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RESUMEN
Los acu�feros detr�ticos costeros de la costa de Granada est�n constituidos mayoritaria-

mente por sedimentos aluviales que depositan los r�os y ramblas que circulan sobre ellos. Son
acu�feros, en general, de peque�as dimensiones, con la excepci�n de Motril-Salobre�a, no supe-
ran los 5 km2 de superficie y los espesores no sobrepasan los 70 m. A pesar de ello, los recursos
son bastante altos en relaci�n al volumen de material acu�fero lo que les confiere una caracte-
r�stica conductividad hidr�ulica elevada. Algunos de estos acu�feros est�n muy explotados pre-
sentando procesos de intrusi�n marina como el del r�o Verde y Seco y Castell de Ferro; otros,
como Motril-Salobre�a, posee unos recursos, por ahora, bastante superiores a las demandas; o
como Albu�ol, que sus aguas son de baja calidad y por lo tanto poco explotados. La explotaci�n
de estos acu�feros se lleva a cabo fundamentalmente durante el estiaje para el abastecimiento de
zonas urbanas, que durante esta �poca del a�o sufren un considerable aumento en su poblaci�n,
y para el riego de grandes extensiones de cultivos tropicales y cultivos bajo pl�stico. Las facies
hidroqu�micas son, en general, bicarbonatada c�lcica-magn�sica en cabecera y cerca del borde
costero, en la mayor�a de los casos, pasa a ser clorurada s�dica o sulfatada c�lcica. Por lo tanto,
la calidad de las aguas sufre un empeoramiento generalizado desde la cabecera hacia el borde
costero. 
Palabras clave: Acu�fero de r�o Verde, acu�fero de Motril-Salobre�a, acu�fero de Castell de
Ferro, intrusi�n marina.

INTRODUCCIîN
La regi�n costera de Granada basa su intensa actividad econ�mica en dos pilares funda-

mentales, turismo y agricultura de cultivos tropicales y extratempranos, que est�n experimen-
tando en la actualidad una expansi�n muy importante. Esto se refleja en la transformaci�n del
paisaje del sector oriental de la costa de Granada, donde la visi�n de los pl�sticos comienza a ser
muy frecuente. Ambas actividades, que reportan un gran beneficio econ�mico, concentran parte
de sus demandas de agua durante la �poca estival, precisamente cuando los recursos h�dricos
superficiales son m�s escasos. Esto induce, en la mayor parte de los casos, a una explotaci�n de
las aguas subterr�neas coincidente en el tiempo con el per�odo de menor recarga a los acu�feros,
produci�ndose problemas de sobreexplotaci�n que favorecen la aparici�n de fen�menos de con-
taminaci�n del agua subterr�nea por intrusi�n marina.

Los acu�feros que se encuentran en la costa granadina (fig. 1) presentan una serie de ras-
gos comunes que van a condicionar que, en algunos aspectos, tengan un comportamiento simi-
lar y caracter�stico. Estos son los siguientes:

Son acu�feros detr�ticos constituidos por los dep�sitos de los r�os o ramblas que drenan
transversalmente los relieves monta�osos pr�ximos a la costa con una orientaci�n aproximada
E-O.
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Posen una morfolog�a, en la mayor parte de los casos, elongada seg�n una direcci�n prin-
cipal N-S.

Son acu�feros, en general, de reducidas dimensiones, aunque sus recursos suelen ser bas-
tante altos en relaci�n a sus reservas.

La permeabilidad de sus materiales es anormalmente alta, lo que conlleva una velocidad
de flujo subterr�neo tambi�n m�s elevada de lo que se suele encontrar en otros acu�feros detr�-
ticos.

Se encuentran en la vertiente sur de relieves costeros de elevaciones en general bastante
importantes como son Sierra Nevada (3482 m) en el caso de Motril Salobre�a, Sierra de L�jar
(1845 m) en el caso de Castell de Ferro, Sierra de Albu�uelas (1504 m) en el caso de R�o Verde
y R�o Seco y Sierra de la Contraviesa (1545 m) en el caso de Albu�ol. La escasa distancia que
separa estos relieves de la costa hace que los r�os que los drenan presenten reg�menes de eleva-
da energ�a y, por tanto, con elevado poder de arrastre.

La precipitaci�n en la zona disminuye progresivamente hacia el Este encontrando diferen-
cias de m�s de 150 mm. As�, en Almu��car se registra una precipitaci�n media anual de unos
465 mm (Fern�ndez Rubio et al., 1988) y de unos 450 en Motril-Salobre�a. En Carchuna se cifra
en unos 400 mm, en La Mamola (pr�xima a Castell de Ferro) en 350 mm y en Albu�ol en unos
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Figura 1. Localizaci�n geol�gica de los acu�feros detr�ticos de la costa de Granada.



310 mm (Benavente et al, 1988). La temperatura en toda la zona es muy templada con medias
anuales que pueden oscilar entre 17 y 18 ¼C. Hay que tener en cuenta que las condiciones cli-
m�ticas variar�n bastante en las correspondientes cuencas vertientes a medida que la altitud vaya
aumentando. As�, las precipitaciones se incrementar�n considerablemente y, en algunos casos,
ser�n de nieve, al igual que las temperaturas sufrir�n descensos importantes.

Desde un punto de vista geol�gico regional, los sistemas acu�feros estudiados se encuen-
tran situados dentro de las Zonas Internas o Dominio de Albor�n del conjunto de la Cordillera
B�tica que, junto al Rif norte-africano, constituyen la cadena m�s occidental del �mbito peri-
mediterr�neo (Sanz de Galdeano, 1990). Los acu�feros est�n constituidos por acumulaciones
detr�ticas sobre materiales mayoritariamente metapel�ticos del complejo Alpuj�rride (fig.1;
Avidad y Garc�a Due�as, 1981; Aldaya, 1981).

Los acu�feros que se analizan en este trabajo, est�n construidos por la acumulaci�n en los
lechos de los r�os de gravas, arenas y lutitas procedentes del r�pido desmantelamiento erosivo a
que se ve sometida la Cordillera B�tica durante el Holoceno. La gran energ�a de las corrientes y
la elevada capacidad erosiva que tienen, condicionan que las facies lut�ticas (limos y arcillas) no
sean muy abundantes en estos sedimentos. Como resultado se obtiene un dominio de las granu-
lometr�as m�s groseras (gravas y arenas), correspondientes a las facies de canal. Este hecho
favorece el que estos materiales acu�feros presenten conductividades hidr�ulicas en general bas-
tante altas (Calvache, 1991; Calvache y Pulido-Bosch, 1996; 1997).

A continuaci�n se exponen los rasgos m�s destacados de la hidrodin�mica e hidroqu�mica
de los acu�feros detr�ticos de la costa granadina siguiendo un orden de Este a Oeste.

ACUêFERO DE ALBU�OL
El acu�fero de Albu�ol es el que se encuentra en el sector m�s oriental de la costa de

Granada. Parte de su cuenca se sit�a en la vertiente sur de la  Sierra de la Contraviesa sobre la
comarca de la Alpujarra Baja. El acu�fero est� constituido por los sedimentos aluviales de la
rambla de Albu�ol que aparece seca durante periodos prolongados, aunque ocasionalmente
puede presentar caudales muy importantes como ocurri� en 1973. En octubre de ese a�o hubo
una avenida catastr�fica responsable de un n�mero elevado de muertes y de la morfolog�a actual
del delta de la rambla de Albu�ol.

Ocupa una extensi�n aproximada de unos 3 km2 y el espesor m�ximo de m�s de 60 m se
alcanza en el sector costero. En la cuenca vertiente aparecen mayoritariamente metapelitas del
manto de Adra aunque tambi�n afloran materiales carbonatados del mismo manto. Las transmi-
sividades m�s elevadas (2000 m2/d) se encuentran en el sector central del acu�fero y las m�s
bajas (700 m2/d) en el delta (Nieto, 1974). 

Las entradas al sistema, cifradas en unos 11 hm3/a, se producen a partir de la escorrent�a
superficial que ocurre fundamentalmente sobre los materiales metapel�ticos; y a partir de los
materiales carbonatados que, por un lado, alimentan lateralmente de forma oculta al aluvial y,
por otro, aportan agua de forma indirecta a trav�s de los manantiales existentes en el borde meri-
dional (fig. 2; Alm�cija et al, 1986a, Benavente et al, 1988). La explotaci�n principalmente para
riego es de unos 4 hm3/a y las salidas por el borde costero de unos 7 hm3/a.

El acu�fero de Albu�ol es junto con el de Motril-Salobre�a, el �nico que no presenta, por
ahora, procesos de contaminaci�n por intrusi�n marina. Probablemente, sea debido a que la
explotaci�n del sistema no es muy elevada por la baja calidad qu�mica que presentan sus aguas
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(Alm�cija et al, 1986b). La facies m�s representativa es la sulfatada c�lcica y su contenido sali-
no es bastante elevado, como lo demuestra la conductividad el�ctrica de sus aguas de 2500-3200
µS/cm (ITGE-JA, 1998).

ACUêFERO DE CASTELL DE FERRO
El acu�fero de Castell de Ferro presenta una superficie de unos 3 km2 y su m�ximo espe-

sor, de unos 60 m, aparece en la confluencia de las dos ramblas principales que recorren la cuen-
ca (Gualchos y Ancha). La longitud m�xima del aluvial es de unos 8,5 km y las anchuras osci-
lan entre 200 y 700 m. El drenaje superficial en esta cuenca suele ser nulo durante la mayor parte
del a�o, s�lo en situaciones extraordinarias de precipitaciones intensas, las ramblas de Gualchos
y Ancha funcionar�n de forma torrencial (fig. 3).

El acu�fero de Castell de Ferro ha sido investigado desde la Universidad de Granada desde
hace tiempo. As�, su estudio ha sido el principal objetivo de dos Tesis de Licenciatura (Terr�n,
1983 y Pulido-Leboeuf, 2000) y dos Tesis Doctorales (Benavente, 1982 y Calvache, 1991). El
Instituto Geol�gico y Minero tambi�n ha realizado numerosos estudios (IGME, 1985; 1987;
ITGE, 1988; 1989; 1990; 1991a).

La principal recarga del acu�fero proviene de la escorrent�a superficial que se produce
sobre los materiales metapel�ticos alpuj�rrides de muy baja conductividad hidr�ulica que cons-
tituyen la mayor parte de la cuenca vertiente (80 km2 aproximadamente). Aparecen tambi�n en
la cuenca peque�os afloramientos de materiales carbonatados aunque su importancia como acu-
�feros es escasa debido a su peque�a superficie y a su posici�n estratigr�fica suprayacente sobre
los materiales metapel�ticos (Aldaya, 1981; Cuevas, 1990). Sin embargo, el contacto entre el
acu�fero detr�tico y dos de estos afloramientos carbonatados en el borde costero tiene un efecto
determinante en el funcionamiento hidrogeol�gico del sistema (fig. 3). Estos macizos carbona-
tados presentan evidencias de karstificaci�n bien desarrollada. Si adem�s se tiene en cuenta el
hecho de que en la zona de mezcla entre agua dulce y agua salada se dan condiciones general-
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Figura 2. Esquema hidrogeol�gico de los puntos de descarga m�s significativos del acu�fero carbonatado
sobre el aluvial de Albu�ol (tomado de Benavente et al., 1988).



mente favorables para la disoluci�n de carbonato c�lcico, el proceso de karstificaci�n, por tanto,
estar� m�s desarrollado (Plumier, 1975; Back et al., 1979; Sanford y Konikow, 1989; Pascual,
1990). Se puede decir, en consecuencia, que en estos macizos, la permeabilidad presenta valo-
res muy elevados. Los afloramientos carbonatados del sector septentrional de la cuenca perte-
necen al acu�fero k�rstico de la  Sierra de L�jar que drena mayoritariamente hacia el NO
(Carrasco, 1981) por lo que su influencia sobre el acu�fero aluvial de Castell de Ferro es muy
peque�a.

La piezometr�a en el acu�fero de Castell de Ferro comenz� a ser controlada por el IGME
en 1974, cuando Manuel del Valle era Director de la Oficina en Granada, y ha seguido su con-
trol a lo largo del tiempo (IGME, 1985; 1987; 1988). Las variaciones del nivel piezom�trico, al
igual que ocurre en el resto de los acu�feros detr�ticos costeros de Granada, son peque�as en los
sectores pr�ximos a la costa (1 m) y aumentan tierra adentro (10 m en el sector central y 20 en
cabecera). La transmisividad presenta valores en el aluvial entre 10000 y 300 m2/d. Los valores
de permeabilidad, por tanto, var�an entre 250 m/d y 60 m/d y el coeficiente de almacenamiento
entre 1 y 10%.

Castell de Ferro es un acu�fero de escasos recursos cifrados en unos 3 hm3/a (Benavente et
al., 1988; Calvache, 1991; ITGE, 1998). Las salidas se producen principalmente a partir de los
bombeos existentes que han sido controlados tambi�n a lo largo del tiempo por el IGME (1985;
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Figura 3. Localizaci�n del acu�fero de Castell de Ferro y cortes que muestran la relaci�n entre los distin-
tos materiales existentes. 1: materiales detr�ticos; 2: metapelitas impermeables; 3: materiales carbonata-
dos de la Sierra de L�jar; 4: materiales carbonatados del manto de Murtas; 5: l�mite de cuenca; 6: cursos

de agua (tomado de Calvache y Pulido-Bosch, 1994).



1987; 1988; ITGE, 1989; 1990; 1991) y que se cifran en 2 hm3/a (Benavente et al., 1988; ITGE,
1998). Las salidas a trav�s del borde costero son de 1 hm3/a.

La calidad de las aguas subterr�neas es variable, observ�ndose un deterioro progresivo
desde zonas de la cabecera hasta la costa. Las facies hidroqu�micas tambi�n var�an, desde bicar-
bonatadas c�lcicas en la cabecera hasta cloruradas s�dicas en el sector costero (fig. 4; Terr�n,
1983; Benavente et al., 1981). En el sector pr�ximo a la costa, precisamente donde los bombe-
os son m�s importantes, la calidad del agua subterr�nea es bastante deficiente, con un elevado
contenido salino y un elevado contenido en nitratos (hasta 388 mg/l seg�n Pulido-Leboeuf,
2000). En el sector costero, coincidiendo con la zona de mezcla en el macizo k�rstico de Castell
de Ferro, se reconocen procesos de intercambio cati�nico, dolomitizaci�n y reducci�n de sulfa-
tos (Pulido-Leboeuf, 2000). 
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Figura 4. Esquema hidrogeoqu�mico del acu�fero de Castell de Ferro 
(tomado de Benavente y Terr�n, 1983).



La mayor parte de las extracciones para riego se concentran en el sector central del acu�-
fero detr�tico que causa un descenso del nivel fre�tico y una inversi�n de los gradientes hidr�u-
licos durante la mayor parte del a�o con la consiguiente aparici�n de intrusi�n marina (fig. 5).
La sobreexplotaci�n del acu�fero de Castell de Ferro (Benavente, 1987; Calvache, 1991) se reve-
la por el deterioro continuo de la calidad qu�mica del agua como lo muestra que el contenido en
cloruros se ha triplicado entre 1980 y 1984 (Benavente, 1987) y tambi�n por el hecho de que en
1986 la composici�n del agua subterr�nea a 1000 m de la l�nea de costas era pr�cticamente la
del agua de mar.

Un hecho que llama la atenci�n en este acu�fero es que ante un volumen bajo de intrusi�n
marina (0,2 hm3/a), el acu�fero se presenta contaminado durante todo el a�o e incluso a una dis-
tancia de unos 1500 m de la costa. Esto se explica si se tiene en cuenta el efecto del macizo kars-
tificado en la zona costera y en contacto con el material detr�tico (Calvache y Pulido-Bosch,
1993). En efecto, el proceso de intrusi�n comienza a trav�s de los materiales detr�ticos, precisa-
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Figura 5. Distribuci�n vertical de la conductividad (mS/cm), en el sector inferior de la rambla del Sotillo
(la escala de espesor de suelo est� reducida en relaci�n a la profundidad debajo del agua, tomado de

Benavente, 1987).



mente donde se concentran las extracciones del acu�fero y, en menor proporci�n, a trav�s del
afloramiento carbonatado localizado al Oeste del acu�fero detr�tico (fig. 6). En una fase de intru-
si�n m�s avanzada, encontramos que la entrada de agua salada a trav�s del macizo carbonatado
de Castell de Ferro (localizado en el centro del sector costero del acu�fero detr�tico) es volum�-
tricamente mucho mayor que a trav�s de los materiales detr�ticos, como ya pusieron de mani-
fiesto otros autores (del Valle, 1973; Terr�n, 1983; Benavente y Terr�n, 1983). El lavado del acu-
�fero (salida de flujo subterr�neo al mar) comienza a trav�s del afloramiento carbonatado situa-
do en el centro del acu�fero, mientras en los materiales detr�ticos contin�a entrando agua de mar.
Posteriormente, la salida de flujo se produce en todo el borde costero aunque siempre ocurre en
mayor proporci�n a trav�s de los materiales karstificados.
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Figura 6. Representaci�n esquem�tica de la din�mica de la iantrusi�n marina en el acu�fero para el 
per�odo 1987-88 (tomado de Calvache y Pulido-Bosch, 1996).



Este modelo de flujo durante el proceso de intrusi�n y lavado del acu�fero podr�a explicar
el alto contenido salino del agua subterr�nea en el sector central del sistema detr�tico de Castell
de Ferro (Calvache y Pulido-Bosch, 1994). As�, aunque el proceso de intrusi�n no implica un
gran volumen de agua marina, el flujo de agua dulce a trav�s de los materiales detr�ticos locali-
zados entre los dos afloramientos carbonatados es menos significativo a�n. Como puede verse
en la figura  , la ruta preferencial para la circulaci�n del flujo subterr�neo es a trav�s del mate-
rial m�s transmisivo (afloramiento carbonatado de Castell de Ferro), por donde entra m�s agua
marina en los momentos de m�xima intrusi�n y sale m�s agua dulce en los momentos de recar-
ga del acu�fero. Finalmente, hay un sector aluvial por el que la circulaci�n de agua dulce es muy
escasa y, aunque la entrada de agua salada sea menor que la que ocurre a trav�s de los materia-
les carbonatados, el flujo hacia el mar es insuficiente para lavar el residuo de sal que queda des-
pu�s de la intrusi�n. Obs�rvese que el volumen de intrusi�n marina existente a trav�s de mate-
riales detr�ticos y carbonatados es del mismo orden de magnitud a lo largo de un a�o, en cam-
bio, las salidas son 5 veces superiores a trav�s del material carbonatado (fig. 6).

ACUêFERO DE CARCHUNA
De todos los acu�feros costeros, el de Carchuna es el �nico que est� constituido exclusiva-

mente por gravas y arenas de origen costero y no aluvial ya que se trata de antiguas playas que se
ponen en contacto con los materiales aluviales de las peque�as ramblas que confluyen en el �rea.

El acu�fero tiene una extensi�n de unos 5 km2 y una morfolog�a irregular pero de m�xima
extensi�n de forma paralela a la costa. El m�ximo espesor de unos 60 m se encuentra en el borde
costero, aunque en la mayor extensi�n del acu�fero se encuentran espesores de 20 m (Pulido-
Bosch y Ca�ada, 1983). Los materiales que rodean al sistema acu�fero son de naturaleza meta-
pel�tica alpuj�rride excepto en el borde oriental que se pone en contacto con m�rmoles dolom�-
ticos y calizos alpuj�rrides tambi�n. La transmisividad m�xima del acu�fero se ha estimado en
unos 900 m2/d en el sector central del acu�fero donde hay mayor predominio de las facies m�s
groseras (Fern�ndez, 1982).

Los recursos del acu�fero se estiman en unos 2,5 hm3/a (ITGE-JA, 1998) que proceden
fundamentalmente de la escorrent�a superficial que se genera sobre los materiales impermeables
de la cuenca vertiente. El retorno del excedente de riegos se ha reducido notablemente por el
cambio en el sistema de riego que hoy en d�a es fundamentalmente por goteo. Las salidas se pro-
ducen por el bombeo del acu�fero (0,3 hm3/a) y las salidas directas al mar.

ACUêFERO DE MOTRIL-SALOBRE�A
El acu�fero de Motril-Salobre�a es el m�s importante de toda la costa granadina tanto por

su extensi�n (42 km2) como por sus recursos (pr�ximos a 50 hm3/a). Probablemente, por este
motivo, tambi�n es el que presenta aguas de mejor calidad, sin haber mostrado hasta la actuali-
dad procesos de intrusi�n marina generalizados.

Este sistema ha sido objeto de numerosos estudios entre los que destacan las Tesis de
Licenciatura de Castillo (1975), Calvache (1981) y Soto (1998) y la Tesis Doctoral de Benavente
(1982). El Instituto Geol�gico y Minero tambi�n ha llevado a cabo una investigaci�n continua-
da que se refleja en varios informes como son IGME (1985; 1988; 1989; 1991). A su vez, la
Confederaci�n Hidrogr�fica del Sur de Espa�a ha aportado interesantes datos en varios informes
(CHSE, 1983; 1988; 1995; 1996; CHSE-IRYDA, 1984).
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La morfolog�a de este acu�fero es un tanto an�mala si se compara con el resto pues en el
borde costero se ensancha hasta alcanzar longitudes superiores a los 10 km (fig. 7). Esto se debe
a que hay dos cursos fluviales que alimentan al acu�fero; el m�s importante, el r�o Guadalfeo,
que nace en las cumbres de Sierra Nevada y de caudal permanente, y la rambla del Puntal�n que
proviene de la Sierra de L�jar y de caudal espor�dico. El espesor var�a entre un m�nimo de 20
m en la cabecera y un m�ximo de 200 m en la zona de la desembocadura. En la cuenca del r�o
Guadalfeo, de 1295 km2, se encuentran materiales nevado-fil�brides de car�cter pr�cticamente
impermeable y materiales alpuj�rrides en los que se reconocen metapelitas en un tramo inferior
y otros tramos carbonatados superpuestos a los anteriores, que constituyen los relieves monta-
�osos que limitan la cuenca como son las sierras de Albu�uelas, Gu�jaras y L�jar. Tambi�n apa-
recen peque�os afloramientos  en el borde costero como el que se encuentra justo en el enclave
de Salobre�a.

El r�o Guadalfeo es el que presenta un flujo mayor y m�s regular de todos los que apare-
cen en el �rea de estudio. La relaci�n r�o acu�fero es muy importante. A lo largo de gran parte de
su curso el r�o es perdedor produci�ndose una infiltraci�n muy importante hacia el acu�fero pero
en otros, como ocurre en la desembocadura el acu�fero, aporta agua al r�o. As�, en el estiaje,
momento en el que el r�o va seco en el sector m�s bajo, justo en la desembocadura puede pre-
sentar caudales de hasta 2-3 m3/s. Las aguas del r�o Guadalfeo se derivan en dos azudes, el de
V�lez y el de Lobres, donde se recogen aguas para abastecer a un n�mero importante de n�cle-
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Figura 7. Localizaci�n geol�gica del acu�fero de Motril-Salobre�a (tomado de ITGE, 1991b).



os de poblaci�n  como son Motril, Salobre�a, Torrenueva, Carchuna, Calahonda y Castell de
Ferro. Tambi�n se deriva agua del r�o para la utilizaci�n en el riego de grandes extensiones de
cultivos (5700 ha) de �rboles tropicales, hortalizas y la cada vez menos abundante ca�a de az�-
car. El tipo de riego que se lleva a cabo en la vega es todav�a por inundaci�n que junto con las
p�rdidas que se producen en la densa red de acequias que atraviesan la vega, constituyen una
importante recarga en el acu�fero detr�tico.

Los valores de transmisividad del acu�fero var�an mucho en funci�n del sector y el autor.
Los valores m�s elevados se encuentran en la zona pr�xima al azud de Lobres, donde se han esti-
mado unos 10000 m2/d (Castillo, 1975) y permeabilidades de 200 m/d. Hacia el borde costero
los valores descienden (4000 m2/d) y m�s a�n hacia el sector oriental pr�ximo a la rambla del
Puntal�n (700 m2/d, Castillo, 1975). Seg�n ITGE (1991b) los valores de transmisividad oscilan
entre 1200 y 4800 m2/d. El coeficiente de almacenamiento presenta valores que oscilan entre
0,05 (Castillo, 1975) y 0,17 (ITGE, 1991b).

La distribuci�n de isopiezas pone de manifiesto que el funcionamiento natural del acu�fe-
ro detr�tico de Motril-Salobre�a est� poco alterado. S�lo aparece en sectores muy concretos
como en las proximidades del puerto de Motril (fig. 8; Soto, 1998) peque�as depresiones que
interrumpen la tendencia general descendente hacia el borde costero. Otro dato que se extrae del
plano de isopiezas es que la descarga principal del acu�fero se realiza siguiendo el antiguo curso
o curso natural del r�o Guadalfeo que se encuentra desplazado hacia el Este respecto del traza-
do actual. El gradiente hidr�ulico es mucho mayor en el sector del r�o Guadalfeo con valores del
0.8 % y disminuye hacia el sector oriental (0.3%) donde la descarga es tambi�n menor (Pulido-
Bosch y Rubio, 1988).
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Figura 8. Mapa piezom�trico del acu�fero de Motril-Salobre�a para febrero de 1997 
(tomado de Soto, 1998).



Respecto al balance h�drico, el sistema Motril-Salobre�a es en la actualidad excedentario
ya que los recursos son sobrados para cubrir las necesidades actuales de la zona como demos-
trar�n las cifras que se exponen a continuaci�n y que proceden de los estudios m�s recientes ela-
borados por el ITGE (1991) sobre el trienio 85/86 y 87/88 y que, en honor a la verdad, discre-
pan mucho de los datos previos que se barajan por ejemplo en Pulido-Bosch y Rubio (1988). La
mayor recarga del acu�fero procede, por tanto, de la infiltraci�n excedente del riego (16,9 hm3/a),
le sigue el flujo que procede de la cabecera del acu�fero (15,5 hm3/a, aunque en un trabajo
reciente de Garc�a-Ar�stegui et al., 2001, lo reduce a tan s�lo 4 hm3/a) y la percolaci�n desde el
r�o Guadalfeo y otros cursos superficiales (12,9 hm3/a). La menor alimentaci�n corresponder�a
a las entradas laterales subterr�neas procedentes de los acu�feros carbonatados que bordean el
sistema (2 hm3/a). Las salidas se distribuyen exclusivamente entre las salidas al mar (30 hm3/a)
y los bombeos que se producen por toda la superficie del acu�fero (17,5 hm3/a) y que se emple-
an fundamentalmente para abastecimiento de las industrias existentes en el sector, poblaciones
y riego durante el estiaje. Por lo tanto, de los 47,5 hm3 que se tienen como media en los tres a�os
de referencia, solamente se explotan 17,5. El resto, tras cumplir su funci�n de mantener en equi-
librio el contacto agua dulce-agua salada, se pierde por el borde costero.

Las aguas subterr�neas de Motril-Salobre�a son en general de buena calidad, aunque hay
que hacer una distinci�n entre los sectores oriental y occidental. En el occidental, m�s influido
por el r�o Guadalfeo, la facies dominante es la bicarbonatada c�lcica o c�lcico magn�sica y la
mineralizaci�n baja; en el sector oriental, en cambio, la mineralizaci�n y el contenido en cloru-
ros y sulfatos aumenta y la facies dominante pasa a ser bicarbonatada-clorurada s�dico magn�-
sicas. El contenido en nitratos en algunos puntos excede las recomendaciones de la OMS
(Benavente, 1982).

Actualmente, se encuentra en fase de construcci�n la presa de Rules (se espera que entre
en funcionamiento en la primavera del a�o 2003) que regular� los recursos superficiales y sub-
terr�neos del r�o Guadalfeo y su aluvial con lo cual es probable que las �ptimas condiciones de
este acu�fero se deterioren bastante. Para evaluar el grado de incidencia de esta presa sobre el
funcionamiento del acu�fero detr�tico Motril-Salobre�a se est� llevando a cabo en la actualidad
un proyecto de investigaci�n financiado por la Direcci�n General de Investigaci�n del
Ministerio de Medio Ambiente y en el que participan la Universidad de Granada, el IGME y la
Universidad de Huelva.

ACUIFERO DEL RIO VERDE
El acu�fero detr�tico de los r�os Verde y Seco probablemente fue el primero en ser explo-

tado pues ya se encuentran signos de aprovechamiento de las aguas subterr�neas durante la Edad
Antigua, concretamente la galer�a de Las Angosturas pudo ser realizada por los fenicios que fun-
daron la ciudad de Sexi (Almu��car).

Este sistema ha sido objeto de numerosos estudios entre los que destacan las Tesis
Doctorales de Benavente (1982), Calvache (1991) e Ib��ez (en curso). El Instituto Geol�gico y
Minero tambi�n ha llevado a cabo una investigaci�n continuada que se refleja en varios infor-
mes como son IGME (1983; 1985; ITGE, 1989; 1992; 1997; 2000). A su vez, la Confederaci�n
Hidrogr�fica del Sur de Espa�a ha aportado interesantes datos en varios informes (CHSE, 1983;
1988; 1995).

Probablemente este es el acu�fero m�s sobreexplotado de todos los costeros en Granada y
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el que present� signos m�s evidentes de
intrusi�n marina desde los a�os 80. En la
vega de Almu��car  fue donde se inici� la
reconversi�n de la agricultura que ocurri�
en toda la costa de Granada, comenzando
a producir frutas tropicales de mayor ren-
dimiento econ�mico.

El acu�fero objeto de este apartado,
est� formado por los materiales deposita-
dos por los r�os Verde y Seco (fig. 9). El
r�o Seco drena una cuenca peque�a (21
km2) y, por lo tanto, sus aportes ser�n
escasos. El r�o Verde, en cambio, drena
una cuenca cinco veces mayor (105 km2)
y adem�s es alimentado por una serie de
manantiales que permiten que el r�o
Verde presente un r�gimen permanente,
llevando un determinado caudal durante
todo el a�o a lo largo de casi todo su reco-
rrido. As�, en la estaci�n de aforos de
C�zulas se registraron caudales que
variaban entre los 310 y los 830 l/s para
el per�odo 1968-1976 (Benavente, 1982),
presentando los caudales m�ximos en
enero y los m�nimos en octubre. A la altu-
ra de la poblaci�n de Jete se encuentra la
galer�a de Las Angosturas y una serie de
derivaciones para riego que provoca que
el cauce, a partir de este punto, discurra pr�cticamente seco a lo largo de todo el a�o, excepto
cuando hay abundantes precipitaciones. La recarga del r�o al acu�fero se pone de manifiesto en
el hecho de que en una serie de aforos realizados a lo largo del r�o el caudal va disminuyendo
progresivamente.

El acu�fero ocupa una superficie total (Verde y Seco) de unos 5 km2 y su forma es alarga-
da con una franja estrecha de unos 400 m de anchura a lo largo de todo el curso del r�o y una
zona m�s ancha de unos 1000m en la denominada vega de Almu��car (fig. 9). El espesor, al
igual que ocurre en los otros acu�feros, es m�ximo (70 m) en el sector costero y disminuye hacia
la zona estrecha y elongada donde se tienen espesores de unos 20 m.

En la cuenca vertiente a este acu�fero se encuentran materiales metapel�ticos en el sector
m�s pr�ximo a la costa con intercalaciones de cuarcitas que son las responsables de que la sec-
ci�n del acu�fero se estreche en algunas zonas. En el sector alto de la cuenca, aparece el tramo
superior compuesto por m�rmoles alpuj�rrides que van a jugar un papel muy importantes en la
alimentaci�n del acu�fero  detr�tico.

Diversos estudios han puesto de manifiesto la heterogeneidad de los materiales que com-
ponen los dep�sitos aluviales. As�, IGME (1985), tras una campa�a geoel�ctrica determina la
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Figura 9. Esquema geol�gico del acu�fero de r�o
Verde y su cuenca de drenaje. 1: L�mite de cuenca para
los dos r�os; 2: l�nea de separaci�n entre las cuencas de

los r�os Verde y Seco; 3: metapelitas; 4: carbonatos; 
5: aluvial.



superposici�n de niveles de distinta permeabilidad en la vertical, hecho corroborado por las
columnas de sondeos realizados por la CASE (Calvache y Benavente, 1988). Fern�ndez-Rubio
(1972) determina la existencia de paleocanales con predominio de la fracci�n m�s gruesa.

Los valores de transmisividades para este acu�fero son extraordinariamente altos  con
m�ximos de 30000-35000 m2/d (Benavente, 1982; Calvache y Pulido-Bosch, 1990) y conducti-
vidades hidr�ulicas de hasta 800 m/d. El coeficiente de almacenamiento puede oscilar entre un
4% (Calvache, 1991) y un 15-20% (Calvache y Benavente, 1988).

Los niveles piezom�tricos han mostrado en general un descenso progresivo hasta 1996,
momento de fuertes precipitaciones que reflejaron una recuperaci�n importante de los mismos.
Aparte de esta tendencia al descenso generalizado, cabe rese�ar el diferente aspecto del plano de
isopiezas para las distintas �pocas del a�o, as�, en la �poca de agua altas la distribuci�n es nor-
mal con un descenso de los niveles progresivo hacia el borde costero y, durante el estiaje, en
cambio, aparece un gran cono de depresi�n en la zona m�s alta de la vega de Almu��car, en el
que se llegan a alcanzar cotas negativas de hasta Ð 5,5 m en agosto de 1988 (fig. 10; Calvache,
1991) debido a las intensos bombeos que ocurren durante esta �poca del a�o.

Los datos del balance h�drico que se exponen a continuaci�n proceden del �ltimo trabajo
realizado en la zona por la Confederaci�n Hidrogr�fica del Sur de Espa�a (CHSE, 1997). Las
entradas al sistema se producen principalmente por la escorrent�a superficial que ocurre sobre
los materiales impermeables de la cuenca de drenaje (2 Ð 4 hm3/a), por la infiltraci�n directa a
partir de las precipitaciones sobre la superficie del acu�fero (0,2 Ð 0,4 hm3/a) y, por �ltimo, a par-
tir de los excedentes del agua utilizada para el riego de los cultivos (2 Ð 4 hm3/a). En lo referente
al r�o, �ste contribuir� a la recarga del acu�fero aguas arriba de la galer�a de Las Angosturas (6
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Figura 10. Evoluci�n de la conductividad el�ctrica en variso puntos de control y mapa de isopiezas
correspondiente a agosto de 1988 para el acu�fero del r�o Verde 

(tomado de Calvache y Pulido-Bosch, 1996).



Ð 10 hm3/a), pero a partir de este punto el cauce va normalmente seco y excepto en algunas oca-
siones en las que ocurren lluvias torrenciales, no habr� alimentaci�n del r�o al acu�fero. Las sali-
das se producen mediante extracciones en pozos y sondeos (10-16 hm3/a) y se utilizan tanto para
riego como para abastecimiento de las poblaciones pr�ximas. Tambi�n existe salida de agua sub-
terr�nea al mar (1-3 hm3/a). En este acu�fero s� que hay un aprovechamiento completo de los
recursos pues de los 10,2-18,4 hm3/a que alimentan al acu�fero, se explotan 10-16 hm3/a. En teo-
r�a no exceden de las entradas, el problema es que la m�xima explotaci�n del sistema ocurre
durante los per�odos de m�nima recarga produciendo una sobreexplotaci�n estacional (Calvache
y Pulido-Bosch, 1989).

Las extracciones se concentran especialmente en los meses de verano ya que el caudal de
agua necesario para el riego de los cultivos de estas �reas y abastecimiento a la ciudad de
Almu��car, aumenta notablemente respecto a los meses de invierno. Si a esta circunstancia se le
une la escasa recarga durante el estiaje, se tiene que en verano se producir� un descenso brusco
del nivel fre�tico con inversi�n de gradientes, que permitir� la entrada de agua salada en el acu-
�fero. Con la llegada de la �poca de recarga y debido a la alta conductividad hidr�ulica que carac-
teriza a este acu�fero, tiene lugar un lavado de las sales procedentes de la intrusi�n marina. Este
proceso puesto de manifiesto desde hace a�os, ha ido empeorando progresivamente, pues se
constata que cada a�o el remanente de sal que queda en el material poroso es m�s elevado.

Respecto a la calidad qu�mica de las aguas subterr�neas, cabe decir que est� sufriendo un
empeoramiento progresivo debido a la intensa explotaci�n que sufre el sistema. As�, en los pri-
meros muestreos realizados en octubre de 1974 por el IGME (1977), el agua presentaba una baja
mineralizaci�n (conductividades el�ctricas de 600-800 µS/cm) y un predominio de la facies
bicarbonatada magn�sico-c�lcica. En 1981 Benavente realiza otro muestreo en el mes de julio
(Benavente, 1982) y las caracter�sticas variaron poco, la mineralizaci�n hab�a aumentado un
poco pero la facies dominante segu�a siendo la bicarbonatada  magn�sico-c�lcica. A partir de
1982 y 1983, la calidad de las aguas empez� a empeorar de forma muy importante durante los
meses de estiaje. As�, Fern�ndez-Rubio et al. (1986) y Benavente et al. (1984) ponen de mani-
fiesto el importante incremento de salinidad en el sector de la vega de Almu��car y el predomi-
nio de la facies clorurada s�dica, indicando la existencia de un proceso de intrusi�n marina. A
pesar de la deficiente calidad de las aguas subterr�neas durante el estiaje, cuando llega la �poca
de recarga el acu�fero se recupera de forma muy importante, aunque en cada episodio queda un
peque�o remanente de sal que hace que el contenido salino sea cada a�o un poco mayor.

El proceso de intrusi�n marina en este acu�fero presenta ciertas particularidades interesan-
tes de destacar. Es un proceso de un dinamismo extraordinario que no se repite en otros sistemas
acu�feros. Lo mismo que durante el estiaje la afecci�n del agua salada llega hasta 3 km tierra
adentro en dos meses indicando un espesor de la zona de mezcla muy grande, durante el invier-
no se retrae r�pidamente hacia el borde costero tambi�n presentando un espesor m�nimo (fig. 11;
Calvache, 1991; Calvache y Pulido-Bosch, 1991). Tambi�n se observa que la intrusi�n marina
no es un proceso homog�neo en todo el acu�fero sino que existen entradas diferenciales seg�n
un modelo digital (fig. 12; CHSE, 1997), en el que en los sectores de mayor permeabilidad habr�
una afecci�n mayor que en los de menor. En este caso, en los paleocanales de muy elevada per-
meabilidad, se producir� la mayor entrada de agua salada y tambi�n el lavado m�s efectivo pos-
terior.
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Figura 11. Resultados obtenidos con un modelo de transporte de masa para distintos momentos en un
perfil a lo largo de un eje longitudinal en el acu�fero de r�o Verde (tomado de Calvache, 1991).
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