
RESUMEN
La Unidad Hidrogeológica Chipiona-Rota-Sanlúcar

(05.57), con una extensión de 88 km2 se encuentra
situada al NW de la provincia de Cádiz. Constituida por
materiales detríticos del Plioceno Continental y
Cuaternario Marino que litológicamente corresponden
a arenas y areniscas. Se trata de un acuífero libre y cos-
tero. El agua empleada para riego de la agricultura
extensiva ubicada en el mismo se procedía íntegra-
mente de los bombeos del acuífero, lo que originaba, en
ciertos sectores, del mismo, depresiones piezométricas,
que provocaban la inversión el flujo natural del agua
que es, hacia la costa. Esta situación ha cambiado
desde la entrada en funcionamiento del sistema de
riego con aguas superficiales, aunque aún persisten
áreas de entrada, del agua de mar hacia el acuífero.
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ABSTRACT
The hydrogeological unit Chipiona-Rota-Sanlúcar

(05.57), with an extension of 88 km2, is located in the
northwest of the province of Cádiz. It´s constituted of
detritical materials (sands and sandstones) from the
continental Pliocene and marine Quaternary.The aquifer
is free and coastal, and its groundwater is used for irri-
gation. This extraction produced piezometric depres-
sions, that inverted the natural flow towards the coast.
This situation has changed after the use of systems of
irrigation with superficial water, although still exists
entrance areas of sea water into the aquifer.

Key Words: Hidrogeology, Piezometry, Intrusion,
Cadiz.

SITUACION Y LIMITES
La Unidad Hidrogeológica Chipiona-Rota-Sanlúcar

(05.57), tiene una extensión de 88 km2 y se encuentra
situada al NW de la provincia de Cádiz. El acuífero, de
forma irregular se extiende a modo de triángulo con los

vértices en las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda,
Chipiona y Rota, según una banda subparalela a la
costa, de unos 25 km de longitud y unos 7 km de espe-
sor. Quedan por tanto incluidos en el acuífero los lim-
ites municipales de Chipiona, en su totalidad, y parcial-
mente los de Sanlúcar de Barrameda y Rota.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLOGIA
La Unidad Hidrogeológica Rota–Sanlúcar-Chipiona

está constituida por materiales detríticos del Plioceno
Continental y Cuaternario Marino que litológicamente
corresponden a arenas y areniscas. Sus limites imper-
meables quedan definidos al Este por las margas del
Trías (Keuper), margas del Cretácico y areniscas del
Aljibe, al Norte por las margas del Trías y al Oeste y Sur
por los limos y arcillas de marismas y el Océano
Atlántico.

Se trata de un acuífero libre y costero con porosi-
dad intergranular, cuyos materiales permeables los con-
stituyen las arenas y areniscas ya citadas, constituyendo
el impermeable del mismo, las margas antes aludidas y
que lo limitan también al Norte y Este.

El espesor de los materiales permeables oscila
según las áreas, entre 5 y 27 metros.

De los datos aportados por la interpretación de las
pruebas de bombeos efectuadas en varios sondeos que
captan el acuífero se han obtenido valores medios de la
Transmisividad de 3,5.10-3m2/s. La porosidad eficaz se
estima en el 5 %, siendo la permeabilidad media del
orden de 10-4 m/sg.

Los materiales detríticos del Plioceno continental y
cuaternario marino, que litológicamente corresponden
a las arenas, areniscas y gravas conforman un acuífero
libre en el que la recarga se produce por infiltración del
agua de lluvia y actualmente también en gran medida
por el retorno de los riegos, con aguas superficiales
procedentes del río Guadalete, concretamente en el
Subsector II, del Sector V, de la Zona Regable del NO de
Cádiz, que se ubica en el termino municipal de
Chipiona.

El espesor de los materiales antes citados oscila
según las zonas entre escasos centímetros y 27 metros.
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El zócalo impermeable está constituido por las margas,
que limitan el mismo.

El flujo del agua es, en condiciones naturales, hacia
el mar con direcciones de circulación del agua subter-
ránea, sensiblemente perpendiculares a la costa.

La profundidad del agua en la unidad oscila,
dependiendo de la situación, entre 1 y 17 metros.

LA PIEZOMETRÍA. SU EVOLUCIÓN
La red piezométrica establecida consta de 15 pun-

tos en los que se realizaban medidas con periodicidad
mensual. En la figura 1 se puede ver la situación de los
mismos y en la tabla 1 sus coordenadas U.T.M., cota y
profundidad.
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Tabla 1. Relación de piezómetros controlados.

Figura 1. Situación de los piezómetros controlados.



El análisis de una piezometría relativamente
reciente del acuífero (Junio 2000), así como su com-
paración con la de años anteriores pone de manifiesto,
que si bien la dirección del flujo natural del agua sub-
terránea es hacia el mar, como consecuencia de los
bombeos, se había producido una inversión del mismo,
apareciendo así mismo en la parte central del acuífero
unos “conos” o “agujeros”, en los que la cota del
agua, llegó a situarse por debajo del nivel del mar.

Esta inversión del flujo no se produce actualmente,
debido a que ya el riego con aguas superficiales se ha
hecho extensivo a prácticamente todo el acuífero, por lo
que es manifiesto el aumento que se ha producido en
los niveles. En el año 1995 el nivel piezométrico se situ-
aba en torno a los 2-3 m s.n.m. (figura 2) mientras que
en el año 2000 el nivel se encuentra del orden de los 6
m s.n.m. lo que representa un ascenso de 4 metros,
para dicho período (figura 3).
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Figura 2. Situación piezométrica Junio 1995.



En las áreas que bordean la zona regada con aguas
superficiales, se siguen produciendo descensos no
deseables, ya que estas inversiones del flujo llevan con-
sigo el peligro de intrusión salina. De hecho se obser-
van (figura 4) en los mapas de isocloruros, unas con-
centraciones que se localizan al suroeste de Chipiona y
con dirección a estos “conos”, ya citados, en el centro
de la zona donde a lo largo de estos años, la
explotación de las aguas subterráneas del acuífero ha
sido mayor.

LA INTRUSIÓN MARINA. ANÁLISIS DE SU
SITUACIÓN

Como consecuencia de las intensas extracciones
que se han producido, en tiempo pasado, las aguas
subterráneas de este acuífero presentaban fácies pre-
dominantemente cloruradas sódicas. En la actualidad
son de mineralización notable a fuerte y duras a
extremadamente duras, presentando elevados con-
tenidos en nitratos. Los máximos valores de salinidad
total se encuentran en las zonas costeras, y en mayor
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Figura 3. Situación piezométrica Junio 2000.



medida entre Chipiona y Rota, si bien también existen
unos valores altos en otras zonas del interior del
acuífero.

Del estudio de los mapas de isocloruros se
desprende que actualmente la concentración de
cloruros va experimentado un descenso en todo el
acuífero, debido a la escasa utilización de las aguas
subterráneas, esto está produciendo una reducción de
la concentración de cloruros, no obstante en determi-
nadas áreas donde aún se siguen utilizando las aguas

subterráneas, para el riego, las concentraciones o bien
se mantienen o disminuyen de una manera mas lenta,
tal es el caso del punto 114460010, unos 3-4 Km al Sur
de Chipiona, donde se dan las máximas concentra-
ciones del acuífero > 2.500 mg/L. (figura 4).

En el figura 5, se puede observar que las concen-
traciones de cloruros son significativamente mas bajas,
en todo el acuífero, pero que en el entorno del punto
antes mencionado siguen dándose valores aún altos
(entorno a los 2.200 mg/L)
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Figura 4. Mapa de Isocloruros Junio 1995.



Caracterización hidroquímica

Los puntos de la red de calidad del acuífero anal-
izados, presentan actualmente, en la región central del
acuífero, una fácie Clorurada Sulfatada Sódico-Cálcica
o Bicarbonatada Clorurada Calcico-Sódica, con mineral-
ización fuerte, lo que indica una fuerte contaminación
por abonos y fertilizantes empleados en la agricultura
extensiva de la zona. Las concentraciones de cloruros
son del orden de 500 mg/L o menores, por lo que
podemos afirmar, que en ésta zona no existe intrusión
marina, mientras que en las zonas a las que antes
aludíamos, al Sur de Chipiona, presenta fácie Clorurada
Sódica, lo que indica la presencia de intrusión salina en
esa área.

Análisis de las relaciones iónicas

En la tabla 2 se reflejan los valores de las relaciones
iónicas más significativos para los puntos de la red de
calidad.

Del estudio de las relaciones iónicas antes expues-
tas se observa que en los puntos 114460010,
114460079 y 114460013 situados en la zona costera
que va desde Chipiona a Rota y fuera del sector que se
riega con aguas superficiales, es donde se dan las con-
centraciones más altas de cloruros, lo que indica el
avance de la intrusión en esta área, por el contrario en
las zonas centrales del acuífero y debido al empleo de
las aguas superficiales, para el riego, se producen unas
concentraciones menores propias del agua dulce.
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Figura 5. Mapa de Isocloruros Junio 2001.



CONCLUSIONES
Estado actual del acuífero

El acuífero Rota – Sanlúcar - Chipiona presenta en
la actualidad aguas de calidad mala con altos con-
tenidos en sulfatos y productos nitrogenados como
consecuencia de un uso abusivo de los fertilizantes
agrícolas. En lo referente a la intrusión marina hay que
destacar dos zonas especialmente afectadas, al Sur de
Chipiona a unos 3.5 – 4 Km, con concentraciones de
cloruros superiores a los 3.000 mg/L, y entre las pobla-
ciones de Sanlúcar y Chipiona en las proximidades de la
costa con 700 mg/L. En ambos sectores el fenómeno de
la intrusión salina se produce por las extracciones de
agua subterránea para uso agrícola.

En el resto del acuífero y debido, mayormente, a
que el riego agrícola con agua subterránea se ha susti-
tuido por aguas superficiales, las condiciones se han
hecho mejores, en cuanto al tema de la intrusión mari-
na y al ascenso de niveles, no así en el tema de la con-
taminación por otros productos.

Evolución previsible y posibles actuaciones
La tendencia observada a partir de los datos

obtenidos en las redes de control hace pensar que, de
mantenerse las condiciones actuales de explotación de

aguas subterráneas en las áreas costeras, el proceso de
intrusión marina continuará su avance en los sectores
anteriormente citados. Sin embargo, es posible que
ante el empeoramiento de la calidad del agua, y debido
al empleo de las aguas superficiales el efecto de la
intrusión marina se llegue a parar y puedan disminuir
las altas concentraciones de cloruros, que actualmente
presentan. Sería aconsejable la inclusión, dentro del sis-
tema de riego con aguas superficiales, de las áreas
costeras situadas entre Chipiona y Sanlúcar, así como
entre Chipiona y Rota ya que el efecto de la intrusión
salina, se podría ver detenido.
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Tabla 2. Relaciones iónicas de los puntos muestreados.


