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Resumen
Las Sierras Blanca y Mijas y el Bajo Guadalhorce, sector de lque a continuaci�n se expo-

ne un resumen de la situaci�n actual, constituyen sendas unidades hidrogeol�gicas de gran inte-
r�s, por la extensi�n que presentan (170 km2 y 270 km2, respectivamente), en un �rea de eleva-
da demanda de agua como la Costa del Sol, Sur de Espa�a (Fig. 1). 
Palabras clave: S» Blanca-Mijas, Bajo Guadalhorce, hidrogeolog�a, M�laga.

INTRODUCCIîN
La precipitaci�n media de la regi�n var�a entre m�s de 700 mm en Sierra Blanca y menos

de 500 mm en el Bajo Guadalhorce. La temperatura media anual var�a entre 16 y 18¼C.
El primer estudio hidrogeol�gico de la regi�n que se conoce fue realizado en la Sierra de

Mijas por Dupuy de L�me (1923), quien determin� unos recursos de 18 hm3/a�o y constat� que
los manantiales est�n a distinta cota seg�n el sector de la sierra, lo cual fue se�alado tambi�n,
posteriormente, por Blumenthal (1949).

A partir de 1974, el Instituto Geol�gico y Minero de Espa�a (IGME) inici� el control
hidrogeol�gico (caudales, piezometr�a, calidad del agua) en las Sierras Blanca y Mijas y en el
Bajo Guadalhorce. Desde entonces, el IGME ha continuado dicho control, ha realizado 7 piez�-
metros en las Sierras Blanca y Mijas y 60 en el Bajo Guadalhorce. Cabe destacar otros 9 son-
deos profundos realizados por el antiguo IRYDA para investigar el acu�fero profundo del Bajo
Guadalhorce. Los resultados de todos estos trabajos han quedado recogidos en varios informes
(IGME, 1983a y b, 1985; ITGE, 1992, 1996 entre otros) y publicaciones derivadas de los mis-
mos: Linares y Trenado (1981), del Valle et al. (1983), Arenas et al. (1986), Linares et al. (1983,
1988, 1995) y los cap�tulos correspondientes del Atlas Hidrogeol�gico de la provincia de M�laga
(DPM, 1988). En el marco de dichos trabajos se han generado series de datos hidrogeol�gicos
de gran inter�s y se han descrito las principales caracter�sticas hidrogeol�gicas de los acu�feros
(l�mites, geometr�a, funcionamiento hidrogeol�gico, balances, calidad del agua), la mayor�a de
las cuales siguen siendo aceptadas actualmente. 
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La Confederaci�n Hidrogr�fica del Sur de Espa�a (CHS, 1992) llev� a cabo un estudio
hidrogeol�gico y de evaluaci�n de recursos subterr�neos en el sector de la Sierra de Mijas que
est� dentro del municipio de Alhaur�n de la Torre. En el marco del estudio, se perforaron tres
sondeos para controlar la piezometr�a. 

La Direcci�n General de Obras Hidr�ulicas del Ministerio de Medio Ambiente, efectu�
una actualizaci�n de los conocimientos hidrogeol�gicos de las Sierras Blanca y Mijas (DGOH,
1992a), plante� balances hidrogeol�gicos separados para las dos Sierras y dise�� una red de con-
trol de caudales y piezometr�a que desde entonces mide el Servicio de Hidrolog�a de la CHS.
Este trabajo sirvi� de base para la perforaci�n de 19 piez�metros en las Sierras Blanca y Mijas
(DGOH, 1992b) y 4 sondeos profundos en el Bajo Guadalhorce, concretamente en el sector
comprendido entre la Sierra de C�rtama y la Sierra de Mijas, que permitieron precisar las rela-
ciones hidrogeol�gicas de los acu�feros definidos por el IGME (1983a y b, 1985) y controlar la
evoluci�n piezom�trica de los mismos. 

La sequ�a de los a�os 1994 y 1995 provoc� un cierto inter�s por la construcci�n de plan-
tas desaladoras como alternativa para la obtenci�n de agua que pudiera ser utilizada en el abas-
tecimiento urbano. En este contexto, la Direcci�n General de Obras Hidr�ulicas, con la colabo-
raci�n del CEDEX y de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Sur (DGOH, 1995), realiz� un infor-
me hidrogeol�gico con la finalidad de proponer el emplazamiento de una captaci�n que permi-
tiera obtener agua salada para la planta desaladora de M�laga. Con un objetivo similar, la
Empresa Municipal de Aguas de M�laga S.A. llev� a cabo un estudio hidrogeol�gico del sector
costero del Bajo Guadalhorce (EMASA, 1996).

En plena �poca de sequ�a, la Diputaci�n Provincial de M�laga present� los resultados de
un estudio basado fundamentalmente en una campa�a de prospecci�n geof�sica el�ctrica, seg�n
el cual era posible extraer agua para abastecimiento a M�laga del acu�fero profundo existente en
el Bajo Guadalhorce (DPM, 1995). Este informe dio pie a la realizaci�n de dos sondeos profun-
dos por parte de la CHS (1995) que no corroboraron las expectativas iniciales. 
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Figura 1. Localizaci�n geogr�fica de las Sierras Blanca y Mijas y del Bajo Guadalhorce.



Un antecedente significativo sobre los acu�feros considerados en este cap�tulo es la tesis
doctoral de Andreo (1997) y trabajos derivados de ella (Andreo et al., 1997; Andreo y Carrasco,
1999; Andreo et al., 2000), en el marco de los cuales se realiz� un estudio geol�gico (cartogra-
f�a y cortes geol�gicos) que permiti� definir los l�mites y geometr�a de la Unidad Hidrogeol�gica
Blanca-Mijas y de cada uno de los sistemas que la integran. Adem�s, se controlaron las res-
puestas hidrodin�micas (caudales, piezometr�a, ensayos de bombeo), hidrot�rmicas, hidroqu�-
micas e is�topicas para conocer el funcionamiento hidrogeol�gico de cada uno de los sistemas,
se estableci� un balance hidrogeol�gico para la Unidad y para cada uno de los sistemas que la
constituyen y, finalmente, se abordaron las relaciones hidrogeol�gicas existentes entre la Sierra
de Mijas y el Bajo Guadalhorce.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los principales resultados de los trabajos reali-
zados por distintos Organismos P�blicos desde la d�cada de los 70 hasta la actualidad, algunos
de ellos con la participaci�n de Manuel del Valle, en las unidades hidrogeol�gicas de Blanca-
Mijas y del Bajo Guadalhorce. En un trabajo previo (Andreo et al., 2000) se han recogido gran
parte de estos resultados en relaci�n con las Sierras Blanca y Mijas.

MARCO GEOLîGICO

Las Sierras Blanca y Mijas forman parte del denominado Complejo Alpuj�rride de la
Cordillera B�tica, concretamente, pertenecen a la Unidad de Blanca (Sanz de Galdeano y
Andreo, 1994). Ambas sierras est�n separadas por un afloramiento de peridotitas existente en el
Puerto de los Pescadores, que no es m�s que la prolongaci�n del macizo de Sierra Alpujata, per-
teneciente a la Unidad de Los Reales, tect�nicamente superpuesta a la de Blanca.

La serie estratigr�fica de la Unidad de Blanca est� formada por dos conjuntos litol�gicos
principales (Sanz de Galdeano y Andreo, 1994): uno inferior, metapel�tico y otro, superior, car-
bonatado. El conjunto metapel�tico aflora en toda la vertiente meridional de la Unidad (Fig. 2)
y est� formado por migmatitas, gneises y esquistos. Tiene una potencia de 400 m y se atribuye
al Paleozoico.

El conjunto carbonatado presenta, a su vez, dos tramos claramente diferenciables. El infe-
rior aflora principalmente en el sector oriental de Sierra Blanca y en la Sierra de Mijas, est� cons-
tituido por m�rmoles blancos, diaclasados, a veces sacaroideos, de composici�n dolom�tica;
tiene una potencia de 300 m y su edad es Tr�as medio. El tramo superior aflora en el sector occi-
dental de Sierra Blanca, est� formado por m�rmoles azules, de composici�n caliza; tiene un
espesor de 300 m y su edad es Tr�as superior.

La estructura geol�gica permite diferenciar tres sectores en la Unidad de Blanca (Sanz de
Galdeano y Andreo, 1994). En el sector occidental de Sierra Blanca, la estructura geol�gica est�
determinada por la interferencia de pliegues con direcciones N-S y E-W. El sector oriental de
Sierra Blanca presenta una estructura pr�cticamente tabular, constituida por los m�rmoles blan-
cos. En la Sierra de Mijas, la estructura est� formada por pliegues de direcci�n ENE-WNW, cur-
vos en la terminaci�n occidental y siempre vergentes hacia el interior de la sierra.

Todas las estructuras plegadas han sido afectadas por fracturas, tanto en el interior de la
Unidad como en los bordes de la misma. Precisamente las fallas del borde Norte y Este ponen
en contacto los m�rmoles de Sierra de Mijas con la cuenca sedimentaria de M�laga o del Bajo
Guadalhorce (Figs. 1 y 2). El substrato de la cuenca est� constituido por: metapelitas y m�rmo-
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les alpuj�rrides en el borde meridional (Sierra de Mijas) y en la parte central (Sierra de C�rtama),
pizarras y areniscas mal�guides en el borde septentrional (Montes de M�laga) y arcillas cret�ci-
co-terciarias del Flysch del Campo de Gibraltar en algunos sectores (C�rtama, Pizarra, çlora). 

El relleno de la cuenca sedimentaria del Bajo Guadalhorce est� formado por sedimentos
ne�geno-cuaternarios (Sanz de Galdeano y L�pez Garrido, 1991). El tramo inferior no est� pre-
sente en toda la depresi�n pero, cuando lo est�, como ocurre en çlora y Pizarra o al Sur de la
Sierra de C�rtama, puede alcanzar espesores superiores a 100 m y suele estar formado por cal-
carenitas y microconglomerados de edad Mioceno Superior. 

La secuencia del Plioceno Inferior se inicia con un tramo de conglomerados y arenas (a
veces calcarenitas) de espesor variable, que se encuentra en los bordes y tambi�n hacia el cen-
tro de la cuenca, aunque no siempre est� presente. Lateralmente y hacia arriba en la serie, los
conglomerados pasan a margas con algunas intercalaciones arenosas. La serie pliocena termina
con sedimentos arenosos en los bordes de la cuenca. El espesor del tramo conglomer�tico basal
puede llegar a ser de varias decenas de metros, mientras que la sucesi�n de margas puede tener
un espesor superior a 500 m (dato procedente de sondeos) y las intercalaciones arenosas en ella
detectadas tienen una potencia, generalmente, inferior a 10 m.
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Figura 2. Esquema hidrogeol�gico de las Sierras Blanca y Mijas (tomado de Andreo, 1997). (1) sedimen-
tos pliocenos y cuaternarios, (2) m�rmoles tri�sicos, (3) materiales de baja permeabilidad, (4) peridotitas,
(5) contacto concordante, (6) contacto discordante, (7) contacto tect�nico, (8) falla normal, (9) falla inver-
sa, (10) falla de desgarre, (11) anticlinal, (12) anticlinal tumbado, (13) divisoria hidrogr�fica, (14) diviso-
ria hidrogeol�gica, (15) posible transferencia de recursos, (16) manantial y cota de surgencia, (17) sondeo
y referencia.



Por lo que respecta a los dep�sitos cuaternarios, en los bordes de la cuenca se reconocen
conglomerados y brechas de piedemonte y travertinos, mientras que en la parte central de la
misma aflora una formaci�n aluvial, constituida por cantos rodados, arenas, gravas y limos
depositados por el R�o Guadalhorce. La franja costera est� formada por arenas de playa, de edad
holocena.

HIDROGEOLOGêA DE LAS SIERRAS BLANCA Y MIJAS

Caracter�sticas hidrogeol�gicas generales
Los m�rmoles tri�sicos que afloran en la unidad de Blanca est�n muy fracturados y, en

algunos sectores, tambi�n karstificados, lo que permite la circulaci�n y acumulaci�n de agua
subterr�nea, constituyendo as� la Unidad Hidrogeol�gica Blanca-Mijas (Fig. 2). Esta Unidad
queda limitada por fallas, al Norte, Este, Oeste y en algunos tramos del l�mite Sur, el cual es b�si-
camente un contacto estratigr�fico entre los m�rmoles y las metapelitas del substrato, que repo-
san en serie invertida sobre los m�rmoles.

La geometr�a est� condicionada por la estructura geol�gica (Fig. 3). As�, en el sector occi-
dental de Sierra Blanca y en la Sierra de Mijas, los n�cleos anticlinales ocupados por metapeli-
tas originan divisorias hidrogeol�gicas que, junto con las fracturas NNE-SSW y NNW-SSE, han
dado lugar a la compartimentaci�n de la Unidad en sistemas acu�feros. El sector oriental de
Sierra Blanca presenta una geometr�a casi tabular, aunque puede existir una divisoria hidrogeo-
l�gica en la parte Este del sector, en relaci�n con un n�cleo anticlinal.

La descarga de la Unidad Hidrogeol�gica Blanca-Mijas se produce, de modo natural, a tra-
v�s de los manantiales y, a trav�s de bombeos, en los numerosos sondeos que existen, sobre todo
en la Sierra de Mijas. Las cotas de surgencia de los manantiales y las cotas piezom�tricas en los
sondeos son diferentes seg�n el sector considerado, como ya se ha puesto de manifiesto en tra-
bajos anteriores (Dupuy de L�me, 1923; Linares y Trenado, 1981; IGME, 1983a). 

En el sector occidental de Sierra Blanca las cotas de surgencia var�an seg�n el borde (Fig.
2): 330-440 m s.n.m. en el septentrional (manantiales de Ist�n y Morat�n, respectivamente), 175-
192 m s.n.m. en el meridional (manantiales de Nag�eles y Camoj�n) y 290-405 m s.n.m. en el
oriental (Fuente Ca�ada y Oj�n). En los manantiales de este sector se registran bruscos aumen-
tos de caudal ante las precipitaciones, pasan de estar pr�cticamente agotados a drenar caudales
de varios centenares de l/s (Fig. 4A). Las aguas de estos manantiales presentan baja mineraliza-
ci�n, son de facies bicarbonatada c�lcica y experimentan importantes diluciones por la infiltra-
ci�n r�pida de las aguas de lluvia (Fig. 4B). Por tanto, los sistemas acu�feros del sector occi-
dental de Sierra Blanca presentan un comportamiento t�picamente k�rstico (Andreo et al., 1997).

En el sector oriental de Sierra Blanca, los manantiales presentan variaciones de caudal
menos pronunciadas y m�s amortiguadas en el tiempo (Fig. 4C), excepto el manantial de Co�n
cuyo caudal var�a m�s por los bombeos que se llevan a cabo en sus inmediaciones. Las aguas
subterr�neas son m�s mineralizadas (conductividad el�ctrica >400 µS/cm) y la composici�n qu�-
mica es bicarbonatada c�lcico-magn�sica, con mayores concentraciones en Mg2+, SiO2 y SO4

2-

, iones normalmente asociados a flujos lentos. La composici�n qu�mica de las aguas var�a len-
tamente en respuesta a la recarga (Fig. 4D). Estos datos indican que se trata de un acu�fero poco
karstificado (Andreo et al., 1997).

En la Sierra de Mijas, los manantiales tambi�n est�n a cotas diferentes seg�n el �rea de que
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se trate (Fig. 2): 287-290 m s.n.m  en Alhaur�n el Grande, 400-485 m s.n.m. en Mijas, 210-220
m s.n.m. en Benalm�dena, 125-145 m s.n.m. en Alhaur�n de la Torre y 55-74 m s.n.m. en
Torremolinos. Al igual que en Sierra Blanca oriental, las variaciones de caudal de los manantia-
les en respuesta a las precipitaciones se producen de forma muy amortiguada (Fig. 4C) por la
gran inercia de los sistemas. Los datos hist�ricos de caudal correspondientes a los manantiales
de Torremolinos, durante el periodo no influenciado 1961-1973, permiten constatar que la punta
de la crecida se registra varios meses despu�s del m�ximo de precipitaciones (IGME, 1985;
Andreo, 1997). Las aguas son de facies bicarbonatada c�lcico-magn�sica y presentan una mine-
ralizaci�n similar a las aguas de Sierra Blanca oriental (conductividad el�ctrica > 400 µS/cm).
An�logamente, presentan una escasa variabilidad hidroqu�mica (Fig. 4D), porque drenan acu�-
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Figura 3. Cortes hidrogeol�gicos de la Unidad Blanca-Mijas (tomados de Andreo, 1997). Ver situaci�n en
la figura 2.  (1) sedimentos ne�genos y cuaternarios, (2) m�rmoles tri�sicos, (3) materiales de baja perme-
abilidad, (4) peridotitas, (5) manantiales y referencia, (6) nivel piezom�trico, (7) falla normal, falla de des-
garre y falla inversa.



feros con un comportamiento m�s pr�ximo al de flujo difuso que al  t�picamente k�rstico.
A partir de la estructura geol�gica y la cota de surgencia de los manantiales, Andreo (1997)

distingui� ocho sistemas acu�feros en la Unidad (Fig. 2): tres en el sector occidental de Sierra
Blanca (Ist�n, Marbella y Oj�n), uno en el sector oriental de dicha Sierra (Co�n) y cuatro en la
Sierra de Mijas (Alhaur�n el Grande, Mijas, Benalm�dena y Torremolinos).
La informaci�n procedente de los sondeos

En la Unidad Hidrogeol�gica Blanca-Mijas se han perforado alrededor de 200 sondeos que
informan sobre el grado de karstificaci�n y las caracter�sticas hidr�ulicas de los m�rmoles acu-
�feros (Andreo, 1997; Andreo et al., 2000), a partir del control de la columna litol�gica y de los
ensayos de bombeo. Se dispone de 100 columnas litol�gicas de sondeos, con profundidades
mayores de 100 m, cuyo an�lisis ha permitido deducir que s�lo se han atravesado cavidades
k�rsticas en las proximidades de algunos manantiales (Fig. 2): Nag�eles (MB-9), Torremolinos
(MM-15 a MM-21) y Arroyo de la Miel (MM-14). Ahora bien, el n�mero total de cavidades
encontradas es escaso (menos de 10 en toda la Unidad) y siempre de peque�o tama�o (menos
de 1 m de altura). Por el contrario, los sondeos atraviesan numerosos tramos fracturados, algo
karstificados, cuya abundancia depende, entre otros factores, de la litolog�a.

En los m�rmoles azules calizos del sector occidental de Sierra Blanca, en general, se han
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Figura 4. Evoluci�n temporal del caudal (A) y de la conductividad el�ctrica de las aguas (B) en los manan-
tiales del sector occidental de Sierra Blanca (tomado de Andreo y Carrasco, 1999). Evoluci�n temporal del
caudal (C) y de la conductividad el�ctrica de las aguas (D) en los manantiales del sector oriental de Sierra
Blanca y de Sierra de Mijas.



reconocido pocos tramos fracturados y/o con conductos k�rsticos, por lo que estos m�rmoles
presentan una permeabilidad baja. Los caudales de retorno observados durante las perforaciones
a rotopercusi�n son de peque�a magnitud (generalmente < 3 l/s). No obstante, en las proximi-
dades de los manantiales, el flujo se realiza a trav�s de unos conductos k�rsticos principales. As�,
al Norte de Marbella (Fig. 2), en el entorno del manantial de Nag�eles (MB-9), se han perfora-
do 4 sondeos a distancias comprendidas entre 2 y 200 m del citado manantial. Todos ellos tie-
nen nivel piezom�trico coherente con una descarga por el manantial pero s�lo el sondeo m�s ale-
jado (MB-20) permiti� bombear caudales aceptables, porque atraves� los conductos k�rsticos
que alimentan a la surgencia. En �ste caso, durante la perforaci�n a rotopercusi�n, se observa-
ron caudales de retorno de hasta 40 l/s. Sin embargo, las reservas explotables son escasas por-
que, despu�s de varios meses de bombeo discontinuo (15-20 l/s como caudal medio), el nivel
piezom�trico descendi� m�s de 130 m.

Los m�rmoles dolom�ticos del sector oriental de Sierra Blanca y Sierra de Mijas presentan
tramos fracturados y poco karstificados, m�s abundantes en las proximidades de los puntos de
surgencia y distribuidos en toda la columna atravesada por los sondeos. El caudal de retorno, en
general superior a 10 l/s, aumenta de modo significativo a medida que se atraviesan tramos fisu-
rados.

Por otra parte, se dispone de informaci�n relativa a 35 pruebas de bombeo, m�s de la mitad
en la parte oriental de la Sierra de Mijas (Andreo, 1997; Andreo et al., 2000). Las pruebas han
consistido, mayoritariamente, en bombeos escalonados para determinar el caudal espec�fico de
las captaciones, par�metro �ste que puede considerarse representativo del rendimiento de las
mismas y de la transmisividad del acu�fero. Los valores m�s elevados del caudal espec�fico en
el sector occidental de Sierra Blanca son del orden de los m�s bajos obtenidos en el resto de la
unidad. En el sector oriental de Sierra Blanca el caudal espec�fico alcanza valores de hasta 225
l/sám, mientras que en la Sierra de Mijas no supera 140 l/sám. En cualquier caso, los caudales
espec�ficos m�s elevados se registran generalmente en las proximidades de los puntos de des-
carga natural.

Por lo tanto en el sector occidental de Sierra Blanca, la regulaci�n de recursos por medio
de sondeos es complicada y depende del n�mero y tama�o de los conductos k�rsticos intersec-
tados (el cual es normalmente bajo); los sondeos raramente permiten bombear caudales conti-
nuos superiores a 5-10 l/s. Sin embargo, en el sector oriental de Sierra Blanca y en Sierra de
Mijas, pr�cticamente todos los sondeos permiten extraer caudales m�s elevados, del orden de
100 l/s en algunos puntos (Co�n, Torremolinos y Arroyo de la Miel), lo cual redunda en un mejor
aprovechamiento de los acu�feros.

Evoluci�n piezom�trica
Se dispone de datos hist�ricos de profundidad del nivel piezom�trico en varios puntos de

la Unidad Hidrogeol�gica Blanca-Mijas. En el sector occidental de Sierra Blanca el nivel pie-
zom�trico se encuentra casi siempre a la cota del manantial m�s pr�ximo y �nicamente en per�-
odos de recarga se han registrado ascensos bruscos, seguidos de decrecidas r�pidas (Fig. 5A), de
forma an�loga a lo que ocurre en el hidrograma de la surgencia pr�xima. En sondeos alejados
de los puntos de descarga se han medido variaciones piezom�tricas de varias decenas e incluso
centenares de metros (Andreo, 1997). Estas variaciones tienen lugar en r�gimen natural, puesto
que pr�cticamente no hay bombeos, y est�n relacionadas con el grado de karstificaci�n funcio-
nal que afecta a los m�rmoles de este sector.
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En el sector oriental de Sierra Blanca
las variaciones piezom�tricas se producen
de forma lenta y son de menor magnitud
(Fig. 5B) que las registradas en el sector
occidental, de acuerdo con las observacio-
nes hechas a partir de los hidrogramas de los
manantiales. En el sector oriental de Sierra
Blanca hay un cierto aprovechamiento del
agua subterr�nea para abastecimiento urba-
no y agr�cola y, por ello, en �pocas de baja
precipitaci�n el nivel piezom�trico ha des-
cendido por debajo de la cota de surgencia
de manantiales, como Co�n o Molino de
M�rmol, que llegan a secarse.

En la Sierra de Mijas, no se dispone de
datos de nivel piezom�trico en r�gimen de
descarga natural. S� hay datos correspon-
dientes a la �poca de r�gimen influenciado,
durante la cual la evoluci�n piezom�trica ha
presentado tramos descendentes, separados
por los ascensos que se producen en los a�os
h�medos 1983/84, 1989/90 y 1996/97-
1997/98 (Fig. 5C). Los descensos aumentan
progresivamente con el tiempo, debido al
incremento de la extracci�n de agua subte-
rr�nea. En los acu�feros de Mijas,
Benalm�dena y Torremolinos, el nivel pie-
zom�trico ha llegado a estar del orden de
100 m por debajo de la cota de los manan-
tiales, lo que da una idea del gran volumen
de agua subterr�nea almacenada. Durante
los a�os h�medos se ha producido una recu-
peraci�n importante del nivel piezom�trico,
llegando incluso a manar los manantiales.
No obstante, debido al aumento progresivo
de las extracciones, fue necesario que des-
pu�s de un periodo de sequ�a (por ejemplo
1993/94 y 1994/95) se produjeran varios a�os h�medos (1995/96 a 1997/98) para que la recu-
peraci�n fuera completa. Es decir, la Sierra de Mijas tiene una elevada capacidad de almacena-
miento de agua, pero se debe hacer un aprovechamiento sostenido de �sta y no aumentar las
extracciones en el futuro para evitar la sobreexplotaci�n.

Por tanto, en Sierra Blanca occidental las variaciones piezom�tricas se producen por enci-
ma de la cota de surgencia de los manantiales y generalmente de forma r�pida ante las precipi-
taciones, mientras que en el resto de la Unidad, las variaciones se producen de forma m�s amor-
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Figura 5. Evoluci�n hist�rica del nivel piezom�trico
(tomada de Andreo et al., 2000) en el sector occiden-
tal de Sierra Blanca (A), en el sector oriental de �sta
Sierra (B) y en Sierra de Mijas (C).



tiguada, por la mayor inercia de los sistemas, y el nivel piezom�trico desciende por debajo de la
cota de los manantiales como consecuencia de los bombeos.

Balance hidrogeol�gico de la unidad
Se ha llevado a cabo el balance medio del periodo 1990/91-1993/94, para la Unidad

Hidrogeol�gica Blanca-Mijas y para cada uno de los sistemas que la integran (Andreo et al.,
2000). Conviene precisar que se trata de un periodo ligeramente seco desde el punto de vista cli-
m�tico. 

La precipitaci�n media sobre la Unidad fue de 109 hm3/a, 56 hm3/a se evapotranspiraron,
47 hm3/a se infiltraron y 6 hm3/a provocaron escorrent�a (Tabla 1). Para un periodo hist�rico
(1963/64-1993/94), la lluvia media fue de 122 hm3/a y los recursos medios fueron de 53 hm3/a. 

Las salidas medias controlables durante el periodo 1990/91-1993/94 ascendieron a 61
hm3/a (27 por manantiales y 34 por bombeos). Por tanto, en la Unidad se extrajeron unos 14
hm3/a m�s de los que entraron como media anual, debido fundamentalmente a la explotaci�n de
agua que se produce en Sierra de Mijas.

En el sector occidental de Sierra Blanca, la precipitaci�n media fue de 39 hm3/a: 20 hm3/a
se evapotranspiraron, y 6 hm3/a produjeron escorrent�a, mientras que 13 hm3/a alimentaron a los
sistemas de este sector y, posteriormente, salieron por los manantiales. 

En el sector oriental de Sierra Blanca, la lluvia media fue de 25 hm3/a, de los cuales 11
hm3/a sufrieron evapotranspiraci�n y 14 hm3/a se infiltraron, dren�ndose posteriormente por los
manantiales. En el sistema de Co�n se bombearon 3 hm3/a m�s de las entradas medias anuales,
raz�n por la cual se produjeron descensos piezom�tricos (Fig. 5B) por debajo de la cota de sur-
gencia de los manantiales. 

En la Sierra de Mijas, la precipitaci�n media fue de 45 hm3/a: 25 hm3/a se evapotranspi-
raron y 20 hm3/a se infiltraron, mientras que la escorrent�a fue despreciable. Las salidas contro-
lables durante el periodo 1990/91-1993/94 tuvieron lugar por bombeos y, como media, fueron
superiores a las entradas en 11 hm3/a. En la actualidad, se tiene constancia de los bombeos en la
Sierra de Mijas han aumentado considerablemente. 

Por tanto, en los sistemas k�rsticos de Sierra Blanca occidental, la precipitaci�n media es
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Tabla 1. Resumen de las distintas componentes del balance hidrogeol�gico realizado para la Unidad
Blanca-Mijas y para cada uno de los sistemas diferenciados en ella (tomado de Andreo et al., 2000).



mayor que los del resto de la Unidad, pero sus recursos son menores, porque se produce esco-
rrent�a superficial debido a las elevadas pendientes (>50%) y a la existencia de niveles de kars-
tificaci�n colgados. En el sector oriental de Sierra Blanca y en Sierra de Mijas, la precipitaci�n
es menor pero la escorrent�a es casi despreciable y los recursos son m�s elevados.

Estimaci�n de las reservas de agua
Los sistemas acu�feros del sector occidental de Sierra Blanca (Ist�n, Marbella y Oj�n) pre-

sentan un funcionamiento de flujo por conductos, con r�pidas respuestas ante las precipitacio-
nes porque debe existir karstificaci�n, fundamentalmente, a nivel de la zona no saturada. Los
numerosos sondeos realizados en este sector han atravesado escasas cavidades k�rsticas y tra-
mos fracturados, es decir, la karstificaci�n no est� muy desarrollada en profundidad. Los tiem-
pos de residencia del agua en el interior de los sistemas deben ser del orden de 1 a�o, de acuer-
do con los datos de tritio (Andreo y Carrasco, 1999). En definitiva, las reservas hidrogeol�gicas
de este sector son de escasa magnitud, como se ha constatado en los sondeos puestos en explo-
taci�n.

En el sector oriental de Sierra Blanca (sistema de Co�n) y en la Sierra de Mijas, se ha lle-
vado a cabo una tentativa de c�lculo de las reservas de agua almacenadas (Tabla 2) consideran-
do la geometr�a del acu�fero obtenida mediante cortes hidrogeol�gicos, un espesor de la zona
saturada del orden de 100 m y valores de la porosidad eficaz de 0,7 y 2,1% (Andreo, 1997;
Andreo et al., 2000). En el sistema de Co�n las reservas calculadas son del orden de 60 hm3 y el
tiempo de residencia de 4 a�os. En la Sierra de Mijas el volumen de reservas calculado es de 96
hm3 y el tiempo medio de residencia var�a entre 2 y 7 a�os, lo cual es coherente con la interpre-
taci�n efectuada a partir de los datos del contenido en tritio (Andreo y Carrasco, 1999). El volu-
men total de reservas obtenido en el sector oriental de Sierra Blanca y en Sierra de Mijas, aun-
que aproximado, es de 156 hm3, lo que traduce la existencia de un importante volumen de agua
subterr�nea.

Por tanto, las reservas de agua son escasas en Sierra Blanca occidental y abundantes en los
sistemas de Sierra Blanca oriental y de Sierra de Mijas, de acuerdo con el comportamiento hidro-
geol�gico m�s inercial de los �ltimos y su mayor poder regulador ante las precipitaciones. 
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Tabla 2. Estimaci�n de las reservas (tomada de Andreo, 1997) de agua en el sector oriental de Sierra Blanca
y en Sierra de Mijas. (Sm) superficie estimada de la zona saturada, (d) descenso piezom�trico, (Va) volu-
men de acu�fero desaturado, (Vb) variaci�n del volumen de agua almacenado o diferencia salidas-entradas,
(me=Vb/Va) porosidad eficaz, (emin) espesor m�nimo saturado, (RS=Sm x me x emin) reservas de agua alma-
cenadas, (t=RS/Recursos) tiempo medio de residencia del agua en el interior de cada sistema acu�fero. Los
datos de d, Va y Vb son valores medios anuales del periodo 1990-1994.



Usos del agua
La mayor parte del agua descargada por los manantiales y captaciones de la Unidad

Blanca-Mijas, hist�ricamente, se ha utilizado para riego. As�, por ejemplo, seg�n datos in�ditos
de mediados del siglo XIX, s�lo se utilizaba para abastecimiento urbano de la ciudad de M�laga
un tercio del volumen drenado por los manantiales de Torremolinos y los dos tercios restantes
eran aprovechados para riego. En �pocas de recargas importantes, no se aprovechaba todo el
caudal de descarga.

Ya en el siglo XX, concretamente en la d�cada de los a�os 70, se consolid� el despegue de
la Costa del Sol como lugar de inter�s tur�stico, coincidiendo con el brusco aumento de la pobla-
ci�n de municipios costeros, cuyo abastecimiento estaba planificado a partir del embalse de la
Concepci�n, situado al Oeste de Sierra Blanca. El aumento de poblaci�n en los a�os 70 llev�
asociado el inicio de las primeras perforaciones en la Sierra de Mijas, aunque el n�mero de son-
deos ha ido aumentando con el paso de los a�os y a�n contin�a haci�ndolo en la actualidad. El
turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la regi�n, lo cual ha dado lugar a
un gran desarrollo urban�stico, en detrimento de la actividad agr�cola tradicional, con el consi-
guiente aumento de la demanda de agua. Actualmente, la mayor parte del agua se utiliza para
abastecimiento urbano y s�lo los municipios del interior (Ist�n, Oj�n, Co�n, Alhaur�n el Grande
y Alhaur�n de la Torre) utilizan parte del agua subterr�nea para riego.

De acuerdo con Andreo et al. (2000), el volumen de agua utilizado, procedente de la
Unidad Blanca-Mijas, durante el periodo 1990/91-1993/94 fue de 49 hm3/a: 12 hm3/a para riego
de 2626 ha y 37 hm3/a para abastecimiento de una poblaci�n del orden de 280000 habitantes. 

En el sector occidental de Sierra Blanca se utilizaron 9 hm3/a: 1 hm3/a para abastecimien-
to a Ist�n, 6 hm3/a almacenados en el embalse de la Concepci�n para abastecimiento de la Costa
del Sol y 2 hm3/a para abastecimiento de las localidades de Marbella y Oj�n. Los arroyos de este
sector de Sierra Blanca vertieron directamente hacia el mar un caudal medio pr�ximo a 12
hm3/a.

En el sector oriental de Sierra Blanca, se aprovecharon 9 hm3/a para abastecimiento urba-
no de Monda y Co�n (3 hm3/a) y para regad�o de 1063 ha en �ste �ltimo municipio (6 hm3/a). El
agua de este sector no utilizada en el entorno de la Unidad Blanca-Mijas discurri� hacia la cuen-
ca del r�o Guadalhorce. 

En la Sierra de Mijas el caudal medio de agua utilizado fue de 31 hm3/a y super� a los
recursos en 11 hm3/a. El agua extra�da en este sector se utiliz�, fundamentalmente, para abaste-
cimiento urbano de una poblaci�n superior a 250000 habitantes correspondiente a los munici-
pios de Alhaur�n el Grande, Mijas, Benalm�dena, Alhaur�n de la Torre, Churriana y
Torremolinos (26,5 hm3/a)  y, en mucha menor medida (4,5 hm3/a), para riego de 1400 ha.

Por tanto, en la parte occidental de Sierra Blanca los recursos no se aprovechan suficien-
temente porque la descarga de los sistemas se produce en r�gimen natural, con respuestas r�pi-
das ante las precipitaciones y, adem�s, las caracter�sticas hidr�ulicas de los  m�rmoles acu�feros
no son especialmente favorables a la regulaci�n mediante sondeos. En el resto de la Unidad, la
mayor inercia y almacenamiento de los acu�feros permite un mejor aprovechamiento de sus
recursos y reservas de agua, fundamentalmente para abastecimiento urbano. 

No obstante lo anterior, es necesario optimizar la gesti�n y la protecci�n del agua subte-
rr�nea, particularmente en la Sierra de Mijas, tanto desde el punto de vista de la cantidad como
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de la calidad. En la Sierra de Mijas, las extracciones por bombeos superan ampliamente las
entradas por infiltraci�n de agua de lluvia, el balance hidrol�gico est� desequilibrado a favor de
las salidas porque la explotaci�n actual es excesiva. Por ello, los bombeos no deben aumentar,
en todo caso deben reducirse, para evitar que se produzca la sobreexplotaci�n de los acu�feros.
Adem�s, si no se toman las medidas adecuadas, la fuerte actividad antr�pica que se desarrolla
sobre los acu�feros de esta sierra (urbanizaciones, cementerios, autov�as, carreteras, vertederos
de residuos s�lidos, gasolineras y canteras) puede deteriorar la buena calidad natural del agua
subterr�nea hasta hacerla inservible para el abastecimiento urbano.

HIDROGEOLOGêA DEL BAJO GUADALHORCE

Caracter�sticas hidrogeol�gicas generales
En la cuenca de M�laga hay varios materiales de inter�s acu�fero (IGME, 1983b; Linares

et al., 1988): las calcarenitas del Mioceno, los tramos detr�ticos de la potente serie margoso-arci-
llosa del Plioceno y el aluvial cuaternario.

Los materiales miocenos ocupan una extensi�n del orden de 35 km2. Cabe destacar los
afloramientos que constituyen los hachos de Pizarra y çlora, sin conexi�n hidr�ulica con el resto
de materiales que constituyen el relleno de la cuenca del Bajo Guadalhorce (Fig. 1). Al sur de la
Sierra de C�rtama (Do�ana) tienen cierto inter�s hidrogeol�gico y son explotados mediante son-
deos. En el borde Norte de la Sierra de Mijas se han detectado en varios sondeos, en continui-
dad hidrogeol�gica con los m�rmoles y confinados por sedimentos margosos pliocenos.

Los sedimentos pliocenos, mayoritariamente margoso-arcillosos, afloran en una superficie
de 120 km2 (Fig. 6). Los niveles de inter�s acu�fero se encuentran en la base y en la parte supe-
rior (IGME, 1983b). El denominado acu�fero profundo constituye un acu�fero confinado por la
potente serie margosa que tiene encima (>350 m de espesor). Las intercalaciones arenosas de la
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Figura 6. Esquema hidrogeol�gico del Bajo Guadalhorce (modificado de Linares et al., 1988).



parte alta de la serie pliocena pueden estar hidrogeol�gicamente conectadas con el acu�fero cua-
ternario aluvial en algunos puntos. No obstante, el acu�fero superior plioceno debe considerarse
como confinado (Linares et al., 1995) o, al menos, como semiconfinado. 

El acu�fero aluvial ocupa una superficie de 115 km2, se extiende desde çlora hasta el mar
(Fig. 6) y est� formado por los sedimentos depositados por el R�o Guadalhorce que se encuen-
tran hidrogeol�gicamente conectados con los travertinos y abanicos aluviales existentes en la
margen derecha y con las arenas de playa del sector costero. La piezometr�a del acu�fero aluvial
muestra un flujo subterr�neo hacia el mar con un gradiente medio del 1,5 ä (Fig. 7). En gene-
ral, parece que la din�mica natural del acu�fero es descargar agua hacia el r�o en los 5 km m�s
pr�ximos a su desembocadura (IGME, 1983b; ITGE, 1996). No obstante, durante los estiajes se
han detectado depresiones piezom�tricas en las proximidades de los puntos de bombeo, las cua-
les se recuperan con facilidad en �pocas de recarga. En las �reas cercanas al casco urbano de
M�laga y al campo de golf, situadas hacia la desembocadura del Guadalhorce en su margen
izquierda y derecha, respectivamente, la superficie piezom�trica tambi�n ha presentado cotas
negativas, y en este caso abiertas al mar, lo que ha dado lugar a procesos de intrusi�n marina,
m�s acentuados en la margen izquierda del r�o. 

La informaci�n procedente de los sondeos
En un trabajo relativamente reciente, Linares et al. (1995) presentaron una definici�n geo-

m�trica de los acu�feros existentes en el Bajo Guadalhorce basada, esencialmente, en datos de
150 columnas litol�gicas de sondeos. Seg�n los autores anteriores, los sedimentos plio-cuater-
narios del Bajo Guadalhorce adquieren su mayor desarrollo en el sector comprendido entre
Campanillas y el mar. Coincidiendo con el relieve de la Sierra de C�rtama y su prolongaci�n
hacia el Este, parece existir un obst�culo paleogeogr�fico, de modo que en el sector meridional
es donde hay mayor espesor de sedimentos y de car�cter m�s detr�tico por lo que presentan
mayor inter�s hidrogeol�gico.

Los escasos sondeos que alcanzan el substrato de la cuenca ponen de manifiesto la exis-
tencia de un acu�fero plioceno profundo, formado por gravas y cantos rodados, englobados en
una matriz arenosa, perfectamente individualizado de la formaci�n margosa suprayacente
(IGME, 1983b; CHS, 1995). El espesor de este acu�fero var�a entre 10 y 70 m.

Las columnas de los sondeos estudiadas presentan niveles detr�ticos de arenas y/o gravas
finas en la parte superior de la formaci�n margo-arcillosa del Plioceno, algunos de los cuales, a
pesar de su escasa potencia, tienen una gran continuidad lateral. Los cortes esquem�ticos reali-
zados (Fig. 8) muestran la existencia, en el sector central del valle, de un tramo bien individua-
lizado en el techo de la formaci�n margosa pliocena, cuya litolog�a caracter�stica es de gravas y
arenas sin consolidar. La anchura de este tramo, perpendicularmente al valle, es de 1 a 2 km,
mientras que la longitud puede ser del orden de 3 km y el espesor es siempre inferior a 20 m.

La geometr�a del acu�fero cuaternario responde b�sicamente al relleno de un paleocauce
que, de acuerdo con las columnas de sondeos analizadas, ha ido migrando en el tiempo de Sur a
Norte (Fig. 8). As�, los mayores espesores (30-40 m) se encuentran en la margen derecha del R�o
Guadalhorce, donde se encuentran los sedimentos de mayor tama�o de grano, procedentes de la
erosi�n de los m�rmoles de las Sierras de Mijas y de C�rtama. Sin embargo, en la margen
izquierda, el espesor es menor (menos de 20 m en muchos casos) y, adem�s, los sedimentos son
m�s finos, debido a la naturaleza pel�tica del �rea fuente (Montes de M�laga).
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Figura 7. Mapas de isopiezas del aluvial del Bajo Guadalhorce (tomado de Linares et al., 1988).

Por lo que respecta a los par�metros hidr�ulicos del acu�fero aluvial (transmisividad y
porosidad eficaz), existen datos previos de ensayos de bombeo (IGME, 1983b; ITGE, 1996). En
la confluencia del r�o Fahala con el Guadalhorce, los valores de transmisividad calculados fue-
ron del orden de 400 m2/hora, la permeabilidad de 10-3 m/s y la porosidad media del 7%. En los
sondeos de Puente del Rey la transmisividad calculada var�a entre 50 y 500 m2/hora, la perme-
abilidad es del orden de 10-3 m/s y la porosidad eficaz del 15%. En el sector del Aeropuerto se
obtuvieron valores de transmisividad del orden de 200 m2/hora y en los sondeos de Azucarera
se determin� una transmisividad de 13 m2/hora, aunque en este caso podr�a deberse al menor
espesor del acu�fero cuaternario o a una deficiente construcci�n de las captaciones. Por tanto,
todos los datos apuntan a que la transmisividad del acu�fero es alta del orden de 102 m2/hora, la
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Figura 8. Cortes hidrogeol�gicos transversales (I-IÕ y II-IIÕ) y longitudinal (III-IIIÕ) de los acu�feros alu-
vial y superior plioceno del Bajo Guadalhorce (tomado de Linares et al., 1995). Ver situaci�n de los cortes
en la figura 9.
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permeabilidad de 10-3 m/s y la porosidad eficaz del 10 %. Estos datos son coherentes con el
hecho de que los sondeos realizados en el acu�fero aluvial permiten extraer caudales de varias
decenas de l/s (40-50 l/s, puede ser un valor indicativo). 

Evoluci�n piezom�trica
La profundidad del nivel piezom�trico es menor en las zonas pr�ximas a la costa y al R�o

Guadalhorce donde alcanza valores inferiores a 5 m, mientras que en el resto del valle, la pro-
fundidad var�a entre 5 y 10 m. En los piezom�tros de la red de control del IGME se ha registra-
do una evoluci�n caracterizada por fluctuaciones estacionales de reducida amplitud, entre 1 y 2
m, excepto en sectores donde la explotaci�n tiene cierta importancia. No obstante, las evolucio-
nes piezom�tricas hist�ricas ponen de manifiesto que no ha existido sobreexplotaci�n en el Bajo
Guadalhorce (Fig. 9). Las medidas del nivel realizadas en los piez�metros definen una posici�n
media pr�cticamente constante en los �ltimos 20 a�os (ITGE, 1996).

En el acu�fero aluvial, las variaciones piezom�tricas se correlacionan con las que se han

Figura 9. Evoluci�n piezom�trica en sondeos que captan el acu�fero aluvial (A y B) y el acu�fero superior
plioceno (C). Los puntos corresponden a la red de control del IGME en el Bajo Guadalhorce. Se indica la
situaci�n de los cortes hidrogeol�gicos (I-IÕ, II-IIÕ y III-IIIÕ) de la figura 8.



producido en la pluviometr�a (Figs. 9A y B). Los niveles m�s bajos se han registrado en los a�os
secos (1975, 1982/83, por ejemplo) mientras que en los a�os h�medos se han producido ascen-
sos piezom�tricos (1990, 1996). A escala anual, los ascensos piezom�tricos han tenido lugar en
los meses invernales, precisamente en respuesta a la recarga procedente de las precipitaciones y
del agua que circulaba por el r�o. Despu�s de los m�ximos piezom�tricos, el nivel ha descendi-
do de forma brusca, porque la recarga producida se ha drenado r�pidamente hacia los cauces
superficiales y/o hacia el mar. 

En algunos sondeos se han detectado descensos piezom�tricos notables producidos por
bombeos, seguidos de una r�pida recuperaci�n (incluso durante periodos de baja pluviometr�a),
lo cual puede ser indicativo de una estrecha conexi�n hidrodin�mica entre el R�o Guadalhorce y
el acu�fero aluvial (ITGE, 1996). Sin embargo, en piez�metros m�s alejados del r�o se han regis-
trado evoluciones piezom�tricas mucho m�s amplias y lentas, prolong�ndose los efectos de
recargas y extracciones durante periodos de tiempo mayores que en los piez�metros pr�ximos
al cauce.

Es importante destacar que durante el estiaje las cotas piezom�tricas del acu�fero aluvial
han llegado a ser negativas en las zonas pr�ximas al mar, con el consiguiente peligro de intru-
si�n marina. En la zona inmediata al cauce del r�o, este hecho se ha manifestado con menor
intensidad, lo cual corrobora que �ste act�a como elemento de recarga durante el descenso esta-
cional. La causa de estos descensos es la extracci�n de agua en la parte baja del acu�fero.

En el acu�fero superior plioceno se han constatado variaciones de mayor magnitud (Fig.
9C), lo cual es caracter�stico de un acu�fero semiconfinado sometido a explotaci�n por bombeo
(ITGE, 1996). Los m�nimos suelen situarse varios metros por debajo del nivel del mar. No obs-
tante, las buenas caracter�sticas hidr�ulicas del acu�fero favorecen la recuperaci�n r�pida, una
vez que cesan los bombeos. En este fen�meno influye tambi�n la recarga procedente del acu�fe-
ro aluvial suprayacente o del r�o.

Balance hidrogeol�gico de la unidad
La determinaci�n del balance hidrogeol�gico de los acu�feros del Bajo Guadalhorce entra-

�a dificultades, ya que no hay datos que permitan estimar con rigor las entradas y las salidas. No
se dispone de estaciones de aforo para estimar la infiltraci�n de los recursos de agua superficia-
les que son la principal fuente de recarga. Este problema se agrava si se tiene en cuenta que la
circulaci�n de agua por el r�o, en algunos periodos, no obedece a causas naturales, sino a des-
embalses efectuados aguas arriba en los embalses del Guadalhorce. As�, las cifras de recursos y,
en general, los balances que se llegan a obtener no son m�s que estimaciones aproximadas. 

Como ejemplo de la dificultad expuesta en el p�rrafo anterior cabe se�alar que las entra-
das a la Unidad Hidrogeol�gica del Bajo Guadalhorce se han considerado, tradicionalmente, del
orden de 75 hm3/a (IGME, 1983b, Linares et al., 1988), mientras que en un informe reciente
(ITGE, 1996) la recarga total se estima en 55 hm3/a. Seg�n el informe del IGME (1983b) apro-
ximadamente una tercera parte de las entradas proceder�a de la infiltraci�n directa de las preci-
pitaciones sobre los acu�feros y los dos tercios restantes de la infiltraci�n de aguas de cursos
superficiales, acequias y retornos de riego y aportaciones subterr�neas desde la Sierra de Mijas.
Sin embargo, las entradas del balance realizado por el ITGE (1996), para un periodo h�medo
(1989/90-1990/91), se reparten aproximadamente de la siguiente forma: 25 hm3/a de infiltraci�n
de lluvia �til, 15 hm3/a de retorno de riegos y 15 hm3/a de recarga lateral.
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En relaci�n con la recarga subterr�nea procedente de la Sierra de Mijas, Andreo (1997)
indic� que debe de ser muy limitada por los bajos valores y transmisividad obtenidos en los
materiales pliocuaternarios que est�n en contacto con los m�rmoles de la Sierra de Mijas.
Adem�s, habr�a que tener en cuenta el descenso piezom�trico que se est� produciendo en la
Sierra de Mijas, lo cual provoca una disminuci�n de la carga hidr�ulica en este acu�fero y, con-
secuentemente, una disminuci�n de la eventual alimentaci�n subterr�nea al Bajo Guadalhorce.

La determinaci�n del volumen de agua bombeado en el Bajo Guadalhorce es una tarea
ardua, desde el momento en que los puntos de explotaci�n, en su inmensa mayor�a, no tienen
instalados contadores volum�tricos. Las extracciones de los acu�feros por bombeo durante el
periodo 1989/90-1990/91 se cifraron en unos 30 hm3/a, mientras que las salidas hacia el r�o se
estimaron en 20 hm3/a y hacia el mar en 5 hm3/a (ITGE, 1996). S�lo en las captaciones de abas-
tecimiento a M�laga, situadas en las proximidades del R�o Guadalhorce (Puente del Rey y San
Isidro) y del R�o Fahala, se han llegado a extraer m�s de 15 hm3/a, aunque estas captaciones no
se utilizan desde mediados de la d�cada de los 90. Algunos puntos de bombeo importantes en la
actualidad son (EMASA, 1996): cervezas San Miguel (0,8 hm3/a), aeropuerto de M�laga (0,25
hm3/a), Coca-Cola (0,15 hm3/a).

Del volumen de agua bombeada, se estima que 25 hm3/a proceden del acu�fero cuaterna-
rio y 5 hm3/a del acu�fero superior plioceno (ITGE, 1996). Es decir, gran parte del agua bombe-
ada en el Bajo Guadalhorce se extrae, fundamentalmente, del acu�fero aluvial y, en menor medi-
da, corresponde a las intercalaciones arenosas de la parte alta de la serie pliocena. El acu�fero
plioceno profundo no est� siendo explotado; los dos sondeos de investigaci�n llevados a cabo
con motivo de la sequ�a del a�o 1995 no tuvieron resultados favorables, en un caso, por moti-
vos de cantidad (caudales de explotaci�n previsiblemente bajos) y, en otro, por cuestiones de
calidad (el agua presentaba una salinidad elevada).

Usos del agua
El Bajo Guadalhorce, como otros muchos valles fluviales, ha constituido tradicionalmen-

te un �rea de cultivo (ÒvegaÓ) de M�laga y de otros municipios colindantes. Sin embargo, en los
�ltimos tiempos, se han producido cambios importantes en el uso del suelo y, por ende, del agua
que se extrae (EMASA, 1996). As�, por ejemplo, se est� llevando a cabo la obra de acondicio-
namiento del cauce del R�o Guadalhorce, con la consiguiente transformaci�n de terrenos que
antes se cultivaban. Un ejemplo claro es la finca de la Isla, donde hist�ricamente ha existido una
depresi�n piezom�trica con cotas negativas que conllevaban la existencia de intrusi�n marina y
que desaparecer�n como consecuencia de la eliminaci�n de los regad�os. 

En la margen izquierda del r�o, hay dos pol�gonos industriales (Guadalhorce y Santa
Teresa) y se han realizado construcciones urbanas y deportivas (grandes �reas comerciales, pala-
cio de deportes) en zonas que anteriormente se han utilizado con fines agr�colas. Adem�s, dos
importantes industrias de la margen izquierda del Guadalhorce, como Minerva y Azucarera, no
llevan a cabo bombeos actualmente, la primera porque toma el agua de la red de abastecimien-
to y la segunda porque ha dejado de existir. 

En la margen derecha el uso predominante del agua es agr�cola, sobre todo en las partes
m�s pr�ximas al r�o (Las Gallegas, San Isidro, Cortijo de La Aldea, Puente del Rey, La
Huertecilla y El Canito). En las fincas de la Aldea y San Isidro el IRYDA cre� en su d�a una
Òzona de regad�osÓ dot�ndola de la infraestructura de acequias necesaria para tomar agua del R�o



Guadalhorce. En los �ltimos a�os, los terrenos agr�colas cercanos a la N-340 por el Oeste, est�n
cambiando de uso y se est�n transformando para uso industrial (Coca-Cola, San Miguel, Toy-
Rus, Makro...). Por el Este, ya hab�a implantado un pol�gono, el de Villa Rosa, que ha seguido
creciendo hasta unirse con la urbanizaci�n Loma de San Juli�n y casi con la de Guadalmar
(EMASA, 1996).

En definitiva, gran parte de los terrenos utilizados hist�ricamente para agricultura en la
vega del Guadalhorce est�n siendo ocupados por pol�gonos industriales, urbanizaciones, infraes-
tructuras, acondicionamiento del cauce del R�o Guadalhorce, lo cual ha provocado un cambio
del uso del agua. El uso urbano del agua (incluyendo el abastecimiento de pol�gonos industria-
les) est� aumentando en detrimento del uso agr�cola tradicional. Actualmente, el agua destinada
a uso agr�cola s� se bombea del Bajo Guadalhorce pero la que se utiliza para abastecimiento
urbano no, porque se ha producido un deterioro de su calidad, fundamentalmente, por las
siguientes razones: la salinizaci�n procedente del agua del embalse del Guadalhorce que se uti-
liza para regar en la vega y de la intrusi�n marina que pueda ocurrir en la zona costera, la utili-
zaci�n de abonos y plaguicidas en la agricultura y la presencia de pol�gonos industriales cuya
actividad genera sustancias no deseables en las aguas.

CONCLUSIONES
En la Unidad Blanca-Mijas se pueden distinguir tres sectores desde el punto de vista hidro-

geol�gico. El sector occidental de Sierra Blanca est� formado por cuatro sistemas acu�feros que
presentan un funcionamiento hidrogeol�gico de tipo k�rstico, seg�n se deduce del estudio de sus
respuestas naturales (hidrodin�micas, hidroqu�micas). Son los sistemas que presentan menos
recursos y reservas de agua de toda la Unidad y su regulaci�n mediante sondeos resulta bastan-
te complicada, porque los m�rmoles presentan pocos tramos karstificados en la zona saturada.
As�, los sistemas acu�feros funcionan en r�gimen de descarga natural y el aprovechamiento de
los recursos de agua es escaso.

El sector oriental de Sierra Blanca constituye un �nico sistema en el cual afloran m�rmo-
les dolom�ticos muy diaclasados, cuya respuesta natural es propia de un acu�fero de flujo difu-
so. Los sondeos realizados permiten la regulaci�n parcial de sus recursos y tambi�n la explota-
ci�n de sus abundantes reservas en �pocas de d�ficit pluviom�trico. En este caso hay mayor
aprovechamiento del agua que en Sierra Blanca occidental y en �pocas de sequ�a los manantia-
les se secan debido a los bombeos.

El sector de Sierra de Mijas est� formado, principalmente, por m�rmoles dolom�ticos dia-
clasados. Este sector hay cuatro sistemas acu�feros, cuyo funcionamiento hidrogeol�gico es tam-
bi�n de flujo difuso. En la Sierra de Mijas, la mayor�a de los sondeos perforados son bastante
productivos, porque atraviesan muchos tramos de m�rmoles fracturados. La regulaci�n de sus
recursos mediante sondeos es total y en a�os de escasa precipitaci�n se explotan parte de las
reservas. En la Sierra de Mijas existe actualmente una explotaci�n excesiva de agua subterr�nea
y, si no se toman medidas adecuadas, se producir� la sobreexplotaci�n de los acu�feros. Adem�s,
existe el peligro de que se produzca un deterioro de la buena calidad que, de modo natural, tiene
el agua subterr�nea por la ubicaci�n de actividades potencialmente contaminantes encima de los
m�rmoles acu�feros.

Por lo que respecta a la Unidad Hidrogeol�gica del Bajo Guadalhorce, su funcionamiento
hidrogeol�gico corresponde a lo que tradicionalmente se ha designado como un Òacu�fero mul-
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ticapaÓ propio del relleno detr�tico de una cuenca sedimentaria. En el Bajo Guadalhorce hay
varias formaciones permeables: las calcarenitas del Mioceno Superior, los dep�sitos conglome-
r�ticos de la base del Plioceno (acu�fero inferior plioceno), las intercalaciones arenosas en la
parte alta de la serie pliocena (acu�fero superior plioceno) y los sedimentos detr�ticos deposita-
dos por el R�o Guadalhorce (acu�fero aluvial). El aprovechamiento de los dos primeros acu�fe-
ros es bastante limitado, porque no siempre est�n presentes y, cuando lo est�n, no muestran
caracter�sticas favorables para ello (geometr�a, dimensiones, par�metros hidr�ulicos, calidad del
agua). De hecho, el acu�fero mioceno s�lo se aprovecha en el borde meridional de la Sierra de
C�rtama y el acu�fero inferior plioceno ni siquiera se explota. Este �ltimo constituye un acu�fe-
ro confinado bajo una potente serie de sedimentos margoso-arcillosos (>350 m) y, seg�n las
investigaciones realizadas recientemente, parece que el agua subterr�nea almacenada es escasa
y/o de elevada salinidad.

El acu�fero superior plioceno est� formado por intercalaciones arenosas confinadas, o al
menos semiconfinadas, por sedimentos arcilloso-arenosos, tal como se deduce de las columnas
litol�gicas atravesadas en los sondeos y de las variaciones piezom�tricas registradas en los mis-
mos. En este caso, la explotaci�n de agua subterr�nea es relativamente importante teniendo en
cuenta las reducidas dimensiones del acu�fero. Ello provoca intrusi�n marina, sobre todo en el
sector costero, pero desaparece en �pocas de recarga debido a las buenas caracter�sticas hidr�u-
licas del acu�fero.

El acu�fero aluvial est� formado por los dep�sitos asociados a la actividad del R�o
Guadalhorce durante el Cuaternario. El mayor desarrollo del acu�fero en profundidad se produ-
ce en la margen derecha del actual cauce. Se trata de un acu�fero libre, cuyo funcionamiento
hidrodin�mico est� en estrecha relaci�n con el r�o y con el r�gimen de precipitaciones de la zona,
tal como se deduce de la piezometr�a. Las buenas caracter�sticas hidr�ulicas que presenta per-
miten bombear caudales de cierta importancia, por lo que en algunas �pocas ha habido intrusi�n
marina, aunque en ning�n caso se ha llegado a producir sobreexplotaci�n. El agua de este acu�-
fero, junto con la del acu�fero superior plioceno, se ha utilizado hist�ricamente para regad�o y
para abastecimiento urbano a la ciudad de M�laga. En la actualidad, sin embargo, la superficie
regable ha disminuido considerablemente y la calidad del agua es poco adecuada para abasteci-
miento urbano por problemas de salinizaci�n y por contaminaci�n de origen agr�cola e indus-
trial.
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