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Resumen
Los acu�feros a que se refiere este trabajo son carbonatos tri�sicos con diferente grado de

metamorfismo. Sus afloramientos llegan a contactar con el mar en su extremo meridional.
Ocupan m�s de 1000 km2 de terrenos de uso mayoritariamente forestal. Est�n rodeados de sec-
tores con creciente demanda de agua en las provincias de M�laga y Granada. Algunos de los acu-
�feros del �rea aparecen repartidos entre las cuencas del Guadalquivir y del Sur de Espa�a.
Buena parte del �rea es objeto de protecci�n ambiental bajo la figura de ÒParque NaturalÓ. La
explotaci�n de las aguas subterr�neas es relativamente reducida en el conjunto del �rea, aunque
concentrada en la Unidad Hidrogeol�gica m�s pr�xima al mar (ÒLas AlberquillasÓ). Tanto la
geometr�a como el funcionamiento de los acu�feros es complejo en muchos casos, lo que requie-
re una buena base geol�gica (conocimiento estructural y litoestratigr�fico) para su interpreta-
ci�n, circunstancia que no siempre se puede inferir a partir de la cartograf�a geol�gica m�s deta-
llada generalmente disponible (hojas MAGNA). En este trabajo se sintetizan los principales ras-
gos del �rea, con especial inter�s en los hidrogeol�gicos, y se comentan resultados y l�neas de
investigaci�n en diferentes aspectos de esta tem�tica, desarrolladas o en fase de realizaci�n.
Palabras clave: acu�feros carbonatados tri�sicos, Complejo Alpuj�rride, sistemas de flujo,  cavi-
dades k�rsticas, control de manantiales, espacios naturales protegidos, Sierras de Tejeda,
Almijara y L�jar.

INTRODUCCIîN: INTER�S DEL CONOCIMIENTO HIDROGEOLîGICO DEL
çREA DE ESTUDIO

El �rea objeto de este trabajo presenta un gran inter�s hidrogeol�gico por varias razones.
Una es la elevada superficie ocupada por afloramientos permeables, recargados mayoritaria-
mente por la precipitaci�n sobre los mismos, lo que asegura un volumen de recursos renovables
relativamente alto. La segunda es su proximidad a zonas con demanda de agua creciente, tanto
para agricultura como para abastecimiento de n�cleos con importante desarrollo tur�stico (Costa
del Sol oriental, en la provincia de M�laga, y Costa Tropical en la de Granada). La tercera que
se puede destacar, y la m�s reciente en cuanto a planteamiento, es que buena parte del �rea es
objeto de protecci�n medioambiental, concretamente bajo la denominaci�n de ÒParque Natural
de las Sierras de Tejeda, Almijara y AlhamaÓ, el �ltimo espacio de este tipo declarado por el
Parlamento Andaluz. Tambi�n la franja costera del �rea estudiada est� catalogada como Paraje
Natural, una figura de protecci�n algo menos restrictiva que la anterior, concretamente bajo la
denominaci�n de Òacantilados de Maro-Cerro GordoÓ.

Salvo raras excepciones, la mayor parte de la superficie ocupada por los materiales carbo-
natados acu�feros es de car�cter forestal (fotos 1 y 2). Los incendios constituyen, lamentable-
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mente, un riesgo que frecuentemente se materializa y ha afectado a extensiones relativamente
importantes (por ejemplo, en diferentes ocasiones, la ladera norte de la Sierra de L�jar: ver foto
3). Los organismos competentes llevan a cabo distintas actuaciones de correcci�n hidrol�gico-
forestal para tratar de minimizar los efectos de tales incendios.
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Foto 1. Vista de la vertiente norte de las sierras Almijara y Tejeda desde el extremo suroeste de la Sierra
de Albu�uelas. La parte derecha de la foto corresponde a Sierra Tejeda. En el centro de la foto es particu-
larmente apreciable el v�rtice Lucero (1779 m) por su buena individualizaci�n respecto a las monta�as cir-
cundantes (ver detalle en foto 2). 

Foto 2. Detalle del pico Lucero (1779 m) desde la cabecera del r�o Cac�n (vertiente norte de Sierra
Almijara). Aspecto de los materiales carbonatados acu�feros y del car�cter forestal de la mayor�a del terre-
no ocupado por estos afloramientos.



Foto 3. Vertiente septentrional de la Sierra de L�jar vista desde el tramo medio del r�o Chico, al norte de
Orgiva (cruce de Carataunas), en Las Alpujarras. La pr�ctica ausencia de cobertera forestal es consecuen-
cia de incendios recientes.

Las razones anteriores, entre otras, determinan que los acu�feros que se van a describir
constituyan una fuente estrat�gica de recursos h�dricos cuya correcta gesti�n puede atender
importantes necesidades y contribuir, en suma, al desarrollo econ�mico de un territorio relati-
vamente extenso. La explotaci�n de estos recursos subterr�neos debe, sin embargo, ser respe-
tuosa con el medio natural en que se integran, m�xime cuanto que dicho medio es objeto, seg�n
se ha dicho, de protecci�n legal. Algunos trabajos que m�s adelante se comentar�n consideran
que el agua subterr�nea es un importante elemento paisaj�stico del mencionado Parque Natural,
en tanto que los caudales que circulan por los numerosos cauces del mismo tienen ese origen
mayoritario. 

Por �ltimo, el inter�s cient�fico de los trabajos hidrogeol�gicos es particularmente desta-
cable en relaci�n con ciertos enclaves concretos. Entre ellos merece resaltarse las diferentes
investigaciones que se llevan a cabo en la Cueva de Nerja, impulsadas por el Patronato de dicha
cavidad. Se trata de un enclave privilegiado para estudiar, entre otros, procesos de infiltraci�n y
de flujo en la zona no saturada. Tambi�n es objeto de inter�s cient�fico preferente el control f�si-
co-qu�mico y foron�mico en continuo de surgencias, para caracterizar la respuesta natural de
estos acu�feros y permitir comparaciones con otros sistemas carbonatados m�s o menos pr�xi-
mos.

ESTUDIOS HIDROGEOLîGICOS GENERALES Y DE SêNTESIS PREVIOS
El primer estudio hidrogeol�gico general de la zona que aqu� se describe se llev� a cabo

por parte del Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a (IGME) a mediados de los setenta en el
marco del Plan Nacional de Investigaci�n de Aguas subterr�neas (PIAS), actuando la Empresa
Nacional Adaro de Investigaciones Mineras (ENADIMSA) como colaboradora (IGME, 1983).
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En el caso concreto de la cuenca del r�o Guadalfeo y sectores costeros adyacentes se generaron
informes hidrogeol�gicos en varias fases (ITGE, 1985-1989); tambi�n se plante� una investiga-
ci�n hidrogeol�gica como apoyo a la gesti�n del agua en esa cuenca (ITGE, 1988, 1991).

Otro estudio general de la mayor�a del �rea aqu� tratada (no se incluye el extremo nor-
oriental Ð sectores de las sierras de Albu�uelas y Padul- ni la Sierra de L�jar) es el realizado por
el Servicio Geol�gico de Obras P�blicas (SGOP, 1991), con la empresa INGEMISA
(Investigaciones Geol�gicas y Mineras, S. A.) de colaboradora.

Los dos estudios citados son in�ditos, aunque algunos extractos han sido publicados (por
ejemplo: IGME, 1981; L�pez Geta et al., 1981; Rubio y del Valle, 1987 y Fern�ndez del R�o et
al., 1992). Particularmente destacables entre las publicaciones sobre la hidrogeolog�a del con-
junto del �rea son las s�ntesis presentadas en los Atlas Hidrogeol�gicos de las provincias de
M�laga (DM-ITGE, 1988) y de Granada (DG-ITGE, 1990), as� como en el correspondiente a la
comunidad andaluza (JA-ITGE, 1998). Tambi�n aparecen res�menes m�s concisos en textos
dedicados a las aguas subterr�neas en Andaluc�a y en Espa�a (ITGE, 1988a, 1989).

Es necesario resaltar aqu�, por una parte, la realizaci�n de investigaciones hidrogeol�gicas
en diferentes sectores del �rea por parte de la Universidad de Granada. Esta labor ha dado lugar
a dos tesis doctorales (Benavente, 1982; Cardenal, 1993) y una serie de publicaciones e infor-
mes in�ditos. La primera tesis, adem�s de sobre los acu�feros detr�ticos costeros, trata sobre ras-
gos hidrogeol�gicos generales de la parte oriental de Sierra Almijara y la Sierra de L�jar. La
segunda tesis se centra en este �ltimo sector y en el de Albu�ol, situado m�s hacia el Este, y es
un trabajo de m�s detalle, especialmente en lo que a interpretaci�n hidrogeoqu�mica se refiere.

Por otra parte, es de rese�ar as� mismo la importante labor investigadora que desde 1991
viene impulsando el Patronato de la Cueva de Nerja (M�laga) bajo la direcci�n de profesores del
�rea de Geodin�mica Externa (Hidrogeolog�a) de la Universidad de M�laga (Dres. F. Carrasco
y B. Andreo) y con colaboraci�n de personal de otros organismos (IGME, CSIC, Universidad de
Granada, entre otros). 

La mencionada cavidad, desarrollada en los carbonatos alpuj�rrides acu�feros, goza de
bien merecida fama internacional por la belleza de sus salas y espeleotemas, y por ello es obje-
to de una masiva afluencia de visitantes. A los efectos de este trabajo, la cueva representa un
excelente observatorio de los procesos hidrodin�micos e hidroqu�micos que acompa�an al flujo
en la zona no saturada en el acu�fero. El control de piez�metros y surgencias pr�ximas tambi�n
permite analizar procesos en la zona saturada del acu�fero. 

Los trabajos impulsados por el Patronato de la Cueva de Nerja no s�lo se circunscriben al
interior y al entorno de la cavidad, pues en el 2001 ha comenzado un proyecto m�s �mplio, titu-
ladoÓ Estudio regional del karst de Almijara. Condicionantes estructurales, evoluci�n geodin�-
mica y funcionamiento hidrogeol�gico actualÓ. Este proyecto, cuyo director es B. Andreo, est�
previsto que continue hasta el a�o 2004.

OBJETIVOS DE LA PRESENTE CONTRIBUCIîN
Dado que, como se acaba de citar, existen trabajos publicados relativamente recientes en

que se describen, con mayor o menor grado de detalle, las principales caracter�sticas hidrogeo-
l�gicas del �rea que aqu� nos ocupa, no tiene sentido repetir esa labor en la presente contribu-
ci�n.

Se ha optado entonces por hacer, en primer lugar, una breve descripci�n general de sus ras-
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gos hidrogeol�gicos basada fundamentalmente en los estudios regionales y s�ntesis citados en el
apartado anterior. A continuaci�n, se comentar�n otras contribuciones investigadoras relaciona-
das con aspectos hidrogeol�gicos m�s concretos, tanto espacial como metodol�gicamente. Entre
estas contribuciones se incluyen sobre todo las llevadas a cabo en el �mbito universitario as�
como las que corresponden a la activa labor de investigaci�n impulsada por el Patronato de la
Cueva de Nerja.

No conviene olvidar, por �ltimo, que esta contribuci�n constituye un homenaje a un pre-
claro hidroge�logo recientemente fallecido (Manuel del Valle Cardenete), el cual, desde su res-
ponsabilidad, primero, de jefe de la oficina regional de proyectos del IGME en Granada, y luego
como responsable de aguas subterr�neas en la oficina de Granada de la Comisar�a de Aguas del
Guadalquivir, ha participado Ðcuando no los ha dirigido �l mismo- en numerosos estudios hidro-
geol�gicos en el importante conjunto de acu�feros que aqu� se tratan.

PRINCIPALES RASGOS  OROGRçFICOS, HIDROGRçFICOS Y GEOLîGICOS
Las sierras de Tejeda, Almijara y L�jar constituyen un importante conjunto monta�oso

integrado fundamentalmente por materiales carbonatados tri�sicos del Complejo Alpuj�rride
(Zonas Internas de la Cordillera B�tica). Estos materiales constituyen acu�feros por fisuraci�n y
karstificaci�n, circunstancias que luego se matizar�n. 

Este conjunto monta�oso est� situado en la proximidad de la franja costera mediterr�nea
de las provincias de M�laga y Granada. Esa proximidad es en ocasiones inmediata, como ocu-
rre en el sector comprendido aproximadamente entre Nerja (M�laga) y La Herradura (t�rmino
municipal de Almu��car, Granada), donde los carbonatos alpuj�rrides llegan a contactar con el
mar. Por el contrario, es al noreste de D�rcal (Granada) donde la distancia entre los afloramien-
tos carbonatados permeables incluidos en esta descripci�n y el borde litoral es mayor, del orden
de casi cuarenta kil�metros. En la figura 1 se representa la extensi�n de afloramientos carbona-
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Figura 1. Distribuci�n de afloramientos acu�feros en el �rea de estudio y localizaci�n de algunos de los
principales n�cleos de poblaci�n situados en su periferia (ITGE, 1989).



tados acu�feros, que supera ligeramente los 1000 km 2. Es debido a esta gran extensi�n que los
afloramientos aparecen representados en numerosas hojas del mapa Geol�gico Nacional a esca-
la 1:50.000 (MAGNA): Albu�ol, Motril, V�lez-M�laga, Lanjar�n, D�rcal, Zafarraya y Padul.

Las cumbres de este conjunto de elevaciones monta�osas se aproximan, o superan en algu-
nos puntos, a los 1800 m de altitud. Este hecho, unido a la relativamente escasa distancia que
separa a la l�nea de cumbres del mar Mediterr�neo, motiva que el relieve de la vertiente meri-
dional del macizo sea bastante abrupto. De Oeste a Este pueden se�alarse los siguientes v�rtices
topogr�ficos principales: Maroma (2069 m), Malas Camas (1792 m) y La Chapa (1818 m), en
el macizo de Sierra Tejeda; Lucero (1779 m) y Navachica (1832 m) en el de sierra Almijara;
Giralda (1431 m), que destaca entre las sierras de Albu�uelas, al Norte, y Los Guajares, al Sur,
y, por �ltimo, Los Pelaos (1836 m), que representa la culminaci�n de la Sierra de L�jar.

Desde el punto de vista fisiogr�fico, los macizos de las sierras de Tejeda y, sobre todo, de
L�jar est�n bien individualizados del resto de las elevaciones  monta�osas del �rea considerada
(fotos 1, 2 y 3). El primero de tales macizos ocupa el extremo noroeste del �rea y el segundo el
extremo sureste. Las restantes elevaciones corresponden al macizo de Sierra Almijara, el cual,
hacia su borde oriental (valle de Lecr�n) pasa a tener otras denominaciones: sierras del
Chaparral, Los Guajares y Albu�uelas, desde el sector meridional al septentrional, respectiva-
mente. M�s hacia el Este del valle de Lecr�n, entre las  fallas que delimitan su borde oriental y
el macizo de Sierra Nevada, aparecen tambi�n materiales carbonatados alpuj�rrides an�logos a
los del conjunto de Sierra Almijara, los cuales se incluyen asimismo en la presente descripci�n
(foto 4).

Foto 4. Aspecto de los materiales carbonatados entre el valle de Lecr�n y Sierra Nevada. Se advierte la traza
de la denominada Òfalla de NiguelasÓ.

Desde el punto de vista hidrogr�fico se trata de un �rea compartida entre las dos principa-
les cuencas andaluzas. Una peque�a superficie del extremo noroeste se inscribe dentro del sis-
tema endorreico de Zafarraya.  Al norte de la l�nea principal de cumbres, el drenaje superficial
se produce hacia el r�o Guadalquivir, sobre todo por medio de los r�os D�lar, Cac�n (cuenca del
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embalse de Los Bermejales) y Alhama. El resto del �rea corresponde a la Cuenca Sur. Dentro de
ella, el extremo occidental del �rea es drenado por el r�o V�lez (cuenca del embalse de La
Vi�uela) y el extremo oriental por el r�o Guadalfeo y su tributario el Izbor, embalsado en la presa
de B�znar. Aguas abajo de la confluencia de estos dos r�os entrar� pronto en funcionamiento la
presa de Rules.

En posici�n intermedia entre las cuencas del Guadalfeo y del V�lez, el drenaje superficial
de la vertiente meridional del macizo de Sierra Almijara corresponde a una serie de cursos de
menor entidad: Algarrobo, Torrox, Ch�llar, Maro, de La Miel, Jate y Verde de Almu��car, entre
otros.

Desde el punto de vista geol�gico, los materiales alpuj�rrides que constituyen acu�feros
est�n afectados por metamorfismo regional alpino con intensidad creciente hacia el Oeste. As�,
los carbonatos tri�sicos apenas muestran metamorfismo en la Sierra de L�jar, donde a veces se
encuentran asociados con evaporitas, mientras que m�s hacia el Oeste pasan a ser m�rmoles cali-
zos o dolom�ticos. En la base de los carbonatos existe una potente formaci�n metapel�tica del
Tr�as inferior o m�s antigua, que constituye el sustrato impermeable regional. La tect�nica de
mantos de cabalgamiento puede implicar repeticiones en una misma vertical de la secuencia
metapelitas-carbonatos. Existe, adem�s, una tect�nica m�s reciente que genera importantes
fallas normales, de desgarre o con ambos movimientos. Antes, por ejemplo, se aludi� a la falla
de Niguelas, en el valle de Lecr�n (foto 4). Otra fractura importante de este tipo es la que impo-
ne el borde suroeste del �rea considerada, denominada, seg�n los sectores, Òde FrigilianaÓ o Òdel
r�o de La MielÓ, que alcanza el borde litoral (fotos 5 y 6). 
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Foto 5. Playa en el Paraje Natural Òacantilados de Maro-Cerro GordoÓ. En este sector el acu�fero carbona-
tado llega a contactar con el mar. En la foto, no obstante, los materiales que aparecen son fundamental-
mente metapel�ticos, debido a la acci�n de la Òfalla del r�o de La MielÓ que se localiza inmediatamente a
la izquierda de la fotograf�a (foto 5). En �ltimo t�rmino se identifica el espol�n carbonatado de Cerro
Gordo, en el l�mite de las provincias de M�laga y Granada.



Foto 6. Aspecto parcial del plano de la Òfalla del r�o de La MielÓ, desde la carretera N-340, afectando a
materiales carbonatados.

Dos aspectos geol�gicos de inter�s hidrogeol�gico son la interpretaci�n de la estructura
general en algunos sectores, por un lado, y la identificaci�n cartogr�fica de ciertas caracter�sti-
cas litoestratigr�ficas de las formaciones carbonatadas, por otro. En el primer caso nos referimos
a la geometr�a de algunos sectores, como la Sierra de L�jar, por ejemplo, en la que las interpre-
taciones expresadas en las hojas correspondientes del MAGNA han sido modificadas en traba-
jos posteriores, de manera que se plantean caracter�sticas geom�tricas susceptibles de cambiar
radicalmente hip�tesis hidrogeol�gicas previas (figura 2).

Figura 2. Diferentes interpretaciones de la geometr�a de los carbonatos en el borde sur de la Sierra de
L�jar, seg�n Aldaya (1981) (A) y Est�vez et al. (1985) (B). La segunda parece ser m�s acorde con los datos
hidrogeol�gicos. (Tomada de Benavente, 1987).

El segundo caso corresponde a la existencia de intercalaciones metapel�ticas en el seno de
la formaci�n carbonatada. Estas intercalaciones pueden, en ocasiones, alcanzar espesores del
orden de 50 m y, en tal caso, llegar a producir desconexiones en el acu�fero que explican la apa-

380

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete



rici�n de niveles piezom�tricos (o de surgencias) en zonas en las que en trabajos previos resul-
taba dif�cil justificar tales circunstancias. En trabajos recientes se han llegado a cartografiar tales
intercalaciones en ciertos sectores (Sanz de Galdeano, 1986, por ejemplo, para un sector de
Sierra Almijara). Esta informaci�n no aparece en las hojas del MAGNA. L�gicamente, seg�n se
ha citado, disponer de la misma ayuda notablemente en las investigaciones hidrogeol�gicas. 

En la figura 3 se incluyen una serie de cortes geol�gicos (Sanz de Galdeano, 1997) que, en
la mayor�a de los casos, suponen interpretaciones m�s acordes con lo que parece ser la realidad
hidrogeol�gica que las que se derivan de secciones incluidas en las hojas MAGNA. La figura 4
corresponde a una interpretaci�n anterior a que se dispusiera de esta nueva informaci�n. La
comparaci�n entre los cortes da idea de la importancia de actualizar el conocimiento geol�gico
para evaluar con m�s garant�as aspectos geom�tricos y de funcionamiento de los acu�feros alpu-
j�rrides.

Figura 3. Cortes geol�gicos en diferentes sectores de las sierras Almijara y Tejeda (tomada de Sanz de
Galdeano, 1997, a partir de trabajos anteriores del mismo autor de 1986, 1989 y 1990). El corte n¼ 40
corresponde al meridiano de Motril; el n¼ 44 al extremo NO de Sierra Tejeda.
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Figura 4. Corte geol�gico a trav�s de la mitad oriental de Sierra Tejeda (IGME, 1981). Corresponde a una
situaci�n aproximadamente intermedia entre los referenciados como 43 y 44 en la figura 3.

PRINCIPALES CARACTERêSTICAS HIDROGEOLîGICAS

Unidades hidrogeol�gicas
Los estudios regionales realizados en el �rea han conducido a la definici�n de una serie de

unidades hidrogeol�gicas (UH). A partir de los trabajos en el marco del PIAS se definieron
varios sistemas acu�feros con funcionamiento m�s o menos independiente (ITGE, 1988a), los
principales de los cuales en extensi�n eran: Almijara-Las Guajaras (370 km2), Sierra de
Albu�uelas (175 km2), Sierra de L�jar (125 km2), Sierra Tejeda (90 km2), Sierra del Padul (89
km2) y Las Alberquillas (60 km2).

En el cat�logo de UH  a efectos de la planificaci�n hidrol�gica vigente se distinguen las
siguientes, de car�cter compartido: Tejeda-Almijara-Las Guajaras (06.24, Cuenca Sur; 05.42,
Cuenca del Guadalquivir), Padul-La Peza (06.17, Cuenca Sur; 05.31, Cuenca del Guadalquivir)
y Polje de Zafarraya (06.26, Cuenca Sur; 05.41, Cuenca del Guadalquivir). La Sierra de L�jar
est� incluida completamente en la Cuenca Sur (06.18).

Recarga por precipitaciones. Exokarst
La mayor parte de los recursos de los acu�feros estudiados son de car�cer ÒpropioÓ, es

decir, generados por infiltraci�n de las precipitaciones sobre los afloramientos carbonatados per-
meables. Esto representa, como media, unos 270 hm3/a�o respecto a un total de entradas de 320
hm3/a�o (ITGE, 1998).

Diferentes estudios han puesto de manifiesto el importante control orogr�fico sobre la can-
tidad de precipitaci�n recogida (Benavente, 1982; SGOP, 1991). Es importante, pues, disponer
de medidas directas en los sectores de cumbres, circunstancia que en la actualidad es poco cono-
cida (foto 7), as� como la cuantificaci�n de la precipitaci�n en forma de nieve.

El exokarst no est� particularmente bien desarrollado en los afloramientos alpuj�rrides
considerados, aunque se reconocen algunas excepciones (foto 8). Este aspecto, unido a las gene-
ralmente elevadas pendientes de los afloramientos va en detrimento de la infiltraci�n. De hecho,
las formas erosivas ligadas al flujo superficial son predominantes respecto a las de erosi�n k�rs-
tica, especialmente cuando la roca ha perdido total o parcialmente su consistencia. Esta �ltima
circunstancia obedece a un proceso de microbrechificaci�n  de los materiales dolom�ticos, de
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manera que en ciertos enclaves aparece la roca
disgregada en una arena compuesta  de crista-
les de dolomita. Lo m�s normal es que la bre-
chificaci�n no sea tan extrema, aunque las for-
mas de modelado- y su impronta en la red de
drenaje (estudiada, por ejemplo, en la vertien-
te Sur de Sierra Almijara: Benavente y
Alm�cija, 1993; Alm�cija et al., 1996)- son
bastante caracter�sticas en este tipo de aflora-
mientos, denominados ÒkakiritasÓ en algunos
trabajos geol�gicos antiguos. 

Las depresiones k�rsticas cerradas, ele-
mentos favorecedores de la infiltraci�n locali-
zada, son poco abundantes en el �rea conside-
rada. Este no es el caso de su prolongaci�n
noroccidental (Polje de Zafarraya y macizo de
Sierra Gorda), ya en materiales pertenecientes
en su mayor�a a la Zona Subb�tica.

El uso de trazadores qu�micos e isot�pi-
cos en el agua de precipitaci�n ha permitido
contribuir a la evaluaci�n de la recarga a los
acu�feros a trav�s de su infiltraci�n. Esto se ha
hecho, por ejemplo, en diferentes sectores de
Las Alpujarras, entre los que se que incluye la
Sierra de L�jar (Benavente et al., 1990, 1992
y 1996; Cardenal et al., 1994).

El disponer de controles detallados y
peri�dicos de la composici�n qu�mica e isot�-
pica, as� como del caudal de goteo, en la
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Foto 7. Pluvi�metro totalizador en las inmediacio-
nes del Puerto de Competa (Sierra Almijara). Al
fondo, pico de La Chapa (1818 m), en el borde
oriental de Sierra Tejeda.

Foto 8. Zona de karstifi-
caci�n superficial bien
desarrollada en las inme-
diaciones del pico Lucero
(Sierra Almijara).



Cueva de Nerja,  permite analizar el proceso de infiltraci�n y complementar las conclusiones
obtenidas a partir de la comparaci�n con los contenidos qu�micos e isot�picos en el agua de pre-
cipitaci�n sobre la cavidad (Andreo y Carrasco, 1983a; Andreo et al., 2002; Benavente y
Alm�cija, 1996; Cardenal et al., 1999; Carrasco et al., 1995; Li��n et al., 1999, 2002).

Piezometr�a y cotas de surgencias . Transferencias subterr�neas
Los controles piezom�tricos en estos acu�feros son muy escasos y, cuando existen, se limi-

tan a ciertos sectores de borde, sobre todo en Las Alberquillas, donde existe una mayor explota-
ci�n, o en las inmediaciones de la presa de Rules (Sierra de L�jar). La informaci�n sobre posi-
ci�n de niveles piezom�tricos debe inferirse, en la mayor�a de los casos, de la ubicaci�n de sur-
gencias significativas. A este respecto, se identifican surgencias en un rango muy amplio de
cotas, desde los aproximadamente 1000 m en la vertiente norte de Sierra Tejeda hasta el nivel
del mar.

En relaci�n con lo anterior, una de las principales caracter�sticas hidrogeol�gicas de estos
acu�feros es la existencia de ÒsaltosÓ en los niveles piezom�tricos dentro de sectores relativa-
mente pr�ximos. Diferentes estudios han puesto de manifiesto esta circunstancia, relacion�ndo-
la con la presencia de ÒcompartimentosÓ o ÒbloquesÓ m�s o menos aislados respecto a otras
zonas permeables adyacentes. La raz�n de esta compartimentaci�n debe buscarse en la doble
influencia de factores estructurales (fallas normales e inversas) y litoestratigr�ficos (intercala-
ciones menos permeables en la formaci�n carbonatada). En el extremo oriental del acu�fero de
Las Alberquillas esta circunstancia ha sido bien estudiada (Castillo P�rez et al., 1986; Ollero et
al., 1988). La figura 5 corresponde al primero de tales trabajos y permite visualizar el escalona-
miento de niveles piezom�tricos en una distancia relativamente escasa. 

En otros casos, las variaciones piezom�tricas espaciales, unidas a otras circunstancias rela-
tivas a la tipolog�a de las descargas, han conducido a algunos autores a plantear la posible coe-
xistencia  de sistemas de flujo de diferente entidad (Pulido, 1980, para el caso de la Sierra de
Padul-Turbera; Benavente, 1982, para el extremo oriental de Sierra Almijara: Sierra del
Chaparral-Escalate).

Los estudios previos han se�alado tambi�n la posible existencia de transferencias subte-
rr�neas entre acu�feros adyacentes. Este es el caso, por ejemplo, de la relaci�n entre el acu�fero
de Sierra Almijara y el de Las Alberquillas. Tambi�n se invocan transferencias desde los acu�fe-
ros carbonatados ÐSierra Almijara, Sierra de Albu�uelas- hacia formaciones detr�ticas permea-
bles situadas en los bordes (valle de Lecr�n y franja meridional de la depresi�n de Granada, por
ejemplo). En otros casos la transferencia entre acu�feros carbonatados es menos evidente a par-
tir de criterios estrictamente cartogr�ficos, como es la relaci�n entre Sierra de L�jar y la venta-
na tect�nica de Albu�ol Cardenal, 1993; Cardenal et al., 1992b). 

Drenaje visible y relaciones acu�fero-cauces superficiales
La mayor�a de la descarga de estos acu�feros se produce a partir de numerosas surgencias

que, como se ha dicho, aparecen a cotas muy diferentes en funci�n del condicionamiento hidro-
geol�gico concreto de cada caso, cuya descripci�n escapa del �mbito de esta contribuci�n. En
determinados casos la surgencia est� relativamente bien individualizada. Esto ocurre, por ejem-
plo, en el manantial de Maro, en Las Alberquillas, en el Nacimiento del r�o Alhama, en Sierra
Tejeda, o en el nacimiento de Cijancos, en Sierra de Albu�uelas, por citar algunos de los m�s
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Figura 5. Esquemas hidrogeol�gicos (planta y secci�n) del sector Nerja-La Herradura (Castillo P�rez et
al., 1986). Son apreciables los distintos ÒcompartimentosÓ caracterizados por su piezometr�a.



caudalosos. Ejemplos t�picos de agrupaci�n de surgencias localizadas en un entorno de reduci-
da extensi�n son los manantiales de V�lez de Benaudalla (Sierra de L�jar), los de J�tar (Sierra
Tejeda) o los del borde sur de la turbera del Padul.

La mayor�a de los ejemplos antes citados tienen normalmente una descarga (conjunta, en
el segundo caso) entre 50 y 250 l/s. Pueden, sin embargo, arrojar caudales  de hasta 500 l/s o
m�s como respuesta a precipitaciones importantes concentradas. 

Surgencias con rango de descarga entre 10 y 50 l/s son m�s frecuentes. En bastantes casos
estas surgencias localizadas aparecen en estrecha relaci�n con los cauces principales, como ocu-
rre, por ejemplo, en la cabecera del r�o Verde de Almu��car. 

En algunas de las surgencias m�s significativas se han efectuado medidas de caudal con
car�cter m�s o menos sistem�tico, a veces como base de predicciones de regulaci�n -soportadas
con modelizaci�n matem�tica- para analizar estrategias de gesti�n (IGME, 1983, 1985-89,
1988b). En la mayor�a de los casos estas medidas indican caudales de estiaje no demasiado bajos
en relaci�n con los m�ximos de invierno o primavera (que tampoco reflejan grandes crecidas),
lo que se aleja de un comportamiento k�rstico t�pico. 

No obstante lo anterior, existen algunas evidencias de desarrollo endok�rstico. El caso de
la Cueva de Nerja es espectacular, aunque se encuentra en la actualidad en la zona no saturada
del acu�fero. Por lo dem�s, son escasas la cavidades identificadas. Alguno de los manantiales
antes aludidos -caso de J�tar, por ejemplo- parece tener relaci�n hidrodin�mica con una descar-
ga de tipo Òtrop-pleinÓ a cota ligeramente superior (Cueva del Linarejo). Ello indicar�a, al igual
que para la Cueva de Nerja, una karstificaci�n relicta en las condiciones actuales. Se trata, en
cualquier caso, de un aspecto que merece investigaciones adicionales espec�ficas, aunando cri-
terios geomorfol�gicos, espeleol�gicos e hidrogeol�gicos.

En ciertos casos se dispone de estaciones de aforo en cursos superficiales que pueden razo-
nablemente dar una informaci�n interesante sobre la descarga de los acu�feros. Este tipo de an�-
lisis se ha hecho en el estudio del SGOP(1991), con objeto de cuantificar la contribuci�n relati-
va de las aportaciones subterr�neas a la descarga tota, aunque centradol en condiciones climato-
l�gicas medias. En otros casos se han utilizado t�cnicas de an�lisis correlatorio, como en la cuen-
ca vertiente al Polje de Zafarraya (Arroyo de La Madre: L�pez Chicano et al., 1996). Tal vez el
ejemplo que se haya analizado en m�s ocasiones sea el de la cabecera del r�o Verde de
Almu��car (Benavente, 1981b, 1982; DGOHJA, 1991; SGOP, 1991; Benavente e Hidalgo,
2002). En este �ltimo trabajo se considera un periodo muy contrastado desde el punto de vista
hidroclimatol�gico (figura 6). La contribuci�n de los acu�feros representa una fracci�n mayori-
taria (70-90 %) de las aportaciones anuales registradas. Esto refleja un importante aspecto gene-
ral, cual es el importante condicionamiento hidrogeol�gico de los caudales circulantes por los
principales cursos del �rea, lo que tambi�n se manifiesta en caudales de estiaje relativamente
altos.

En pocos casos los manantiales han sido objeto de controles detallados de su caudal o de
las caracter�sticas f�sico-qu�micas de sus aguas. Un ejemplo es el de la descarga en V�lez de
Benaudalla, a partir de cuyo an�lisis se pudo caracterizar el sistema de flujo en el acu�fero
(Benavente, 1982; Cardenal, 1993; Cardenal et al., 1994b, 1995). No obstante, el caso que acu-
mula m�s informaci�n al respecto es el del manantial de Maro (foto 9). Es un ejemplo de inte-
r�s, por cuanto que es de los pocos que reflejan una cierta componente karstica en su funciona-
miento (Andreo y Carrasco, 1983b; Li��n et al., 2000: figura 7).

386

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete



387

Homenaje a Manuel del Valle Cardenete

Figura 6. Hidrograma del sector de cabecera del r�o Verde de Almu��car. Los dos primeros a�os son secos
y los dos �ltimos h�medos, respecto a las condiciones climatol�gicas medias. La l�nea de trazado m�s regu-
lar es una aproximaci�n al efecto del drenaje de los acu�feros (Benavente e Hidalgo, 2002).

Foto 9. Manantial de Maro. Una de las casetas deriva agua para abastecimiento. La otra alberga equipos
de control. Se puede observar el aspecto de los materiales acu�feros. La entrada a la Cueva de Nerja se loca-
liza un centenar de metros tras el manantial. La parte m�s baja de la Cueva est� pocos metros por encima
de la cota del manantial.



En el citado trabajo de Li��n et al. (2000) se concluye que manantial de Maro responde
r�pidamente ante las precipitaciones con importantes y bruscos aumentos de caudal, acompa�a-
dos de claros procesos de diluci�n, lo que traduce una infiltraci�n r�pida del agua de lluvia a tra-
v�s de una red jerarquizada de conductos.  Su comportamiento es, pues, t�picamente k�rstico.
Las variaciones en la piezometr�a y en los caudales de bombeo de perforaciones pr�ximas indi-
can una gran heterogeneidad en el grado de karstificaci�n del acu�fero carbonatado de Sierra
Almijara, seg�n el sector que se considere. Los datos obtenidos en el control del manantial y de
su entorno hidrogeol�gico parecen indicar que la surgencia est� alimentada por conductos k�rs-
ticos situados por encima del nivel piezom�trico existente en ese sector. Por tanto, corresponden
a un nivel de karstificaci�n superior dentro del acu�fero, ÒcolgadoÓ como consecuencia del
levantamiento tect�nico sufrido por Sierra Almijara.

No obstante lo anteriormente expuesto, la descarga de los acu�feros del �rea hacia los r�os
se produce en otras ocasiones de manera difusa a lo largo de ciertos tramos. Es este un aspecto
poco conocido, tanto cualitativa como cuantitativamente. Se sospecha que los principales cursos
que drenan la vertiente meridional de Sierra Almijara deben, en determinados tramos y en cier-
tas condiciones de recarga pluviom�trica, contribuir a la alimentaci�n de los acu�feros que atra-
viesan, mientras que en otros tramos pueden drenarlos. Este tipo de investigaciones son dif�ci-
les en la pr�ctica, pues requieren aforos diferenciales, acompa�ados, si es posible, de medidas
f�sico-qu�micas en distintas secciones de los cauces (y, deseablemente, con datos piezom�tricos
de apoyo). Esta labor s�lo se ha abordado hasta el momento con cierto rigor dentro del �rea en
el caso de las relaciones de la Sierra de L�jar con el r�o Guadalfeo en el entorno de la presa de
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Figura 7. Representaci�n gr�fica de resultados de los controles  en el manantial de Maro (Li��n et al.,
2000).



Rules, en la fase previa a su construcci�n (Benavente, 1981a; Benavente y Carrasco, 1983;
Benavente et al., 1993; Cardenal, 1993; Cardenal et al., 1992a, 1993).

Explotaci�n y sus consecuencias
Los sondeos de captaci�n en los acu�feros aqu� considerados son, en general, escasos (o

pr�cticamente ausentes en alguno de ellos). La descarga se produce, en tales casos, en r�gimen
no influenciado y el aprovechamiento de los recursos se basa en derivar caudales de surgencias
o de cursos superficiales para riego o abastecimiento. En ciertos enclaves, la realizaci�n de son-
deos ha revelado condiciones de artesianismo surgente, reflejo de la complejidad hidrogeol�gi-
ca a que antes se ha aludido (foto 10).

Foto 10. Sondeo surgente en la vertiente noreste del pico Navachica (Sierra Almijara)

El caso de Las Alberquillas es la excepci�n a lo anterior, por cuanto en este acu�fero exis-
te una explotaci�n significativa que puede cifrarse, como media anual, en unos 9 hm3/a�o
(SGOP, 1991). Esta explotaci�n debe relacionarse con el agotamiento de algunas surgencias. El
balance, no obstante, es todav�a excedentario (ITGE-JA, 1998) y, como se ha visto, el manantial
de Maro continua descargando caudales considerables. Las salidas al mar podr�an haberse mer-
mado de manera importante como consecuencia del incremento de la explotaci�n respecto a
a�os previos.

Un trabajo reciente (Benavente et al., 2001) analiza, entre otros aspectos, la descarga del
r�o Alhama en su sector de cabecera, la cual se nutre b�sicamente del drenaje de la principal sur-
gencia del acu�fero de Sierra Tejeda. Los datos parecen indicar una afecci�n en los �ltimos a�os,
lo que no se advierte en otras importantes surgencias pr�ximas (figura 8).

Evidentemente, un eventual incremento en la explotaci�n de los acu�feros de las sierras de
Tejeda y Almijara implicar�a, seg�n se ha comentado, la disminuci�n en mayor o menor grado
de los caudales circulantes por los principales cursos que cruzan estos macizos. Dado que se
trata, en su mayor parte, de terrenos objeto de protecci�n ambiental, y que el agua fluyente cons-
tituye un elemento paisaj�stico de primer orden, habr�a que extremar las precauciones con obje-
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to de minimizar ese posible impacto.  Aparte de los estudios generales ya citados, en los traba-
jos de Castillo Mart�n y Carmona (2000) y Castillo Mart�n et al. (2001) se presentan evaluacio-
nes de recursos h�dricos en estos sectores del Parque Natural recientemente declarado y se hacen
consideraciones respecto a la conveniencia de considerar ciertas zonas del mismo como Òreser-
vas h�dricasÓ frente a la explotaci�n en el futuro. Tales zonas, al par que garantizar�an los cau-
dales de base de los r�os en cabecera, podr�an contribuir a paliar situaciones de emergencia en la
demanda (sequ�as, por ejemplo).

CONSIDERACIONES FINALES
Los acu�feros de las sierras de Tejeda, Almijara (y adyacentes) y L�jar constituyen reser-

vas estrat�gicas de agua junto a sectores de notable demanda, como son, por ejemplo, La
Axarqu�a-Costa del Sol, en M�laga, y la Costa Tropical en Granada. Salvo la excepci�n del acu-
�fero de Las Alberquillas, carecen pr�cticamente de explotaci�n en la actualidad. Buena parte de
sus afloramientos corresponden a terrenos de uso forestal que han sido recientemente declara-
dos Parque Natural, lo que aconseja considerar los eventuales impactos sobre caudales fluyen-
tes Ðun elemento primordial del paisaje de estas sierras- como consecuencia de futuras extrac-
ciones.

El �rea tiene adem�s un notable inter�s cient�fico, sobre todo centrado en el estudio de los
sistemas de flujo en acu�feros carbonatados fisurados con una karstificaci�n veros�milmente
importante, aunque relicta debido al efecto de movimientos tect�nicos relativamente recientes.
El caso de la Cueva de Nerja constituye un ejemplo de c�mo una cavidad tur�stica puede con-
vertirse en un verdadero laboratorio natural para el estudio de numerosos procesos que afectan
al caudal y a la composici�n de las aguas que se infiltran en este tipo de acu�feros, integrados
por materiales carbonatados tri�sicos del Complejo Alpuj�rride, los cuales est�n igualmente bien
representados en otros sectores de la Zona Interna de la Cordillera B�tica.
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Figura 8. Evoluci�n de caudales medios anuales en los r�os J�tar (izquierda) y Alhama (derecha) a partir
de datos de aforos peri�dicos de la CHG (Benavente et al., 2001).



hidroge�logo consultor, por transmitirme parte de su amplio conocimiento sobre la hidrogeolo-
g�a del sector Nerja-Almu��car.

Al par que un homenaje de profundo respeto a la memoria del brillante hidroge�logo que
fue M. del Valle Cardenete, gran conocedor del �rea que aqu� se ha descrito, este trabajo consti-
tuye una contribuci�n al Proyecto Ó Estudio regional del karst de Almijara. Condicionantes
estructurales, evoluci�n geodin�mica y funcionamiento hidrogeol�gico actualÓ, subvencionado
por la Fundaci�n Cueva de Nerja.
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