
RESUMEN
El acuífero de Motril-Salobreña está siendo objeto

de estudio para evaluar el grado de afección que tendrá
la puesta en funcionamiento de la presa de Rules sobre
dicho acuífero. Actualmente, se está realizando un con-
trol de los niveles piezométricos, explotación del acuífe-
ro, caudal del río Guadalfeo, calidad de las aguas, con-
tenido isotópico y perfiles de conductividad, cuyos
resultados para el año 2001-02 se presentan en este
trabajo. Del estudio de la evolución de todos los pará-
metros se llega a la conclusión de que el acuífero se
encuentra en un estado bastante bueno, sin afección
alguna de la intrusión marina. Los niveles piezométricos
decrecen progresivamente hasta llegar al borde costero
sin presentar inversión en el gradiente hidráulico. La
explotación del acuífero para abastecimiento e indus-
tria fundamentalmente suman unos 10 hm3/a. La facies
hidroquímica dominante en el acuífero es bicarbonata-
da mixta. Por último, los perfiles de conductividad eléc-
trica no llegan a intersectar el contacto agua dulce-
agua salada.

Palabras clave: acuífero de Motril-Salobreña;
intrusión marina; presa de Rules; calidad de aguas; río
Guadalfeo; isótopos.

ABSTRACT
The Motril-Salobreña aquifer is under study in order

to check up the future influence of the Rules dam. In
this paper we present the results concerning piezome-
tric levels, aquifer exploitation, Guadalfeo river dischar-
ge, groundwater quality, isotopic contents and electrical
conductivity profiles for the 2001-02 year. After the
evolution of these parameters, we conclude that the
aquifer is in a quite good state and no saltwater intru-
sion is detected. Piezometric levels progresively fall
towards the coast line showing no hidraulic gradient
inversion. The aquifer exploitation for both water suppl-
ying and industry is about 10 hm3/year. The main
hydrochemical facies is mixed bicarbonate. Finally, the
electrical conductivity profiles never reach the freshwa-
ter-saltwater contact.
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INTRODUCCIÓN
El acuífero detrítico de Motril-Salobreña (Granada)

ha sido, hasta ahora, uno de los pocos sistemas coste-
ros del litoral Mediterráneo no afectados de forma
patente por procesos contaminantes derivados de la
intrusión marina. Esta afortunada circunstancia se debe
al hecho de que la alimentación principal del acuífero
proviene del río Guadalfeo, cuyas aguas proceden de la
fusión de las nives de Sierra Nevada que proporciona el
máximo caudal cuando las necesidades de agua son
igualmente mayores. Hasta este momento, las aguas
superficiales han sido prácticamente suficientes, con
excepciones hechas para los meses estivales y en los
años más secos, para abastecer las necesidades hídricas
de la zona tanto en lo que se refiere a abastecimiento
humano como para el desarrollo de la actividad agríco-
la e industrial.

El acuífero de Motril-Salobreña, con una superficie
aproximada de 50 km2, está constituido por los sedi-
mentos aluviales que aporta el río Guadalfeo y sus
afluentes en el sector próximo a la desembocadura, en

mayor medida, y la Rambla del Puntalón, de forma
minoritaria. Es el acuífro costero más importante de la
provincia de Granada tanto por su extensión como por
sus recursos hídricos.

En lo que a geología se refiere, el área estudiada
pertenece al dominio Alpujárride de las Zonas Internas
de la Cordillera Bética en la que aparecen materiales
metapelíticos, como esquistos y filitas que a efectos
prácticos se consideran impermeables, y mármoles
(Aldaya, 1981; figura 1). Estos afloramientos de mate-
riales carbonatados sí constituyen buenos acuíferos y,
donde contactan con el aluvial, recargarán de forma
oculta el acuífero detrítico en una cuantía difícil de esti-
mar.

En breve, finalizarán los trabajos de construcción
de la presa de Rules en la cuenca del río Guadalfeo a
poco más de 20 km del borde costero, con una capaci-
dad aproximada de 120 hm3 y unos aportes medios de
200 hm3/a, que va a suponer la interrupción del flujo
tanto superficial como subterráneo (la base de la presa
llega a intersectar al substrato impermeable del acuífe-
ro aluvial). De todo ello se deduce que la principal
recarga del sistema Motril-Salobreña sufrirá una nota-
ble disminución que ocasionará, previsiblemente, una
variación en el volumen de agua almacenado en el acu-
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Figura 1. Localización geológica del acuífero de Motril-Salobreña.
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Figura 2. Columnas geológicas de varios sondeos a lo largo de un perfil longitudinal en el acuífero de Motril-Salobreña.

ífero y, en consecuencia, también en las características
hidrodinámicas e hidroquímicas del agua subterránea.

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto
de investigación financiado por la Dirección General de
Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en
el que participan las Universidades de Granada y Huel-
va, así como el Instituto Geológico y Minero de España,
en el que se estudia la incidencia que tendrá la entrada
en funcionamiento de la presa de Rules sobre el acuífe-
ro aluvial de Motril-Salobreña. Hasta el momento se
han obtenido resultados de la caracterización de dicho
acuífero en condiciones de no regularización de la
presa que se presentan de forma preliminar en este tra-
bajo. Posteriormente, y una vez que entre en funciona-
miento la presa (la fecha prevista es final de junio de
2003), se verá cómo evolucionan los distintos paráme-
tros controlados.

CARACTERIZACIÓN DEL ACUÍFERO
El acuífero de Motril-Salobreña presenta una mor-

fología elongada tanto en dirección E-O como N-S,
siguiendo en este último caso el curso del río Guadal-
feo; aunque el máximo espesor se encuentra en el sec-
tor costero más occidental, como ya lo han puesto de
manifisto otros autores como Castillo (1975), Geirnaert

et al. (1981), Pulido-Bosch y Cañada, 1983, Soto
(1998) y como también se aprecia en la figura 2, donde
se observan las columnas geológicas de varios sondeos
realizados en la zona de estudio. Un aspecto importan-
te que se extrae de la figura es que mientras que en el
sector noroccidental, donde aparece una sección menor
del aluvial, la distribución geológica es más homogénea
con permeabilidades muy elevadas, en el sector próxi-
mo al borde costero y de sección mayor, aparece mayor
variabilidad de los materiales. En concreto, se distin-
guen dos niveles a distinta profundidad de muy eleva-
da permeabilidad que corresponden con las facies de
canal y que influirán de forma muy importante en el
movimiento del contacto agua dulce-agua salada.

Los datos existentes sobre el balance hídrico de la
zona son bastante heterogéneos, aunque se puede
decir que los recursos rondarán los 60 hm3/a (Castillo,
1975, Castillo y Fernández-Ruvio, 1978, Pulido y Rubio,
1988, ITGE, 1991). Tampoco hay coherencia en la
forma en que se distribuyen las distintas entradas al
acuífero y precisamente éste será uno de los objetivos
de este proyecto: precisar más la cuantía de cada uno
de los componentes del balance hídrico. Teniendo en
cuenta que la recarga del acuífero es bastante diversifi-
cada (infiltración de la lluvia, retorno de regadíos, apor-



te subterráneo termal o no desde acuíferos carbonata-
dos del borde, infiltración desde el río Guadalfeo y
aporte subálveo, etc.), existiendo relaciones complejas
entre las distintas fuentes (Benavente, 1985), la utiliza-
ción de técnicas geoquímicas isotópicas puede contri-
buir grandemente a poner de manifiesto las variaciones
en las condiciones de recarga del acuífero por influen-
cia del embalse.

Los datos de transmisividades indican que estamos
ante un acuífero bastante transmisivo (Castillo, 1975,
Cardenal et al., 1991), al igual que ocurre en los acuí-
feros costeros de sectores próximos (acuífero del Río
Verde, Almuñécar). Para el coeficiente de almacena-
miento no hay mucho acuerdo. Hay autores que propo-
nen un 5 o 10% (Castillo, 1975) y otros que dan valo-
res hasta un orden de magnitud inferior (Cardenal et
al., 1991).

Existen una serie de puntos distribuidos por toda la
superficie del acuífero donde se están controlando
mensualmente una serie de parámetros como son pie-
zometría, explotación, hidroquímica, isótopos, aforos en
el río y perfiles de conductividad, que han servido como
base para la elaboración de este trabajo (figura 3) y que
servirán en un futuro próximo para implementar dos
modelos matemáticos, uno de flujo y otro de transpor-
te de masa. A continuación se exponen los resultados
preliminares obtenidos en el estudio de cada uno de
estos parámetros.

CONTROL DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS 
Uno de los objetivos del proyecto de cara a obtener

una buena calibración de los modelos matemáticos pre-
vistos, es el análisis de la evolución de niveles piezomé-
tricos en el acuífero durante los dos años inmediata-
mente anteriores a la entrada en funcionamiento de la
presa de Rules y en el año posterior.

Con motivo del desarrollo del proyecto se ha selec-
cionado una red de control de medidas de nivel que
consiste en 21 puntos de los que 13 se miden con
periodicidad mensual, 4 están instalados con data log-
ger y otros 4 con limnígrafos. En la figura 4 se muestra
la situación y tipos de puntos de la red de control que
se ha establecido.

De los 13 puntos controlados con periodicidad
mensual, 7 son sondeos profundos y 6 pozos excava-
dos. Tres de los sensores instalados para control conti-
nuo consisten en un equipo THALIMEDES de OTT, que
van equipados con flotador, con un control de medidas
horario. El cuarto (nº 36), consiste en un sensor de pre-
sión tipo ORPHEUS de OTT también calibrado para un
control horario de medidas.

En la figura 4 se muestra la distribución de isopie-
zas para octubre de 2002. Incluso en este momento de
aguas bajas, la distribución es totalmente normal, mos-
trando un gradiente hidráulico siempre inclinado hacia
la costa, que evidencia la ausencia de intrusión marina
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Figura 3. Situación de los puntos de control en el acuífero de Motril-Salobreña.



en el acuífero. Sólo aparece una ligera alteración al O-
NO de Salobreña, donde se concentran las máximas
extracciones para abastecimiento, riego e industria.

En la figura 5 se muestran tres ejemplos de los
registros conseguidos. En el piezómetro Arroyo de los
Álamos (nº 35) se observan los problemas existentes
por atascos del flotador hasta la primavera de 2002 en
que el sensor fue sustituido con lo que se consiguió a
partir de entonces un registro de mejor calidad. En el
piezómetro Comandante 1 (nº 31), que es un sondeo
de gran diámetro, el registro en general es de buena
calidad, si bien también existen pequeñas lagunas debi-
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Figura 4. Situación de puntos de la red de control piezométrico en el acuífero de Motril-Salobreña y mapa de isopiezas para octu-
bre de 2002.

Figura 5. Ejemplos de los registros conseguidos en tres de los sensores instalados en el acuífero de Motríl-Salobreña.



das a atascos en el flotador. Por último, el piezómetro
Rambla de las Brujas (nº 27) ha presentado desde su
instalación buena calidad en el registro, sin que se
aprecien los atascos ocurridos en el resto de sensores.
Las oscilaciones en el nivel de orden métrico, que se
observan en este último piezómetro, son debidas a la
cercanía de los sondeos de abastecimiento a Motril.

CONTROL DE EXPLOTACIONES
El proyecto ha contemplado un control mensual de

los bombeos que se producen en los puntos de mayor
explotación del acuífero mediante la realización de
encuestas directas a los propietarios y control del con-
sumo de energía eléctrica.

Las extracciones por bombeo suelen presentar una
gran variabilidad anual, tanto en lo que respecta al
abastecimiento como al regadío, ya que la disponibili-
dad de agua procedente de ríos y embalses en años
secos se reduce notablemente, con lo que se recurre a
la explotación del acuífero para suplir estas carencias.
En el acuífero existen baterías de sondeos de emergen-
cia, construidas a finales de los años noventa y diseña-
das para cubrir el abastecimiento a los núcleos de la
costa granadina en época de sequía; este hecho, pro-
voca que la variabilidad de las extracciones para abas-
tecimiento, dependiendo de la entrada en funciona-
miento o no de estas baterías de sondeos, sea muy alta,
si bien en condiciones de años medios y húmedos la
media extraída suele ser bastante constante.

Los puntos controlados han sido 21 y su situación
puede observarse en la figura 6. En lo referente a las
extracciones para abastecimiento, el IGME calcula una

media para el periodo 1985/92 del orden de 2.8 hm3

que es inferior a las extracciones calculas para el año
2001 que se cifran en 3,4 hm3.

En cuanto a los bombeos para regadío, la variabili-
dad es mayor, ya que en años húmedos y medios las
extracciones son mucho menores debido a la disponibi-
lidad de agua procedente de derivaciones en el Río
Guadalfeo. Por lo tanto y a diferencia de lo que ocurría
en los bombeos para abastecimiento, las extracciones
agrícolas del año 2001 son despreciables pues se dis-
puso durante todo el año de caudales suficientes pro-
cedentes del Río Guadalfeo; sin embargo, la media para
el periodo 1985/92, que incluye un grupo de años
secos, fue de 5,9 hm3/a.

Por último, las extracciones industriales son las que
menor variabilidad presentan y se restringen funda-
mentalmente a la Industria Papelera del Mediterráneo
con una extracción media anual para el periodo
1985/92 del orden de 6,3 hm3 y a la Azucarera Gua-
dalfeo con una extracción mucho menor, de unos 0,15
hm3/a.

Por lo tanto, las extracciones totales para el año
2001 fueron de unos 9,9 hm3, un 35% inferiores a la
media estimada para el periodo 1985/92, debido fun-
damentalmente a que 2001 fue un año más húmedo
que el periodo 1985/92.

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
Las características fisicoquímicas de las aguas del

acuífero de Motril-Salobreña están siendo estudiadas a
partir de las muestras obtenidas mensualmente en una
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Figura 6. Situación de los puntos de control de explotaciones del acuífero Motril-Salobreña.



red de dieciocho puntos acuíferos. Se determinaron “in
situ” conductividad eléctrica, temperatura y pH. En el
laboratorio, y según los métodos estándar ASTM
(1985), se analizaron los iones cloruro, sulfato, bicarbo-
nato, calcio, magnesio, sodio, potasio, nitrato y amonio.
También se determinaron carbonato y nitrito que no se
encontraron en las muestras; igualmente se analizaron
fosfato, bromuro y fluoruro, estando sus valores por
debajo de los límites de detección de cada uno. La tabla
1 muestra los valores obtenidos de las diferentes varia-
bles analizadas en el muestreo de diciembre de 2001;
del mismo modo, en la tabla 2 se pueden ver sus valo-
res mínimos, máximos, medios y de desviación típica de
cada una de ellas.

En el diagrama de Piper de la figura 7 se puede ver
que la facies hidroquímica predominante de las mues-
tras obtenidas en el acuífero de Motril-Salobreña es la
bicarbonatada mixta.

CONTENIDO ISOTÓPICO
La figura 8 ilustra sobre la relación d180 - dD (valo-

res en ‰) en las 102 muestras de aguas tomadas men-
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Tabla 1. Valores de concentración de las diferentes variables analizadas en las muestras de agua tomadas en el acuífero de Motril-
Salobreña (conductividad en mS·cm-1, temperatura en ºC e iones en mg/L)

Figura 7. Diagrama de Piper de las aguas del acuífero de
Motril-Salobreña

Tabla 2. Valores mínimos, máximos, medios y de desviación típica (DT) de las variables determinadas en las muestras de agua
tomadas en el acuífero de Smir (conductividad en mS·cm-1, temperatura en ºC e iones en mg/L)



sualmente en la zona de estudio durante el periodo
noviembre de 2001 a junio de 2002; sólo 3 de las
muestras fueron aguas de lluvia. En el gráfico se han
representado indiscriminadamente los contenidos iso-
tópicos de todas las muestras de agua, sin diferenciar,
a priori, aguas superficiales de subterráneas o aguas de
lluvia, a fin de obtener información sobre el origen de
la recarga de las aguas propias del acuífero. No obs-
tante, se indican en diferentes colores las áreas ocupa-
das predominantemente por aguas de diferente natura-
leza. Asimismo, se ha dibujado la línea meteórica global
(GMWL), dD=8· d180 +10 (Craig, 1961), y la línea
meteórica para el Mediterráneo occidental (WMMWL),
dD=8· d180 +22 (Gat y Carmi, 1987).

A primera vista, se observa un buen ajuste de las
aguas de la zona Motril-Salobreña con la línea meteó-
rica Global, con un pequeño desplazamiento hacia la
línea meteorológica del Mediterráneo occidental. Ello
indica, de acuerdo con otros estudios realizados en las
proximidades del área de estudio (Cruz Sanjulián et al.,
1992; Vallejos et al., 1997), que el origen de las aguas
está principalmente en las borrascas que proceden del
Atlántico, mientras que las masas nubosas generadas
sobre el mar Mediterráneo tendrían una influencia muy
pequeña sobre la recarga pluviométrica de la zona.

La mayoría de las muestras de aguas de lluvia se
sitúan en un área de valores poco negativos o de aguas
relativamente enriquecidas en isótopos pesados, lo cual
es lógico teniendo en cuenta la cercanía del pluvióme-
tro del Puntalón al mar (2 km) y su baja cota (47 m
s.n.m.). Lo que sí queda claro es que la composición
isotópica de las aguas subterráneas del acuífero se ale-
jan considerablemente de la de las lluvias que caen
sobre el mismo, situándose más próximas a la de las

aguas superficiales (río Guadalfeo y derivaciones del
mismo para regadío), las cuales, constituyen, así clara-
mente, la principal fuente de la recarga subterránea.
Estas últimas, procedentes de la precipitación y esco-
rrentía superficial en la cuenca hidrográfica del Guadal-
feo, ocupada en buena medida por Sierra Nevada,
muestran, de forma lógica, el mayor empobrecimiento
relativo en isótopos estables.

Por último, algunas muestras de aguas subterráne-
as del acuífero Motril-Salobreña presentan contenidos
isotópicos similares a las de las aguas recogidas del
acuífero carbonatado de Escalate, solapándose en el
gráfico con las propias de este último. Ello ilustra sobre
la importancia relativa que tiene la recarga lateral ocul-
ta que procedente de los acuíferos carbonatados del
borde norte.

ESTADO DE LA INTRUSIÓN MARINA
Para establecer la posición del contacto agua

dulce-agua salada y observar la posible influencia del
agua marina en las aguas del acuífero de Motril-Salo-
breña, se ha realizado un control mensual de los perfi-
les de conductividad eléctrica y temperatura en 6 pun-
tos más o menos próximos al borde costero. Los perfi-
les, en la mayor parte de los casos no han podido llegar
hasta el muro del acuífero, como hubiera sido nuestro
deseo, pues se ha estado limitado por la profundidad
de los puntos controlados. El perfil más profundo es el
que se representa en la figura 9 que corresponde al
punto nº 14. En ningún caso se ha llegado a intercep-
tar el contacto agua dulce-agua salada, ni en el punto
nº 16, situado aproximadamente a 1000 m del borde
costero. Los perfiles muestran conductividades corres-
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Figura 8. Relación d180 - dD (valores en ‰) en las aguas de la zona de estudio.



pondientes a agua dulce con máximos que no llegan a
sobrepasar los 1100 µS/cm.

En la figura 9 se observa que en el perfil de con-
ductividad eléctrica del punto 14 tan sólo existe una
pequeña variación a los 120 m de profundidad que
podría tener importancia en momentos de entrada de
agua marina. Respecto a la evolución a lo largo del
tiempo, llama la atención que es muy escasa, los valo-
res permanecen casi constantes. La temperatura del
agua sólo experimenta variaciones a nivel superficial
por la influencia de la temperatura ambiente. En el per-
fil se observa un incremento a medida que se profundi-
za.

De todo esto se puede concluir que en el año
muestreado, 2001-02 el acuífero de Motril-Salobreña
no presenta afección alguna por procesos de intrusión
marina, ni durante el estiaje cuando la recarga es infe-
rior y las extracciones mayores.
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Figura 9. Perfiles de conductividad eléctrica y temperatura en
el punto nº 14 del acuífero de Motril-Salobreña.


