
RESUMEN 

El IGME ha definido en esta comunidad una serie de sis- 
temas o subsistemas acuíferos que se extienden sobre una su- 
perficie permeable del orden de 21.700 km2, lo que  equivale 
al 25 por 100 del territorio andaluz. En esta superficie se infil- 
tran de media al año unos 3.800 hm3, de los que actualmente se 
explotan algo más de 1.000 h3/añ0. 

Geográficamente, los distintos sistemas y subsistemas se 
pueden agrupar formando lo que en esta publicación se han 
denominado zonas hidrogeológicas. En total se han definido 
25, que a su vez se han reunido en siete grandes unidades, cu- 
yas características más destacadas son las siguientes: 

La Meseta: Los sistemas acuífe- 
ros que incluye presentan en con- 
junto una recarga natural media 
anual superior a los 100 hm3. La ex- 
plotación actual es del orden de 
los 40 hm3/a y se centra en los acuí- 
feros del borde de la Meseta. De- 
bido a la disposición relativa de 
los mismos, la explotación de las 
aguas subterráneas debe orien- 
tarse a la resolución de las nume- 
rosas demandas puntuales. 

Alto Guadalquivir: Incluye una 
Única zona hidrogeológica, prácti- 
camente sin explotar, con una re- 
carga natural media anual del or- 
den de 500 hm3. Se considera de 
interés estudiar la capacidad que 
puede presentar para regular en 
cabecera las aguas superficiales 
del Guadalquivir, mediante la rea- 
lización de captaciones que  ex- 
traigan el agua subterránea en las 
épocas de máxima demanda, 
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Depresión del Guadalquivir: 
Se han agrupado cuatro zonas hi- 
drogeológicas, con una recarga 
natural media anual del orden de 
740 hm3 y una explotación actual 
próxima a los 200 hm3/año. Dentro 
de este conjunto se encuentra el 
importante acuífero de Almonte- 
Marismas, donde las aguas (su- 
perficiales y subterráneas) pre- 
sentan un gran interés para la 
ecología del Parque Nacional de 
Doñana. En general, en esta zona, 
puede incrementarse la explota- 
ción de las aguas subterráneas en 
todos los acuíferos, salvo en el 
acuífero Almonte-Marismas, en el 
entorno del Parque Nacional. 

Sierras y depresiones inter- 
nas: Agrupa diez zonas hidrogeo- 
lógicas, con una recarga natural 
media total del orden de los 1.500 
hm3 anuales y una explotación ac- 
tual superior a los 300 hm3 al año. 
Algunos sistemas se encuentran 
sobreexplotados o al límite de ex- 
plotación, tales como los incluidos 
en las zonas denominadas "Sierras 
y depresiones del NE de Almería", 
"Depresiones y llanuras del SE de 
Almería" y "Acuíferos de la zona 
de Antequera". Gran parte de los 
recursos restantes se generan en 
zonas montañosas, por lo que la 
utilización de los mismos podría 
orientarse hacia la regulación de 
los ríos correspondientes, em- 
pleándose las aguas alumbradas 
en zonas más bajas. Se incluyen 
en este grupo los "acuíferos de la 
depresión de Granada", con una 
recarga natural media anual del 
orden de 280 hm3 y una explota- 
ción actual del orden de 40 hm3 al 
año; es claro que en esta zona po- 
drían emplearse los excedentes 

en incrementar los regadíos exis- 
tentes. 

Cadenas prelitorales: Incluye 
tres zonas que presentan una re- 
carga natural media, conjunta, 
próxima a los 550 hm3 anuales y una 
explotación actual de las aguas sub- 
t e r ráneas  próxima a los 210 
hm3/añ0. Los acuíferos de Sierra de 
Gádor y Sierra Aihamilla se en- 
cuentran sobreexplotados y los 
del bajo Guadalhorce al límite de 
explotación. Por el contrario, los 
de la Sierra de Almijara y borde 
sur de Sierra Nevada, con una re- 
carga de 295 hm3/año, están, prác- 
ticamente, sin explotar. 

Litoral mediterráneo: Incluye 
tres zonas hidrogeológicas ' con 
una recarga natural media anual 
del orden de 240 hm3 y una explo- 
tación actual equivalente a 167 
hm3 al año. Los acuíferos del Cam- 
po de Dalías, en Almería, se con- 
sideran sobreexplotados. En los 
acuíferos costeros de Granada y 
Málaga podría aumentarse sensi- 
blemente la explotación, salvo en 
el aluvial de algunos ríos, en los 
que las extracciones actuales su- 
peran a los recursos. 

Litoral atlántico: Incluye los 
acuíferos costeros de Cádiz y los 
del litoral occidental de Huelva. 
Presentan una recarga natural 
media anual del orden de 170 hm3 
y una explotación actual algo infe- 
rior a los 100 hm3 al año. Son 
acuíferos muy explotados, con al- 
gún problema grave de sobreex- 
plqtación, como en el caso de Ro- 
ta-Sanlúcar-Chipiona y algún área 
de los acuíferos del litoral de 
Huelva (Lepe-La Redondela-Car- 
taya). Sólo el acuífero Puerto Real- 
Conil es claramente excedentario. 
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