
INTRODUCCIÓN

La complejidad geológica de Andalucía es muy
acusada debido a la existencia de dominios muy diferen-
tes (Cordilleras Béticas, Depresión del Guadalquivir y
Macizo Hespérico) de gran diversidad estructural y estra-
tigrafía muy variable. Todo ello se traduce en que los
materiales susceptibles de karstificación cubren una
amplia gama de formaciones de edades muy diversas y
en disposición tectónica muy variable (Ayala et al., 1986;
Bayó et al., 1986; Díaz del Olmo y Delannoy, 1989;
López Bermúdez y López Limia, 1989; etc.). Asimismo,
en el caso andaluz reviste especial importancia el desa-
rrollo de la karstificación en yesos, los cuales llegan a
ocupar extensiones relativamente importantes, con una
considerable riqueza de formas (Durán y del Val, 1984;
Calaforra y Pulido, 1989b).

Todas estas formaciones susceptibles de karstifica-
ción pueden llegar a constituir sistemas acuíferos kársti-
cos de características dependientes de una serie de facto-
res tales como climatología, topografía, morfología,
estructura, continuidad lateral de las formaciones, etc. A
su vez, no todas las áreas están igualmente estudiadas, ni
los enfoques de los estudios son similares. La mayor
parte de los trabajos llevados a cabo sobre la hidrogeo-
logía kárstica de Andalucía han sido realizados por espe-

cialistas de la Universidad de Granada y del ITGE
(Benavente et al., 1986).

Con el fin de sistematizar el desarrollo de este tra-
bajo parece oportuno recordar cuales son los principales
conjuntos susceptibles de constituir sistemas acuíferos
kársticos (Fig. 1). 

En el cuadro adjunto se sintetizan los principales
rasgos geológicos de los sistemas acuíferos andaluces.

Los sistemas acuíferos existentes en el Macizo
Hespérico adquieren en general desarrollo superficial
escaso y son poco conocidos en su detalle. Algo similar
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RESUMEN

Se pasa revista a los materiales kársticos existentes en los distintos dominios tectónicos diferenciados en Andalucía, indicando las formaciones
de mayor relevancia en cada caso; posteriormente, se describen los principales rasgos hidrogeológicos de los macizos kársticos más importantes exis-
tentes en cada dominio. Se indican, asimismo, algunos acuíferos relacionados con rocas evaporíticas. Los recursos hídricos ligados al karst son de gran
importancia económica en Andalucía, siendo ejemplos de ello los abastecimientos a muchas poblaciones y zonas de cultivos, como es el caso del
Campo de Dalías y del polje de Zafarraya.
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ABSTRACT

The karstic materials from the different andalusian tectonic units are commented, emphatasing in the main formations; the most important
hydrogeological characteristics of the main karstic systems are described. Some aquifers in evaporitic rocks are also analysed. The karst water resour-
ces in Andalucía are of great economic interest, as are examples water supply to many populations and cultures, as in Campo de Dalías and the
Zafarraya polje.
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se puede decir de los afloramientos marmóreos del
núcleo de Sierra Nevada, que en ningún caso llegan a
constituir sistemas de interés. No sucede lo mismo con
los terrenos alpujárrides, donde los materiales carbonáti-
cos triásicos que culminan las series de la mayor parte de
los mantos que se diferencian en las distintas transversa-
les llegan a conformar sistemas hidrogeológicos de
dimensiones y potencialidad grandes.

Las series de transición bético-subbético corres-
pondientes a la Dorsal Bética (Trías superior-Jurásico
inferior) revisten también gran interés desde el punto de
vista hidrogeológico, en el entorno de Granada-Sierra
Arana y, sobre todo, en las cercanías de Ronda
(Fernández Rubio et al., 1981a; Delannoy y Guendon,
1986).

Dentro de la zona subbética son los materiales liá-
sicos -dolomías y calizas- los que adquieren el mayor
protagonismo, dando lugar a numerosos acuíferos kársti-
cos de gran envergadura; eventualmente los niveles car-
bonatados alcanzan el Jurásico medio y superior, partici-
pando en el almacenamiento y transmisión del agua del
karst. Los materiales prebéticos presentan mucha mayor
variación de potencia y facies que los subbéticos; es por
ello que suelen presentar una geometría y un funciona-
miento hidrodinámicos más complejos.

Los materiales yesíferos que tienen interés hidro-
geológico corresponden esencialmente al Trías Keuper;
algunos afloramientos presentan gran riqueza de formas
exo y endokársticas (Durán y del Val, 1984; Durán y
Burillo, 1985; Calaforra y Pulido, 1989b). Aunque ocu-
pando mucha menor superficie, los yesos messinienses
revisten gran interés hidrogeológico local (Pulido, 1982,
1986; Calaforra y Pulido, 1987).

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE
LOS MACIZOS KÁRSTICOS

Materiales alpujárrides

Debido a que son numerosos los mantos de corri-
miento que integran el dominio alpujárride y que el tramo
carbonático que culmina la serie puede variar mucho de
potencia, textura y estructura, es difícil generalizar su
comportamiento hidrogeológico. No obstante, parece
claro que mientras que unas secuencias carbonáticas tie-
nen un comportamiento acuífero kárstico (mantos de
Lújar o Gádor y Víboras, por ejemplo), otras pueden con-
siderarse como un medio fisurado, aunque los procesos
de ataque químico y disolución juegan un papel en el fun-
cionamiento hidrogeológico (manto de Trevenque, por
ejemplo; Pulido, 1980; Martín y Pulido, 1981).
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Fig. 1.- Principales acuíferos kársticos andaluces (modificado y simplificado de Ayala et al., 1986). a: materiales carbonáticos; b: yesos. 1: Sierra de
Gádor; 2: ventanas de Turón y Albuñol; 3: Sierra de Lújar; 4: Sierra Gorda; 5: Torcal de Antequera; 6: Sierra de Jaén; 7: sierras de Cazorla y Segura; 

8: Sierra de María; 9: Yesos de Antequera-Salinas; 10: Yesos de Sorbas.



Como ejemplo de los primeros se tienen los maci-
zos de la Sierra de Gádor, ventanas de Turón y Albuñol,
Sierra de Lújar, Sierras Blanca y de Mijas (Pulido et al.,
1986, 1989; Fernández Rubio et al., 1982; Almecija et
al., 1986; Benavente, 1986). En todos estos casos las
series alcanzan espesores elevados (pueden superar los
1000 m) y la karstificación puede llegar a profundidades
muy grandes; la circulación, por tanto, alcanza espesores
notables, por lo que se dan frecuentes anomalías térmicas
positivas (manantiales de Albuñol, Marbella, etc). Desde
el punto de vista hidrogeoquímico pueden registrarse
facies sulfatadas cálcicas, debido a la existencia de yesos
en las series acuíferas y/o en los materiales suprayacentes.

Los dos macizos de más envergadura (Lújar y
Gádor) presentan diversos puntos de surgencia, lo cual
pone de manifiesto la existencia de discontinuidades en
las series (alternancias de esquistos o calcoesquistos), así
como eventuales accidentes tectónicos que individuali-
zan diversos sectores.

Los materiales carbonáticos fisurados correspon-
den esencialmente a dolomías muy tectonizadas que
eventualmente llegan a estar trituradas (kakiritas); un
medio tan densamente fracturado recuerda más a un acuí-
fero detrítico -de cantos angulosos y relativamente hete-
rométricos- que a un acuífero kárstico; el medio resultan-
te es bastante más homogéneo.

Desde el punto de vista del rendimiento de las cap-
taciones realizadas en estos materiales, también existe
una notable diferencia entre ambos tipos; en efecto,
mientras que en el medio fisurado raramente una capta-
ción resulta negativa, tampoco los caudales que suminis-
tran suelen sobrepasar los 30 l/s. Por el contrario, en los
macizos del otro tipo se pueden obtener caudales muy
elevados (superiores a 100 l/s -IGME, 1982-), junto con
algún que otro fracaso, como corresponde a un medio
más típicamente kárstico. En estos últimos macizos exis-
te, localmente, sobreexplotación especialmente manifies-
ta en la Sierra de Gádor, en sus bordes meridional y
oriental (Pulido et al., 1989; Carrasco y Martín, 1988).

Zona Subbética

Dentro de la zona subbética se encuentran una serie
de macizos kársticos que han sido estudiados de manera
especialmente intensa. Tal es el caso de el Torcal de
Antequera, Sierra Gorda, Parapanda. (Fernández Rubio y
Delgado, 1975; Fernández Rubio et al., 1981b; Hidalgo,
1974 a y b; López Chicano, 1989; Pulido et al., 1987;
Pulido y Padilla, 1988; Casares et al., 1979). Mientras
que el Torcal de Antequera y Parapanda presentan un
único punto principal de drenaje, Sierra Gorda presenta
numerosos a cotas ligeramente variables, lo cual pone de
manifiesto la existencia de posibles compartimentaciones
y/o desigual conexión entre la red kárstica dentro del

macizo. Sierra Gorda presenta la peculiaridad, además,
de tener un gran polje integrado dentro del sistema
Zafarraya (Hidalgo, 1974 a y b).

El Torcal de Antequera se considera como repre-
sentativo de los sistemas acuíferos kársticos de gran
memoria e inercia, de comportamiento relativamente
comparable al medio de porosidad intergranular
(Mangin, 1982; Mangin y Pulido, 1983). En todos ellos
se estima que toda la masa carbonatada participa en el
almacenamiento y transmisión del agua, aunque tan sólo
existen sondeos mecánicos en los de el Torcal y Sierra
Gorda. Estos presentan rendimientos en general muy ele-
vados, como corresponde al modelo conceptual de acuí-
fero indicado.

Las aguas de estos sistemas kársticos subbéticos
presentan facies bicarbonatada cálcica y/o cálcico-
magnésica y contenido salino inferior, en general, a los
600 mg/l. Localmente se pueden registrar influencias de
los materiales salinos triásicos infrayacentes.

Zona Prebética

A este dominio pertenece el macizo que más exten-
sión superficial ocupa: Cazorla-Segura. No obstante, la
disposición tectónica de los materiales que lo integran es
tan compleja y la sucesión estratigráfica tan variable, que
tiene como consecuencia la existencia de numerosos sub-
sistemas posiblemente desconectados entre sí y drenados
a cotas muy diferentes (Fuster et al., 1982). Este macizo
juega un papel muy importante en el conjunto de la
hidrología de la España meridional, al ser el lugar de
nacimiento de los ríos Guadalquivir y Segura. Sus aguas
son bicarbonatadas cálcicas esencialmente. Apenas si
existen sondeos que permitan conocer en detalle los pará-
metros dimensionales de estos materiales carbonáticos.

La Sierra de Jaén constituye otro ejemplo de acuí-
fero dentro de esta zona, estudiado con bastante detalle
en su momento (Benavente et al., 1986). Las calizas inte-
grantes se encuentran densamente fracturadas.

Acuíferos en rocas evaporíticas

Como ya indiqué, tan sólo dos conjuntos revisten
interés hidrogeológico: el Trías Keuper y los yesos mes-
sinienses. Dentro de los primeros, los yesos y otras sales
evaporíticas llegan a ocupar amplias extensiones en algu-
nos sectores; tal es el caso del sector de Gobantes-
Antequera-Salinas-Fuente Camacho (Durán y del Val,
1984) en donde son numerosas las surgencias ligadas a
los yesos, existiendo, además, algunas lagunas. Las aguas
presentan comúnmente facies sulfatada cálcica -como
corresponde a la litología de la roca almacén- aunque
existen surgencias de facies clorurada sódica, auténticas
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salmueras en algunos casos, como es el de Fuente
Camacho (Calaforra y Pulido, 1989a).

En este sentido reviste una especial importancia
económica el caso de las surgencias saladas de Meliones
que afloran en la cola del embalse del Guadalhorce y que
proporciona una elevada salinidad a las aguas acumula-
das, al extremo de llegar a hacerlas impotables. Aunque
se lleva trabajando muchos años en la solución de este
problema, aún no se ha encontrado la definitiva
(Carrasco, 1979; Escolano y Conejo, 1981; Benavente y
Carrasco, 1985).

Pero posiblemente el ejemplo más espectacular de
acuífero en yesos sea el de Sorbas (Almería), a pesar de
su escasa superficie de afloramiento. Este sistema tiene
una surgencia principal (Molinos del río Aguas) de flujo
permanente, incluso tras largos periodos de sequía
(Pulido, 1982, 1986; Calaforra 1987; Calaforra y Pulido,
1987, 1989 a y b); los aportes retardados a partir del
techo semipermeable y la posible aportación de la con-
densación del vapor de agua podrían explicar este hecho.

En la prolongación de los yesos, dentro de la depre-
sión de Tabernas, existen varios sondeos que captan los
yesos; uno de ellos arrojaba 80 l/s con escasa depresión,
aunque las extracciones, muy superiores a la alimenta-
ción, provocaron un descenso continuado de los niveles
con la consiguiente disminución del rendimiento. En
todos los casos se trata de aguas de facies sulfatada cál-
cica empleadas en el regadío de plantas de tolerancia ele-
vada a las sales.

DISCUSIÓN FINAL

Las principales formaciones kársticas acuíferas
existentes en Andalucía corresponden a las calizas y
dolomías triásicas alpujárrides, calizas y dolomías liási-
cas (subbéticas), calizas y dolomías jurásicas y cretácicas
prebéticas, y calizas y mármoles en el macizo hespérico.
Además, los yesos triásicos y messinienses llegan a cons-
tituir sistemas acuíferos de interés local.

Los modelos conceptuales de acuíferos más impor-
tantes cubren una gama que va desde el tipo fisurado, sin
apenas incidencia notable de los procesos de karstifica-
ción, hasta el de flujo difuso con karstificación aproxi-
madamente homogénea en el conjunto de la masa carbo-
natada. Dentro de los primeros se englobarían las
dolomías trituradas alpujárrides (borde occidental de
Sierra Nevada, Sierra Almijara, Alfaguara,...) mientras
que el Torcal de Antequera, Sierra Gorda y Sierra de
Gádor podrían ser sistemas representativos del segundo
modelo.

La importancia económica de las aguas ligadas al
karst, en Andalucía, es muy grande; quizás los dos ejem-
plos más espectaculares correspondan a la Sierra de

Gádor (el Campo de Dalías se riega esencialmente con
aguas de esta sierra) y al polje de Zafarraya cuyos
regadíos se abastecen esencialmente de Sierra Gorda
(López Chicano y Pulido, 1989); ambas han contribuido
con sus aguas a elevar considerablemente el nivel de vida
de los habitantes del sector.
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