 6.900 
1971 10.300 
1976 1 1.800 
1981 11 SO0 
1 986 12.000 
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Fig. 4.9 Evolución de la población y de la superficie regada 
(Campo de Dalías) 

SI espectacular aumento de éstas en los años 
70. La población ha evolucionado de forma 
similar, pasando de 4.000 habitantes en 1930 a 
casi 70.000 en 1983 (cuadro 4-5). 

CUADRO 4-5 
Evolución de la población en el Campo de Dalías 

Año Población 

1 930 4.000 
1 940 7.000 
1950 5.000 
1970 32.000 
1983 69.000 

Este impresionante desarrollo se ha efec- 
tuado a la par que evolucionaban las técnicas 
agronómicas: enarenados, riego por goteo, in- 
vernaderos, cultivos intensivos, etc., esti- 
mándose que en el año 1982 una hectárea 
producía más de 1 O millones de pesetas de los 
que el coste del agua suponía el 23 YO. No es 
exagerado afirmar que una de las agriculturas 

más avanzadas del mundo se ha desarrollado 
en esta comarca. 

Existen tres subsistemas cuya posición rela- 
tiva se refleja en la fig. 4-1 O. El -Acuífero Infe- 
rior Occidental.> está actualmente salinizándose 
de forma que algunas explotaciones 
costeras se han abandonado. El c<Acuífero 
Superior CentraC está al límite de sus posibili- 
dades aunque no se han detectado problemas 
graves. En los ..Acuíferos del Sector Norte.> se 
observa una fuerte depresión (en 1981 alcan- 
zaba 15 m, estimándose que en la actualidad 
es de unos 20 m), habiéndose detectado sali- 
nizaciones a 1 km de la costa, aunque en 
zonas puntuales con pozos muy profundos 
(fig.4-1 1 ). 

tj Aculfero inferior Acuifero supertor Sector Noreste 

Fig. 4.10 Situación de los acuíferos en el Campo de Dalías 

Los volúmenes de agua bombeados se refle- 
jan en el cuadro 4-6 y en la figura 4-1 2. 

La alimentación de sistema hidrogeológico 
es de unos 60 hmVaño, incluyendo la recarga 
de lluvia y las entradas subterráneas laterales 
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Fig. 4.1 1 Evolución de la superficie piezométrica (Campo de Dalías) 



CUADRO 4-6 
Explotación por bombeos en el Campo de Dalías (hm') 

Año 

1975176 
1976177 
1977178 
1978179 
1979180 
1980181 
1981 182 
1982183 
1983184 
1984185 

Unidad 
sup. 

central 

13 
12 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
12 
16 

Unidad 
inf. 

central 

18 
20 
23 
27 
33 
33 
34 
39 

Unidad 
noreste 

45 
47 
51 
48 
54 

Total 

13 
12 
30 
33 
37 
97 
96 

100 
94 

1 o9 

LEYENDA 
Unidad suprior central 

Unidad inferior midental 

UnidadNoroeste 

Fig. 4.12 Evolución de las extracciones de aguas 
subterráneas en el Campo de Dalias 

de la Sierra de Gádor. Frente a esta aporta- 
ción, los bombeos de unos 1 O0 hmVaño, parti- 
cularmente notables en la unidad noreste, han 
originado las depresiones y salinizaciones ya 
comentadas. De esta cifra de bombeos, unos 
20 hmVaño, a pesar de la mediocre calidad 
obtenida, se utilizaron para abastecimiento a 
poblaciones entre las que destaca Almería 
capital (1 2 hm3/año). Siguiendo la dinámica 
expuesta anteriormente, se están habilitando 
recursos de origen superficial: el embalse de 
Beninar en el río Adra que abastecerá a la 
capital, suprimiendo, al menos teóricamente, 
los bombeos correspondientes. Por otro lado, 
desde el año 1984 funcionan asociaciones de 
usuarios que controlan los bombeos efectua- 
dos y el gobierno autónomo andaluz lo hace 
con las hectáreas puestas en regadío. Los 

cuadros y figuras muestran que los resultados, 
al menos por lo que respecta al volumen bom- 
beado, no han sido todavía totalmente satis- 
factorios. 

4.3. DETERIORO DE LA CALIDAD QUlMlCA 
DEL AGUA 

La calidad del agua en un acuífero no es 
homogénea, bien porque en profundidad la 
renovación del agua es lenta y desigualmente 
repartida, bien porque existe una estratifica- 
ción natural de la calidad, bien porque con la 
explotación se producen lixiviados de zonas 
salinas. La explotación de los acuíferos en 
estos casos no tiene por qué presentar más 
problemas que los referentes a las normativas 
de uso. Sin embargo, en algunos casos, la 
calidad puede ser un factor limitante de la utili- 
zación. Tal ocurre en los subsistemas acuífe- 
ros de Sevilla-Carmona, Valle del Guadalentín, 
Campo de Cartagena o Sierra de Quibas. Es 
éste un ejemplo que se examina a continuación. 

La Sierra de Quibas es un subsistema acuí- 
fero del sistema 50, situado en la cuenca del 
Segura (véase el Capítulo 1 3). Tiene 31 7 kmz y 
está formado por calizas muy potentes y per- 
meables. La infiltración se estima en unos 
5 hm3/año (2,5 a 8,5 hmVaño) mientras que los 
bombeos eran del orden de 13 hm3 en el año 
1985. En el año 1971 el sistema se encontraba 
sin sobreexplotación alguna (veáse la figura 
4-1 3) y es a partir de 1973 cuando comienza 
una fuerte explotación que hace bajar los nive- 
les unos l O0 metros en 1979 y provoca la apa- 
rición de numerosos -umbrales>> que dividen 
su pequeña extensión en zonas prácticamente 
independientes: al menos una al Norte, donde 
la sobreexplotación es moderada, y otra al Sur 
donde es muy fuerte. A partir de este año los 
niveles en la zona sur se mantienen en parte 
por abandono de explotaciones. 

La evolución de la calidad se refleja en la 
misma figura: en la zona norte el agua es de 
aceptable calidad oscilando el total de sales 
disueltas entre 400 y 1.500 mg/l en el período 
considerado. En la zona sur aparece una sali- 
nización progresiva que evoluciona de 1.500 
mg/l a 4.000 mg/l en 1985 y en las proximida- 
des de Pinoso alcanza los 10.000 mg/l; ello es 
debido al avance de un frente salino producido 
por la disolución de los materiales del diapiro 
de Pinoso (Cerro de la Sal) que está fundamen- 
talmente constituido por sal común. Es de 
notar cómo al estabilizarse las depresiones 
la calidad también lo hace. 
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Fig. 4.13 Evolución piezométrica y de salinidad en la Sierra de Quibas 
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