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RESUMEN

Se caracterizan químicamente y se relacionan con la geología a partir del análisis nor-
mal de 39 muestras, l4 puntos de aguas subterráneas de los abastecimientos urbanos de
la Sierra de Aracena. Las facies químicas son bicarbonatadas Ca y Ca-Mg. Estas definen
preferentemente una zona en el núcleo de un anticlinorio de dolomías. Todas las aguas
están dentro de los límites de potabilidad. Se estudia la evolución de nitratos y cloruros y
la relación de cloruros-ion sodio. Se concluye con la necesidad de un control periódico de
la calidad química de las aguas subterráneas, para anticipar su posible contaminación.
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MARCO GEOLÓGICO

La rocas de la Sierra de Aracena en la Ossa-Morena, hojas IGME 1037-1137, son prin-
cipalmente precámbricas a carboníferas. Las estructuras principales son NW-SE; hay
además  fallas EW, NE y NS (figura 1). La  litoestratigrafía se presenta en la tabla 1. 

Se distinguen:  las  cuñas de Fuenteheridos-La Umbría y de Aguafría-Cortegana (15
y 3 km2 de calizas). Esta con neises  y lentes de mármoles-anfibolitas, precámbricos.
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HIDROGEOLOGÍA

El acuífero de Aracena (58 km2), en las cuencas del Guadiana y Guadalquivir, se aso-
cia a  calizas (18 km2) y a vulcanitas cuando están muy fracturadas. Es un acuífero libre
y localmente confinado. Sistemas de fracturas definen las redes de drenaje. Fracturas
EW limitan al acuífero;  al norte le separan de los esquistos de la formación del Cubito y
al sur de los de la zona surportuguesa. El balance hídrico muestra que el acuífero es
excedentario (ITGE, 1997) y por ello utilizable para abastecimientos urbanos. La lluvia
máxima se produce en noviembre-enero, la mínima en agosto. Las isoyetas medias del
periodo (1942-1995) son de 900 a 1100 mm, con  400 y 600 mm para el año seco y  1200
a 1600 mm para el húmedo. La recarga se realiza por la lluvia y  también por aportes de
cursos de agua; la descarga por manantiales y bombeos. El flujo del agua es sobre todo
paralelo al eje  NNW  hacia la zona de manantiales al oeste, y  por  fallas NE y  NNW al
sur. Los caudales en los manantiales  van desde  2,5 l/s a  94 l/s según  épocas. El nivel
de la mayor parte de los pozos está a menos de diez metros.

FACIES  QUÍMICAS Y RELACIÓN CON LA GEOLOGÍA

A partir de un estudio hidrogeológico del ITGE (1997) se dispuso de 663 medidas de
parámetros de un análisis normal para el período de 1983 a 1996, (tabla 2). Todas las
aguas son bicarbonatadas, identificándose una facies cálcica con ocho puntos (57 % del
total) y otra cálcica-magnésica con seis. En la figura 1 y en la tabla 3  se ven la situación
de los puntos de agua, facies dominantes, lineas de flujo y relación con la geología. En la
figura 2 el triángulo de cationes  (Piper) para 14 muestras (1996, dos de 1992) frente al
global de las 39 muestras. Se observa un aumento del magnesio en 1996.

La facies Ca-Mg se explica por dolomías dominantes, en Galaroza (6-10) o  Jabugo
(7-7). La presencia de vulcanitas máficas-calizas explica el aumento de magnesio en
Santa Ana  (6-51) con flujo procedente del NW o en Corteconcepción. En la figura 1 se
señala una zona de aguas cálcico-magnésicas que se corresponde con dolomías de la
formación carbonatada en un anticlinal desplazado por fallas NE. En Santa Ana la sílice
(41 mg/l) se explica por su flujo a través de rocas félsicas en la formación VS. Del VS pro-
cede también el agua de Castaño del Robledo (6-5) con 30 mg/l. La Nava y  Galaroza (2-
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6), con  aguas cálcicas (mármoles), tienen  20 mg/l de sílice.

POTABILIDAD, MINERALIZACIÓN Y DUREZA

Todas las aguas en 1996 fueron potables según las normas del RTS. Los análisis de

dicho año referidos a sustancias no deseables (NO
3
-, NO

2
-, NH

4
+)  confirmaron su ausen-

cia, (CMA de 50, 0,1 y 0,5 mg/L, respectivamente). Algunas muestras en mayo de 1991
dieron valores que sobrepasaron entonces la CMA (tabla 4).

Los  altos valores en los manantiales de Galaroza y La Nava fueron debidos a la pre-
sencia de materias orgánicas en vías de oxidación. En los sondeos de Castaño del
Robledo y Corteconcepción, dentro de núcleos urbanos a contaminación, en el primero
por  filtración de aguas residuales. La sequía que afectó al sur de España pudo crear un
ambiente que favoreciese el incremento de nitritos a expensas de los nitratos, la ausen-
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cia de procesos de dilución de posibles vertidos y su infiltración rápida. En los análisis de
los años siguientes hasta 1996, los nitritos y amonio desaparecieron. Un análisis (1992)
de 5-20 (Corteconcepción) dió 98 mg/l de Mg , que en 1996 bajó a 27 mg/l. 

Un 57 por ciento de las muestras (8) tienen mineralización débil, el resto (6) son muy
débiles, (umbral muy débil-débil  400 S.cm-1 ). Las cinco muestras  de la cuenca del
Guadiana: abastecimientos a Aracena (8-2), Corteconcepción (5-20), Fuenteheridos (7-
5), Los Marines (7-4) y Puerto Moral (5-8), tienen mineralización débil. Excepto
Fuenteheridos (7-19)  que es dura todas las muestras son muy duras (>180 mg/l)

EVOLUCIÓN

En la tabla 5 se presentan la estadística de cloruros y nitratos. Los cloruros aumentan
en el manantial  (7-7) de Jabugo, 7 mg/l (1991) hasta 51 mg/l (1996). En el punto (6-5) de
Castaño del  Robledo y en la fuente (8-2) de Aracena hay muy ligeros  aumentos de clo-
ruros:13 mg/l (1991) a 19 mg/l (1996) para el primero,  y 16 mg/l (1983) a 25 mg/l (1996)
para el segundo. En Corteconcepción bajaron los cloruros, 50 mg/l (1983) a 24 mg/l
(1996). En la figura 3 se ve la relación en meq/L cloruros-ion sodio. Hay exceso de clo-
ruros sobre sodio en las muestras de Jabugo (1996) y Corteconcepción (1983) y lo
opuesto en Corteconcepción (1992). Las causas posibles son: la muestra de diciembre
de 1983 se tomó después de lluvias intensas (+ 328 mm), que pudieron aportar cloruros
(STEPHEN FISHER  et al, 1997) además de arrastre de sales del suelo. No son compa-
rables a los resultados de otros puntos (febrero  1983), tras tres meses con pluviometría
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media de 35 mm no son comparables. La muestra de Corteconcepción, (enero de 1992),
se tomó en un mes muy seco (11 mm)  tras doce meses con lluvia media mensual de 48
mm. El exceso relativo de sodio puede ser por disolución de silicatos (LI XUELI, 1990).
El alto Cl-/Na+ (Jabugo ,1996) se debió al contaminarse cerca del punto de cloración.

En Fuenteheridos (7-5) hay una ligera  tendencia a descender los cloruros, 11 mg/l
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(1992), 18 mg/l en  año 1983.  En la  segunda columna de la tabla 5 se presenta la
estadística de los   nitratos. Todos los análisis están bien por debajo de la CMA. Hay un
ligero ascenso en Corteconcepción, 16 mg/l en 1996 y 11 mg/l antes, y en Castaño de
Robledo 4 mg/l en 1991 hasta 13 mg/l en 1996.

CONCLUSIONES

Las aguas subterráneas del acuífero de Sª Aracena son de buena calidad, bicarbona-
tadas cálcicas a cálcico-magnésicas, muy duras y mineralización débil. Cumplen en ori-
gen las normas de potabilidad para los parámetros examinados.  La facies Ca-Mg se con-
centra preferentemente a lo largo del eje anticlinal de la cuña Fuenteheridos-La Umbría
coincidiendo con dolomías de la Formación Carbonatada. En el acuífero la fracturación
en carbonatos y vulcanitas (permeabilidad media-alta), su carácter libre limitado por for-
maciones impermeables, y que algunos puntos se encuentran dentro de núcleos urbanos
condicionan su vulnerabilidad. Por ello un control periódico de las aguas subterráneas
para anticipar posibles desviaciones de su calidad sería conveniente así como mapas de
vulnerabilidad para su protección y gestión  (IAH, 1994).
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