
 
 
 
 
 3.1.5. Cadenas prelitorales 
 

Acuíferos en la Sierra de Gádor y Sierra Alhamilla (incluidos 
acuíferos interiores) 
Acuíferos en la Sierra de Almijara y borde sur de Sierra Nevada 
Acuíferos en el Bajo Guadalhorce y Sierra Blanca-Sierra de Mijas 

 
 3.1.6. Litoral Mediterráneo 
 

Acuíferos en el Campo de Dalías (excluidos acuíferos interiores) 
  Acuíferos costeros de Granada y Málaga 
  Acuíferos en el Campo de Gibraltar 
   
 3.1.7. Litoral Atlántico 
 

Acuíferos costeros de la provincia de Cádiz (Costa Atlántica) 
  Acuíferos en el litoral de Huelva, entre Huelva y Portugal 
 



ACUIFEROS 
EN LA SIERRA DE 
GADOR Y SIERRA ALHAMILLA 
(Incluídos acuíferos inferiores) 

Las sierras de Gádor y Alhami- 
lla constituyen el borde este de la 
cadena litoral que se extiende, al 
sur de Sierra Nevada, dentro de 
los límites geográficos de la pro- 
vincia de Almería. La superficie 
de esta zona es de unos 2.000 kmz 
y agrupa una población del orden 
de 50.000 habitantes. La economía 
del área se basa en la agricultura. 
Además, existen algunas indus- 
trias alcoholeras y una minería en 
claro estado regresivo. La preci- 
pitación media anual es del orden 
de 300 a 400 mm. 

De toda la zona, la parte orien- 
tal (Sierra Alhamilla) tiene un ca- 
rácter general impermeable, que 
incluye pequeños acuíferos aisia- 
dos generalmente colgados, con 
una superficie total de unos 80 
km2, una recarga natural del or- 
den de 3 a 4 hm3/año y una des- 
carga frecuentemente difusa. La 
parte occidental (Sierra de Gádor) 
está formada por dolomías per- 
meables que hacia el sur quedan 
cubiertas por los materiales detrí- 
ticos del Campo de Dalías, donde 
reciben la denominación de "acuí- 
fero inferior occidental" y "acuífe- 
ro inferior noreste". La superficie 
permeable aflorante es del orden 
de 915 km2 y por ellos se infiltran, 
de media al año, unos 105 hm3. 

La descarga de los acuíferos tie- 
ne lugar a través de manantiales 
y de drenajes ocultos a los acuífe- 
ros del entorno y, para la sierra de 
Gádor, fundamentalmente, a tra- 

vés de captaciones que, aunque 
se emboquillan en el acuffero del 
Campo de Dalías, alcanzan las do- 
lomías infrayacentes de la sierra 
de Gádor (acuífero inferior nores- 
te e inferior occidental). La explo- 
tación actual se valora en unos 120 
hm3/añ0. 

~ 

Se presentan problemas de so- 
breexplotación en algunos acuífe- 
ros de la Sierra Alhamilla y Sierra 
de Gádor (vertiente meridional y 
oriental) que incluso han llegado a 
producir fenómenos de avance de 
la intrusión marina en los mencio- 
nados acuíferos inferiores occi- 
dental e inferior noreste, que son 
la principal fuente de suministro 
de agua para los regadíos de la 
zona. 

Las transmisividades medias 
son del orden de 10P m2/s y las 
porosidades oscilan entre 0,2 por 
100 y 1 a 4 por 100 según sectores. 

Las aguas subterráneas de estos 
acuíferos presentan facies bicar- 
bonatada cálcica, siendo duras y 
de mineralización notable con 
contenidos en sulfatos puntual- 
mente elevados. 

49 



M E D l  T E R R A N E O  
M A R  

SISTEMAS ACUIFEROS 

0 SIERRA TEJEDA @ S I E R R A  ALBUNUELAS 

@ L A S  FUENTES 

@ E L  CHARGON 

@ SIERRA PADUL 

@ E S C A L A T E  

@ RODADEROS @ SIERRA DE LUJAR 

@ C A N I L L A S  DE ALWAIDA @ A L B U N O L  

@ A L B E R D U I L L A S  @ DEPRESION DEL PADUL 

@ ALMIJARA - L A S  G U A J A R A S  @ OTRAS UNIDADES 

Superficie permeoble 

1090 k m 2 ( 5 0 % 1  

SUPERFICIE ZONA 2.200km' RECARGA NATURAL 295 hm3/a 

O 5 10 15 20km 
1 

E : Explotoción hm3/a 

M á r m o l e s , c a l i r o r  y / o  do lomiOs 

CoICOrenitoS , a r e n i s c a s ,  c o n g l o m e r o d o s  

, I  1 DENSIDAD DE POBLACION hab /km' 

E S P A ~ A  174,6) 
I I 

o 25 so 7s 100 



ACUIFEROS 
EN LA SIERRA DE ALMIJARA 
Y BORDE SUR 
DE SIERRA NEVADA 

Esta zona incluye la cadena 
montañosa litoral que se extiende 
entre el borde sur de la provincia 
de Málaga y el extremo surorien- 
tal de la de Granada; se encuen- 
tra a caballo entre las cuencas hi- 
drográficas del Guadalquivir y 
del Sur. Tiene una extensión supe- 
rior a los 2.200 km2 y una pobla- 
ción de apenas 70.000 habitantes. 
La agricultura de secano constitu- 
ye la principal fuente de riqueza, 
aunque en Las Alpujarras existe 
una actividad turística importante 
y en Lanjarón se asientan indus- 
trias relacionadas con sus aguas 
mineromedicinales. Las explota- 
ciones mineras de la zona La Al- 
pujarra-La Contraviesa registran 
en la actualidad escasa actividad. 

La precipitación media anual es 
de 650 mm. 

La infiltración media del agua 
de lluvia a los acuíferos es de unos 
295 hm3/año. Se distribuyen entre 
varias unidades que contabilizan 
una superficie de afloramientos 
permeables de 1.090 km2, prácti- 
camente el 50 por 100 de la super- 
ficie de la zona. 
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El grado de explotación de las 
aguas subterráneas, mediante po- 
zos y sondeos, es muy~bajo, infe- 
rior al 2 por 100 de la recarga; el 
agua extraída se emplea para 
abastecimiento urbanu y regadío, 

Los escasos datos de ensayo de 
bombeo existentes dan valores de 
transmisividad comprendidos en- 
tre 3.10-5 y 2 x 10-1 mz/s, pero, al 
tratarse de datos muy puntuales, 
sólo deben ser considerados a ni- 
vel orientativo, 

Las aguas subterráneas son de 
dureza media y mineralización li- 
gera con facies predominantes bi- 
carbonatada-cálcica y bicarbona- 
tada-magnésica. 
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ACUIFEROS 
EN EL BAJO GUADALHORCE 
Y SIERRÁBLANCA- 
SIERRA DE MIJAS 

El Bajo Guadalhorce se extien- 
de por el valle del río, desde Alo- 
ra a Málaga capital, situándose las 
sierras de Mijas y Blanca al sur 
del mismo. En conjunto la zona de- 
finida tiene una superficie del or- 
den de 900 km2 y una población 
próxima a los 750.000 habitantes 
que prácticamente se, duplica en 
verano. La economía de la zona es 
mixta, con gran desarrollo del 
sector turístico, que constituye la 
principal fuente de ridueza, y del 
sector agrícola. La industria ubi- 
cada en torno a Málaga capital y 
el comercio a través del puerto 
tienen también una importancia 
relevante en el desarrollo econó- 
mico de la zona. 

La precipitación media anual 
varía mucho de unas áreas a otras, 
entre 550 mm y 1.100 mm. 

La recarga natural media de los 
acuíferos es del orden de 150 
hm3/año. Se reparte entre cuatro 
unidades, que tienen una superfi- 
cie permeable de alrededor de 
450 km2, lo que equivale al 50 por 
100 de la extensión de la zona. 

En Sierra Blanca-Sierra de Mijas 
la explotación de agua subterrá- 
nea se hace, fundamentalmente, 
con sondeos, y es de unos 22 
hm3/año; se emplea para abasteci- 
miento a núcleos urbanos y para 
regadío. En el bajo Guadalhorce 
se extrae el agua con pozos con- 
vencionales, pozos Ranney y son- 

deos, cifrándose el volumen extraí- 
do en unos 65 hm3/añ0 de los que 
aproximadamente 25 se emplean 
para abastecimiento humano y el 
resto para regadío. Tanto en la 
Sierra de Mijas como en el Bajo 
Guadalhorce, la concentración de 

extracciones en áreas reducidas 
produce descensos de nivel y la 
desaparición de manantiales en de- 
terminados sectores. 

Las aguas subterráneas del 
acuífero Sierra Blanca-Sierra de 
Mijas son de dureza media, mine- 
ralización de ligera a notable y 
presentan facies predominante- 
mente bicarbonatada cálcica y 
magnésica. En los acuíferos del 
Bajo Guadalhorce son duras o ex- 
tremadamente duras con minera- 
lización notable y fuerte y presen- 
tan, en general, altos contenidos 
en nitratos y, de forma puntual, se 
detectan problemas de intrusión 
marina. Las facies predominantes 
son la clorurada y sulfatada mag- 
nésica y la bicarbonatada. 
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ACUIFEROS 
EN EL 
CAMPO DE DALIAS 
(Excluidos acdferos inferiores) 

La franja costera comprendida 
entre Adra y Aguadulce ocupa 
una superficie aproximada de 500 
kmz y cuenta con una población 
de unas 70.000 personas. Los cul- 
tivos de productos extratempra- 
nos constituyen la principal fuen- 
te de riqueza. En la actualidad 
existen más de 13.000 ha de culti- 
vos de regadío atendidos, casi ex- 
clusivamente, con aguas subterrá- 
neas captadas en los acuíferos del 
área. 

La precipitación media anual se 
sitúa entre 250 y 300 mm. 

La recarga natural media de 
agua a los acuíferos es de unos 24 
hm3/año. Se distribuye entre va- 
rias unidades hidrogeológicas 
que ocupan una superficie del or- 
den de 350 km2, lo que supone mas 
del 70 por 100 de la extensión to- 
tal del área. No se incluyen en 
esta zona hidrogeológica los acuí- 
feros dolomíticos infrayacentes 
denominados "inferior noreste" e 
'inferior occidental"  ya q u e  
corresponden a la prolongación 
en profundidad de los existentes 
en la zona hidrogeológica Sierra de 
Gádor-Sierra Alhamilla. 

La explotación de agua sub- 
terránea es del orden de 60 
hm3/aAo, 18 de los cuales retornan 
al acuífero por drenaje diferido. 
La extracción del agua que se 
hace, fundamentalmente, por son- 
deos, se destina, mayoritariamen- 
te, a regadíos. 

Algunas de las unidades hidro 
geológicas están sobreexplotadx 
y, como consecuencia, las aguas 
que contienen han sufrido un em- 
peoramiento de la calidad. Para 
que este proceso no continúe se- 
ría aconsejable impedir la cons- 
trucción de nuevas captaciones, 
así como importar agua para dis- 

minuir la explotación actual de las 
aguas subterráneas. 

La transmisivadad es muy va- 
riable según las unidades, con va- 
lores extremos de 10-3 a 5.10-3 
m2/s. 

Las aguas subterráneas de estos 
acuíferos son duras a extremada- 
mente duras, con mineralización 
notable. Predominan las facies 
clorurada sódica y sulfatada cálci- 
ca. Debido a la fuerte explotación, 
en algunas unidades se detectan, 
como se ha indicado, problemas 
localizados de intrusión marina, 
así como elevados contenidos en  
nitratos por efecto del empleo de 
productos nitrogenados en la agri- 
cultura intensiva de la zona. 
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ACUIFEROS 
COSTEROS DE 
GRANADA Y MALAGA 

Se incluyen en esta zona los 
existentes entre Manilva (Málaga) 
y Albuñol (Granada), exceptuan- 
do el detrítico de La Hoya de Má- 
laga, que se presenta con la del 
Bajo Guadalhorce. El conjunto tie- 
ne una extensión del orden de 850 
kma y una población estable de 
unos 275.000 habitantes. La pobla- 
ción flotante es muy importante, 
debido al gran desarrollo del sec- 
tor turístico, que es a su vez la 
principal fuente de riqueza. El 
sector agrícola ocupa también un 
papel relevante en el sector Al- 
muñécar-Salobreña-Motril, en  
donde se cultiva gran variedad 
y cantidad de frutales subtropica- 
les, así como productos horticolas 
extratempranos. 

La precipitación media oscila 
entre 450 y 700 mm anuales. 

La infiltración media del agua 
de la lluvia se ha estimado en unos 
175 hm3/año. Se distribuye entre 
varias unidades acuíferas, que 
presentan una superficie permea- 
ble de 185 km2, lo que equivale al 
22 por 100 de la zona. 

La explotación de las aguas sub- 
terráneas del conjunto de los acuí- 
feros es del orden de 100 hm3/añ0, 
por lo que puede aumentarse sen- 
siblemente. Sólo en uno, en el alu- 
vial del río Vélez, se deben tomar 
medidas que limiten el aumento 
de la cantidad de agua extraída, 
ya que la recarga es del mismo or- 
den que la explotación actual. El 

agua extraída se utiliza para rega- 
dío y para abastecimiento a nú- 
cleos urbanos y urbanizaciones. 
Las obras de captación más usua- 
les son los sondeos y pozos que 
encuentran el agua a profundida- 
des de hasta 30 m, siendo otros 
surgentes. 

La transmisividad de los tramos 
permeables es alta, variando en- 
tre 5 x lo-'- y 10" mz/s. La porosi- 
dad eficaz es del orden del 5 al 10 
por 100. 

La calidad de las aguas sub- 
terráneas es, en general, acepta- 
ble, con durezas que varían de 
media a extremadamente dura y 
mineralización ligera a fuerte. 
Predominan las facies bicarbona- 
tada cálcica y cálcico-magnésica, 
seguidas de la bicarbonatada-clo- 
rurada sódico magnésica y bicar- 
bonatada sulfatada magnésico- 
cálcica. En los aluviales de Almu- 
ñécar, Vélez, Castell de Ferro y 
en el Pliocuaternario de Marbella- 
Estepona se registran problemas 
puntuales de contaminación por 
intrusión marina. 

! 
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ACUIFEROS 
EN EL CAMPO 
DE GIBRALTAR 

El Campo de Gibraltar, situado 
en el extremo suroriental de la 
provincia de Cádiz, tiene una ex- 
tensión del orden de 1.500 km2 y 
una población. ligeramente supe- 
rior a las 200.000 personas. La eco- 
nomía gira en torno a las indus- 
trias ubicadas en la bahía de  Al- 
geciras y a la circulación de mer- 
cancías del puerto, presentando 
los sectores turístico y agrícola 
también cierta importancia. 

La precipitación media anual 
varía de unos puntos a otros entre 
800 y 900 mm. 

PQZOS y sondeos que captan el 
agua a profundidades comprendi- 
das entre 5 y 25 m. 

Los valores de transmisividad 
de estos acuíferos son del orden 
de a m2/s y la porosidad 

La recarga natural media de 
agua de los acuíferos se estima en 
40 hm3/aAo. Se distribuye entre 
varios acuíferos, que tienen una 
superficie conjunta permeable de 
188 km2, lo que equivale al 13 por 
100 de la zona. 

El grado de explotación de las 
aguas subterráneas es bajo, ya 
que las demandas se atienden con 
aguas superficiales. El agua ex- 
traída, del orden de 6,5 hm3/año, se 
emplea en el abastecimiento ur- 
bano e industrial y en menor me- 
dida para regadío. En épocas de 
sequía prolongada se han utiliza- 
do para paliar las restricciones 
que se producen. Las obras de 
captación más frecuentes son los 

eficaz oscila entre el 1 por 100 y 
el 1 por 1.000. 

Las aguas subterráneas presen- 
tan una dureza de media a dura y 
una mineralización notable. Pre- 
domina la facies bicarbonatada 
cálcica. Se detectan altas concen- 
traciones en nitratos en la zona 
costera desde La Línea hasta la 
desembocadura del Guadiaro. 
Además, en el acuífero Cuaterna- 
rio de La Línea se detectan indi- 
cios de nitritos y amoníaco indica- 
dores de una contaminación bac- 
teriológica. Este hecho se detecta 
de forma local en el aluvial del 
Guadiaro-Hozgarganta, donde 
puede ser atribuible a la contami- 
nación del propio río. 
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ACUIFEROS 
COSTEROS DE LA 
PROVINCiA DE CADIZ 
(COSTA ATLANTICA) 

La franja costera atlántica de la 
provincia de Cádiz tiene una ex- 
tensión del orden de 650 km’. Pre- 
senta una elevada densidad po- 
blacional, ya que alberga a unos 
400.000 habitantes. La economía 
de esta zona es mixta: agrícola, in- 
dustrial y comercial. 

La precipitación anual media 
oscila entre 600 y 700 mm. 

La recarga natural media de 
agua de los acuíferos se estima en 
torno a los 79 hm3/afio. Se distribu- 
ye entre varios acuíferos que tie- 
nen una superficie total permea- 
ble de 485 km2, es decir, algo más 
del 72 por 100 de la superficie de 
la zona. 

La explotación total del agua 
subterránea es del orden de 58 
hm3/afio, que se consumen en 
abastecimientos a algunos núcleos 
de población y en regadíos. El 
agua subterránea se extrae me- 
diante pozos excavados y sondeos 
que captan el agua a profundida- 
des comprendidas entre 5 y 160 
metros. 

Entre los acuíferos incluidos en 
esta zona hidrogeológica, el deno- 
minado Sanlúcar-Rota-Chipiona se 
encuentra sobreexplotado, por lo 

que deben de programarse las me- 
didas técnicas y administrativas 
precisas que reguien la explotación 

del mismo. En los restantes, salvo el 
denominado Puerto Real-Conil, 
debe evitarse el incremento de las 
extracciones, ya que se encuentran 
en el límite de explotabilidad. 

Las aguas subterráneas de los 
acuíferos costeros son de dureza 
que varía, generalmente, entre 
media a dura y extremadamente 
dura, presentan una mineraliza- 
ción de ligera a fuerte y predomi- 
nan las facies clorurada sódica y 
bicarbonatada cálcica. En alguhas 
zonas se detectan elevadas con- 
centraciones en nitratos, produci- 
das por el empleo de productos 
nitrogenados en la agricultura, y 
en puntos de la costa, avances de 
la intrusión marina debida a so- 
breexplotaciones locales. 

i 
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ACUIFEROS 
EN EL LITORAL DE 
HUELVR, ENTRE HUELVA 
Y PORT~GAL 

El sector costero onubense 
comprendido entre los ríos Odie1 
y Guadiana tiene una superficie 
de unos 1 .O00 km2 y una población 
cercana a los 80.000 habitantes, 
sin considerar la correspondiente 
a Huelva capital. La economía de 
la zona se fundamenta en el culti- 
vo de productos extratempranos, 
principalmente fresón y cítricos. 
La pesca y el turismo también ocu- 
pan un importante peso específi- 
co en la economía local. 

La precipitación media anual es 
del orden de 550 mm. 

La recarga natural media de los 
acuíferos es de unos 90 hm3/año. 
Corresponde al sistema acuífero 
número 25, Pliocuaternario coste- 
ro de Huelva, Único incluido en la 
zona, y que tiene una extensión de 
unos 600 km2. 

La explotación del acuífero se 
está incrementando de una forma 
continua y selectiva, debido al au- 
mento progresivo de superficies 
regadas. Como dato significativo 
se tiene que el número de hectá- 
reas transformadas se ha duplica- 
do en los Últimos diez años, En la 
actualidad se estima que se ex- 
traen unos 31 hm3/anuales, de los 
que algo más de 30 hm3/año se 
destinan a regadío y el resto a 
abastecimiento a núcleos urbanos 
del sector. El agua se extrae me- 

diante sondeos, en los que se cap- 
ta a profundidades variables, en- 
tre 8 y 80 m, y de  los que se ob- 
tienen caudales unitarios que os- 
cilan entre 10 y 15 1/s. 

En el sector La Redondela-Isla 
Cristina se detectan problemas de 

I 1 
sobreexplotación local, debido a 
la gran concentración de explota- 
ciones existentes, por lo que se 
deben tomar las medidas correc- 
toras precisas, tanto de índole téc- 
nica como administrativa. 

La transmisividad varía entre 
10P y 5 x mz/s, el coeficiente 
de almacenamiento es del orden 
de en el acuífero cautivo y la 
porosidad eficaz del 1 por 100 en 
el acuífero libre. 

Las aguas subterráneas presen- 
tan una dureza media y minerali- 
zación notable. Las concentracio- 
nes de nitratos son altas y predo- 
mina la facies bicarbonatada-clo- 
rurada sódica-cálcica. 
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