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Resumen
Los recursos h�dricos subterr�neos de la comarca de Baza-Caniles proceden de dos unida-

des hidrogeol�gicas adyacentes y conectadas hidr�ulicamente: el acu�fero carbonatado de la
Sierra de Baza y el sistema detr�tico de Baza-Caniles. En esta �ltima unidad hidrogeol�gica, en
la que se distinguen un acu�fero cuaternario y otro mio-plioceno, las caracter�sticas f�sico-qu�-
micas de las aguas permiten definir varias zonas geoqu�micas. Las aguas menos mineralizadas
aparecen pr�ximas a la principal zona de recarga, los carbonatos de la Sierra de Baza. En el acu�-
fero cuaternario, la intensa actividad agr�cola conlleva un aumento del contenido en CO2 del
suelo, lo que provoca un incremento de la alcalinidad del agua. En ciertos sectores meridionales
del acu�fero mio-plioceno, el intercambio cati�nico Ca/Na y la disoluci�n de halita dan lugar
localmente a aguas relativamente salinas. En el sector confinado profundo de dicha unidad exis-
te, adem�s, un ambiente fuertemente reductor que condiciona la presencia de H2S y NH4

+. La
disoluci�n de evaporitas y la reducci�n de sulfatos, junto con un proceso de desdolomitizaci�n,
lleva a la existencia de estas aguas fuertemente mineralizadas.
Palabras clave: acu�fero carbonatado, acu�fero detr�tico, comarca de Baza-Caniles, hidroqu�-
mica, zonaci�n geoqu�mica

INTRODUCCIîN
La comarca de Baza-Caniles se localiza al Norte de  la provincia de Granada y forma parte

del sector oriental de la Depresi�n de Guadix-Baza. Se trata de una depresi�n intramonta�osa,
con una altitud media de 840 metros, limitada en sus bordes W y E por los relieves de la Sierra
de Baza y la Sierra de las Estancias (figura 1). 

Las caracter�sticas geogr�ficas y clim�ticas de esta zona (semi�rida, de escasa pluviome-
tr�a), unidas a una econom�a b�sicamente agr�cola, confieren una enorme importancia a la utili-
zaci�n adecuada de los recursos h�dricos existentes, que provienen en su mayor parte de la
explotaci�n del acu�fero detr�tico de Baza-Caniles. 

Buena parte de la alimentaci�n de este sistema procede de otras unidades hidrogeol�gicas
adyacentes, que condicionan en gran medida los recursos disponibles en el mismo. As�, del 30%
(ITGE, 2000) al 45% (Hidalgo, 1993) de la recarga del sistema acu�fero de Baza-Caniles se pro-
duce de forma subterr�nea a partir del sector oriental del acu�fero carbonatado de la Sierra de
Baza. De hecho, algunos de los manantiales que constituyen las principales descargas visibles
del acu�fero detr�tico (Siete Fuentes, Fuente de San Juan, entre otros), se mencionan tambi�n
ligados a la Sierra de Baza, con la que presentan una evidente conexi�n hidr�ulica (ITGE-
Diputaci�n de Granada, 1990; ITGE-J.A., 1998). De ello que al abordar la hidrogeolog�a de la
comarca de Baza-Caniles sea necesario considerar estos dos sistemas acu�feros, la Unidad
Hidrogeol�gica 05.11 Sierra de Baza y la Unidad Hidrogeol�gica 05.09 Baza-Caniles. 
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Por otra parte, y dado que la calidad de las aguas condiciona su utilizaci�n, en este traba-
jo se presta especial atenci�n a los estudios hidroqu�micos desarrollados en el acu�fero detr�tico
de Baza-Caniles. Adem�s, esta informaci�n hidroqu�mica ha contribuido a mejorar el conoci-
miento de algunos aspectos referidos a la din�mica de los acu�feros del sector. 

EL ACUêFERO CARBONATADO DE LA SIERRA DE BAZA
Este acu�fero est� ligado a la secuencia carbonatada de dolom�as y calizo-dolom�as del

Tr�as medio-superior del Complejo Alpuj�rride, que configura los principales relieves de la
Sierra de Baza y ocupa una superficie de 272 km2, con un espesor medio de unos 500 m (ITGE-
Diputaci�n de Granada, 1990). Su recarga se produce por infiltraci�n de la precipitaci�n sobre
estos afloramientos permeables.

La secuencia basal de estos materiales alpuj�rrides es de naturaleza impermeable y corres-
ponde a cuarcitas, filitas y micasquistos del Paleozoico-Permotr�as. Delgado (1982) diferencia
en la Sierra de Baza cuatro unidades alpuj�rrides superpuestas tect�nicamente que, de arriba a
abajo, se denominan Hern�n Valle, Blanquizares, Quintana, y Santa B�rbara. Esta estructura
geol�gica, de geometr�a bastante compleja, descansa cabalgante sobre los materiales metam�r-
ficos del Complejo Nevado-Fil�bride, que constituyen el l�mite meridional impermeable del
conjunto alpuj�rride (figura 1). Los restantes l�mites son de naturaleza permeable y correspon-
den a los materiales plio-cuaternarios de la Hoya de Baza, al este, y de la depresi�n de Guadix,
al oeste.  

Como rasgo estructural general, cabe se�alar la existencia de un gran anticlinorio, de
direcci�n NNE-SSE y con un n�cleo en el que afloran materiales esquistosos nevado-fil�brides,
que permite individualizar dos grandes sectores acu�feros: sector occidental y sector oriental
(IGME-CHG, 2002). El flujo subterr�neo se produce en sentido oeste en el sector occidental,
cuya principal descarga corresponde a los manantiales de Hern�n Valle, San Torcuato y Fuente
del Alamillo (cota 1150 m), con un caudal conjunto de 30 l/s. A ello hay que sumar las descar-
gas subterr�neas de este sector hacia la Unidad Hidrogeol�gica de Guadix-Marquesado, cifradas
en 2 hm3/a�o.  

Por su parte, el sector oriental, con flujos en sentido este y norte, es el que alimenta de
forma subterr�nea el acu�fero detr�tico de Baza-Caniles, por lo que la descarga se realiza en
algunas zonas por manantiales situados a cierta distancia de los afloramientos de dolom�as alpu-
j�rrides (ITGE-Diputaci�n de Granada, 1990). Tal es el caso de los manantiales de Siete Fuentes
y San Juan (cota 920 m), situados en las proximidades de Baza, con caudales medios de 150-
200 l/s y 50-70 l/s, respectivamente (figura 1).

En otras zonas m�s al N, en el entorno de Z�jar, los manantiales est�n asociados a peque-
�os afloramientos de carbonatos alpuj�rrides, como en las surgencias de Fuente Grande (cota
840-860 m), con un caudal medio de 80-90 l/s. Tambi�n se considera relacionada con esta acu�-
fero la surgencia termal de los Ba�os de Z�jar (cota 620 m y caudal medio de 180 l/s), en la lade-
ra norte del Jabalc�n (figura 1). Los datos sobre el contenido en ox�geno-18 y deuterio de estas
aguas confirman este proceso de alimentaci�n lateral subterr�nea desde la Sierra de Baza
(Hidalgo, 1993). 

Adem�s, en el sector central del acu�fero se encuentran los manantiales del Nacimiento del
R�o Gor (cota 1800 m) y Cerro Negro (cota 1550 m), con una descarga conjunta de m�s de 2
hm3/a�o.
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Figura 1. Localizaci�n y esquema geol�gico de la zona de estudio: I, Zonas Internas; E, Zonas Externas;
N, dep�sitos detr�ticos ne�geno-cuaternarios; SF, Siete Fuentes; SJ, Fuente de San Juan; BZ, Ba�os de
Z�jar; a, manantial; b, sondeo; c, sondeo surgente; d, pozo; e, direcci�n del flujo subterr�neo.



Las diferencias en los niveles piezom�tricos de estos grupos de manantiales reflejan el
importante grado de compartimentaci�n del acu�fero carbonatado, condicionado por la presen-
cia de niveles impermeables que corresponden a los tramos esquistosos de los diferentes man-
tos.  

En la zona septentrional de esta unidad se han estimado valores medios de transmisividad
entre 1000 y 2000 m2/d, en sondeos que atraviesan el manto de Blanquizares (IGME-CHG,
2002). En el borde nororiental se obtiene una transmisividad de 950 m2/d y un coeficiente de
almacenamiento de 3á10-4 (Hidalgo, 1993).

El balance h�drico de esta unidad hidrogeol�gica aparece actualizado en IGME (2000),
donde cifran en 50 hm3/a los recursos medios de la Sierra de Baza. Las descargas visibles por
manantiales y las extracciones por bombeo se estiman en 2 hm3/a para el sector occidental y 19
hm3/a para el sector oriental. Los 29 hm3/a restantes corresponden a las descargas ocultas hacia
otras unidades lim�trofes: 2,5 hm3/a hacia el acu�fero de Guadix, 7 hm3/a hacia el plio-cuaterna-
rio del borde N y 9,5 hm3/a hacia el acu�fero detr�tico de Baza-Caniles.  

EL ACUêFERO DETRêTICO DE BAZA-CANILES
La Unidad Hidrogeol�gica Baza-Caniles est� constituida por los dep�sitos de edad

Ne�geno-Cuaternario que rellenan la Hoya de Baza, cuenca ne�gena que se sit�a en el contac-
to entre las Zonas Externas y las Zonas Internas de la Cordillera B�tica (figura 1). El l�mite sur
del acu�fero corresponde a los micasquistos del Complejo Nevado-Fil�bride, que debe configu-
rar tambi�n buena parte del sustrato impermeable de la cuenca. Como ya se ha indicado ante-
riormente, los l�mites E y W corresponden a la Sierra de Baza y Sierra de las Estancias
(Complejo Alpuj�rride), que descargan subterr�neamente hacia el acu�fero detr�tico y constitu-
yen una de las principales recargas de este sistema. 

Los dep�sitos que constituyen el relleno de la depresi�n han sido estudiados por numero-
sos autores (Vera, 1970; Pe�a, 1985; Goy et al., 1989; Guerra-Merch�n, 1992). La base de la
secuencia sedimentaria corresponde a conglomerados, arenas y margas marinas de edad
Tortoniense superior. Sobre ellos se disponen la Formaci�n Guadix y la Formaci�n Baza. La
Formaci�n Guadix est� constituida principalmente por conglomerados (con cantos de esquistos,
m�rmoles, calizas y dolom�as), que hacia el S de Caniles pasan a facies arenosas que llegan a
ser predominantes en el sector meridional. Hacia el centro de la cuenca,  la Formaci�n Baza
recubre la Formaci�n Guadix y configura, en conjunto, un l�mite impermeable, ya que est� cons-
tituida por margas, margocalizas, yesos y, en menor medida, por lutitas, con intercalaciones de
arenas y niveles de lignito. 

En este sistema detr�tico de Baza-Caniles se distinguen dos subunidades hidrogeol�gicas:
el acu�fero Mio-Plioceno Ðconstituido por las arenas tortonienses y la Formaci�n Guadix- y el
acu�fero Cuaternario (Delgado-Pastor et al., 1989; IGME-C.H.G., 2002).

El acu�fero Mio-Plioceno presenta su m�xima potencia en la zona meridional de la cuen-
ca (m�s de 500 m de espesor), y disminuye hacia los bordes y el l�mite con la Formaci�n Baza.
Su transmisividad var�a entre 170 y 300 m2/d en los conglomerados y entre 900 y 1700 m2/d en
las arenas, en tanto que el coeficiente de almacenamiento es del orden de 10-2-10-3 (ITGE, 2000).
El flujo subterr�neo presenta un sentido general S-N, con tendencia SSW-NNE en el borde de la
Sierra de Baza (figura 1). La descarga se produce a trav�s de surgencias, principalmente locali-
zadas en el l�mite entre la Formaci�n Guadix y la Formaci�n Baza, aunque estrechamente liga-
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das, como ya se ha indicado en el ep�grafe anterior, a los afloramientos carbonatados alpuj�rri-
des. 

El acu�fero Cuaternario est� constituido por dep�sitos de terrazas aluviales y presenta un
espesor medio de 20 m. Se encuentra en conexi�n hidr�ulica tanto con la Formaci�n Guadix
como con la Formaci�n Baza. 

La geometr�a del acu�fero Mio-Plioceno es compleja, dado que el origen de estos materia-
les est� ligado al desarrollo de varias fases sucesivas de abanicos aluviales, afectados, adem�s,
por procesos neotect�nicos recientes. Ello da lugar a importantes variaciones del espesor del
acu�fero y de la granulometr�a de los sedimentos, de modo que en algunos sectores los niveles
m�s permeables se encuentran confinados bajo dep�sitos distales de grano fino (Òacu�fero con-
finado superiorÓ). Hacia el centro de la cuenca, son las margas y evaporitas de la Formaci�n
Baza, con m�s de 200 m de potencia, las que confinan el acu�fero Mio-Plioceno (Òacu�fero con-
finado profundoÓ, figura 2). En ambos casos, el acu�fero presenta condiciones artesianas
(Hidalgo et al., 1995). 

El an�lisis del contenido en is�topos estables (ox�geno 18 y deuterio) de las aguas confir-
ma la recarga procedente de la Sierra de Baza y Sierra de las Estancias y pone de manifiesto la
existencia de diferentes mecanismos de infiltraci�n en ambos sectores. El rango de la composi-
ci�n isot�pica sugiere que la recarga por la precipitaci�n sobre los carbonatos de la Sierra de
Baza se produce de forma r�pida, en tanto que en la Sierra de las Estancias tiene lugar un pro-
ceso de evaporaci�n previo a la infiltraci�n, lo que conduce a un enriquecimiento en 18O en las
aguas subterr�neas de esta zona (Hidalgo et al., 1991).  

Los datos isot�picos tambi�n han puesto de manifiesto que la recarga efectiva de los acu-
�feros se debe principalmente a las precipitaciones de oto�o e invierno. Estas corresponden gene-
ralmente a episodios lluviosos de procedencia atl�ntica, con valores de exceso de deuterio en
torno a +10%o, equivalentes a los encontrados en las aguas subterr�neas de la cuenca (Cruz-
Sanjuli�n et al., 1992).

La actualizaci�n del balance h�drico de este sistema ha sido llevada a cabo recientemente
y sus resultados se presentan en ITGE (2000). En el citado trabajo, los recursos medios del acu�-
fero de Baza-Caniles se estiman en 34 hm3/a, de los que 10 hm3/a corresponden a los aportes
subterr�neos del sector oriental de la Sierra de Baza, 1,5 hm3/a a la infiltraci�n de la descarga de
los manantiales del sector suroriental de dicha unidad, 15 hm3/a a la infiltraci�n de la escorren-
t�a desde el borde nevado-fil�bride y 7,5 hm3/a a la infiltraci�n de la precipitaci�n. La principal
descarga del sistema corresponde a las salidas por manantiales y galer�as (18,5 hm3/a), junto con
las descargas subterr�neas a trav�s de los r�os G�llego, Golop�n y Valcabra (8,5 hm3/a) y las
extracciones por bombeo y derivaciones para riego (6 hm3/a). Por �ltimo, la descarga subterr�-
nea hacia los materiales pliocuaternarios de la zona noroccidental se cifra en 1 hm3/a.

CARACTERêSTICAS FêSICO-QUêMICAS DE LAS AGUAS SUBTERRçNEAS
Las aguas subterr�neas de la comarca de Baza-Caniles presentan una amplia variedad de

facies hidroqu�micas. En el acu�fero de la Sierra de Baza, el agua presenta una facies predomi-
nantemente bicarbonatada c�lcico-magn�sica, con valores en torno a 500 mg/l para el total de
s�lidos disueltos. Esta facies hidroqu�mica es indicativa de la recarga procedente desde estos
materiales carbonatados y caracteriza las aguas subterr�neas de los sectores no confinados del
acu�fero Mio-Plioceno, como Siete Fuentes (figura 2a). En el sector nororiental de la Sierra de
Baza, sin embargo, las facies que aperecen tanto en manantiales como sondeos surgentes del
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entorno de Z�jar son de tipo bicarbonatadas-sulfatadas magn�sico-c�lcicas, con conductividades
entre 800-1000 mS/cm. Esto sugiere un mayor recorrido subterráneo, en relación con los límites
plio-cuaternarios de naturaleza margoyes�fera. Menci�n aparte merecen las aguas termales de
los Ba�os de Z�jar que, con facies clorurada-sulfatada s�dico-c�lcica y una salinidad media de
5 g/l, deben estar ligadas a sistemas de flujo m�s complejos.

En las aguas del sector confinado superior del acu�fero Mio-Plioceno, las hidrofacies son
parecidas a las antes mencionadas en los sectores pr�ximos a los carbonatos alpuj�rrides, aun-
que evolucionan hacia facies bicarbonatadas-sulfatadas y sulfatadas-bicarbonatadas, con un
moderado aumento de la salinidad, a medida que se alejan de la zona de recarga. 

Hacia el sur de la Hoya de Baza domina la facies bicarbonatada-sulfatada c�lcica, repre-
sentativa del quimismo de la recarga procedente del borde nevado-fil�bride. Ya en el seno del
acu�fero detr�tico Mio-Plioceno, y en relaci�n con algunos afloramientos de conglomerados y
arenas de origen marino, aparecen facies mixtas sulfatadas-cloruradas y bicarbonatadas-clorura-
das con elevados contenidos en Na+ (300-360 mg/l) y Cl- (220-300 mg/l) (Hidalgo et al., 1995).
El sector confinado profundo del acu�fero se caracteriza por unas aguas m�s mineralizadas (entre
2-4 g/l) con facies de tipo sulfatado-clorurado magn�sico-c�lcicas (figura 2b), escaso contenido
en ox�geno disuelto (en torno a 1 mg/l) y un fuerte olor a sulfh�drico. 

Al considerar las aguas del acu�fero Cuaternario, se observa que las facies bicarbonatadas
c�lcico-magn�sica y magn�sico-c�lcica, presentes en el l�mite con la Formaci�n Guadix (figura
2a), evolucionan hacia el centro de la cuenca a facies sulfatada-bicarbonatada y sulfatada (1000-
3000 mS/cm), con un alto contenido en nitratos. Esta distribución de facies está influenciada no
solo por la relaci�n con el l�mite de margas y yesos pliocenos sino tambi�n por la reutilizaci�n
del agua del acu�fero e incluso por el empleo de aguas residuales para riego (Hidalgo et al.,
1992). 

Existen algunos pozos excavados en los niveles arenosos intercalados en la Formaci�n
Baza cuyas aguas son altamente salinas (m�s de 4 g/l), con facies sulfatada magn�sico-c�lcica,
como consecuencia de la disoluci�n de los materiales evapor�ticos presentes en esta formaci�n
(figura 2a).

En los sectores m�s permeables del acu�fero Cuaternario se ha detectado la presencia de
plaguicidas en las aguas subterr�neas, tanto organoclorados como organofosforados (Hidalgo et
al., 1997). Aunque el estado actual de contaminaci�n por plaguicidas no puede considerarse alar-
mante, dada la baja concentraci�n en que aparecen, su presencia resulta en cualquier caso inde-
seable y ser�a conveniente controlar la respuesta del sistema en diferentes �pocas del a�o. 

Algunas aguas subterr�neas de la depresi�n de Baza presentan elevadas concentraciones
de Sr2+ y F-. El contenido en Sr2+ de las muestras menos salinas es pr�ximo a 1,5 mg/l, y se con-
sidera asociado a la disoluci�n de rocas carbonatadas (Hidalgo, 1993). Sin embargo, el conteni-
do en Sr2+ y F- aumenta bruscamente cuando el agua entra en contacto con las evaporitas, con
valores medios en torno a 10 mg/l y 3 mg/l, respectivamente. Dado que se ha descrito la pre-
sencia de celestina y fluorita en las fracciones arcilla y limo de la Formaci�n Baza, estos eleva-
dos contenidos deben tener su origen en la disoluci�n de tales minerales.

ZONACIîN GEOQUêMICA DEL SISTEMA ACUêFERO DE BAZA-CANILES
La amplia variedad de condiciones hidroqu�micas que existen en el sistema detr�tico de

Baza-Caniles permiten diferenciar varias zonas geoqu�micas caracterizadas por el predominio de
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diferentes tipos de reacciones agua-roca (Hidalgo et al., 1995). Como tendencia general, el agua
menos mineralizada aparece pr�xima a los principales bordes de recarga, y la salinidad del agua
aumenta significativamente con la profundidad y hacia el centro de la depresi�n. Para determi-
nar la naturaleza de las reacciones geoqu�micas que ocurren en los diferentes sectores de este
sistema hidrogeol�gico, Hidalgo y Cruz-Sanjuli�n (2001) utilizan un modelo geoqu�mico inver-
so o de c�lculo de balance de masas. Este tipo de modelos permiten identificar los minerales que
reaccionan y la cantidad de los mismos que se disuelve o precipita.

Los c�lculos geoqu�micos de balance de masas desarrollados en el acu�fero de Baza-
Caniles asumen condiciones de sistema abierto con respecto a las fases gaseosas en los sectores
no confinados del acu�fero Mio-Plioceno y en el seno del acu�fero Cuaternario, en tanto que
simulan condiciones de sistema cerrado en los sectores confinados. 

Los resultados obtenidos en los trabajos antes citados, indican que la reacci�n predomi-
nante a trav�s de todo el sistema detr�tico es la desdolomitizaci�n, que consiste en una disolu-
ci�n simult�nea de yeso y dolomita, junto con una precipitaci�n de calcita (figura 3a). Este pro-
ceso se desarrolla enormemente en la parte central de la cuenca, debido a la abundancia de eva-
poritas. 

369

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete

Figura 2. Corte hidrogeol�gico simplificado (modificado de L�pez-Geta et al., 1990) y caracter�sticas
hidroqu�micas del acu�fero detr�tico de Baza-Caniles: A, zona no confinada (sector occidental); B, zonas
confinadas (sector meridional); SF, Siete Fuentes; SJ, Fuente de San Juan; a, manantial; b, sondeo; c, son-
deo surgente; d, pozo; e, direcci�n del flujo subterr�neo.



Adem�s de esta desdolomitizaci�n, hay otros procesos que condicionan la zonaci�n geo-
qu�mica del sistema. En el acu�fero Cuaternario, que recibe aportes de CO2 derivados de la inten-
sa actividad agr�cola, la interacci�n de este gas con la matriz carbonatada del acu�fero produce
un incremento de la alcalinidad del agua. 

En el sector confinado superior del acu�fero Mio-Plioceno, el proceso de desdolomitiza-
ci�n tiene lugar en un sistema cerrado al CO2 y a los gases atmosf�ricos. Ello hace que el agua
evolucione hacia facies m�s ricas en Mg2+ y con bajo contenido en O2 disuelto, ya que �ste se
va consumiendo a lo largo del flujo (figura 3c).  

Finalmente, los dos procesos que, junto con la desdolomitizaci�n, conducen a la existen-
cia de las aguas m�s mineralizadas del sector confinado profundo (figura 3c) son la disoluci�n
de evaporitas y la reacci�n de reducci�n de sulfatos (�sta �ltima asociada con la degradaci�n
microbiana de lignito), que conlleva la generaci�n de sulfh�drico (Hidalgo y Cruz-Sanjuli�n, op.
cit.).  

PERSPECTIVAS DE FUTURO
El uso preferente de las aguas del acu�fero de la Sierra de Baza es el abastecimiento urba-

no, con una demanda muy poco significativa con relaci�n al volumen total de recursos de la uni-
dad (IGME-CHG, 2002). La mayor parte de sus recursos, especialmente en el sector oriental,
contribuyen a la alimentaci�n de otras unidades hidrogeol�gicas, como es el caso del acu�fero
detr�tico de Baza-Caniles. Dada la estrecha relaci�n existente entre ambas unidades hidrogeol�-
gicas, resulta manifiesta la necesidad de planificar conjuntamente la gesti�n de sus recursos
h�dricos.

En la unidad de Baza-Caniles, el uso preferente de sus aguas es el agr�cola, aunque tam-
bi�n se usen en menor medida para abastecimiento. Las actividades agr�colas se desarrollan en
7090 ha, con unas dotaciones insuficientes frente a la demanda te�rica total, lo que se traduce
en un considerable d�ficit de agua en los regad�os, que no puede ser completamente satisfecho
a partir exclusivamente de los recursos subterr�neos. Dado que parte de tales recursos son regu-
lados por el embalse del Negrat�n, aguas abajo del sistema detr�tico, IGME-CHG (2002) propo-
ne una explotaci�n conjunta acu�fero-embalse. 

Tradicionalmente, la mayor parte de los cultivos se han abastecido de aguas que presentan
una buena calidad para riego, procedentes de los sectores libres y confinado superior del acu�-
fero mio-plioceno. Actualmente, se utilizan en menor medida las aguas del sector confinado pro-
fundo del acu�fero mio-plioceno, cuya hidrofacies implica un serio riesgo de salinizaci�n del
suelo. Sin embargo, la puesta en regad�o de nuevas superficies al N de Baza podr�a provocar la
aparici�n de problemas de salinizaci�n, tanto por la calidad del agua a emplear como por las
caracter�sticas de los suelos sobre los que se asentar�n los nuevos cultivos. De cara a prevenir
tales efectos, ser�a recomendable limitar y optimizar las pr�cticas agr�colas (drenaje eficaz del
terreno, adiciones de materia org�nicas, etc.) con objeto de minimizar el desarrollo de procesos
irreversibles de alcalinizaci�n y salinizaci�n del suelo. 

Cabe destacar, por �ltimo, la existencia de dos sistemas hidrotermales carbonatado-evapo-
r�ticos en la zona estudiada: adem�s del conocido sector N del Jabalc�n (Ba�os de Z�jar, 37¼C),
se encuentra otra anomal�a en el sector NE del acu�fero detr�tico, en el borde de la Sierra de las
Estancias (Cortijo de la Cerrada, 34¼C). De acuerdo con los resultados obtenidos tanto a partir
de los is�topos estables del agua como mediante la aplicaci�n de diferentes geoterm�metros, no
parece probable que en ninguno de los dos sectores se alcancen temperaturas de base en el acu�-
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Figura 3. Transferencia de masas de los minerales y fases gaseosas que reaccionan con las aguas del acu�-
fero de Baza-Caniles. A: desdolomitizaci�n en sistema abierto a la atm�sfera. B: desdolomitizaci�n en sis-
tema cerrado (sector confinado superior). C: reducci�n de sulfatos y oxidaci�n de materia org�nica (sector
confinado profundo). Los valores negativos indican precipitaci�n y los positivos disoluci�n.

fero superiores a 90¼C, circunstancia a tener en cuenta de cara a explotaciones futuras de este
interesante recurso natural.  
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