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Resumen
El �rea geogr�fica comprendida en la cabecera de la Cuenca del Guadiana Menor, cuyas

caracter�sticas hidrogeol�gicas resumidas se describe a continuaci�n, engloba las Unidades
hidrogeol�gicas de Orce-Mar�a-C�llar (05.06), La Zarza (05.05), Hu�scar-Puebla de D.
Fadrique (05.04) y Duda la Sagra (05.03). Estas unidades comprenden un conjunto de acu�feros
situados, mayoritariamente en la Cuenca del Guadalquivir al Noreste de la Provincia de Granada
y engloban las definidas con anterioridad en el cat�logo de unidades (MOPU-IGME, 1988) con
los mismos n�meros referidos, m�s la antigua 05.07 de Cullar; si bien esta nueva redefinici�n se
encuentra pendiente de aprobaci�n por el Organismo de Cuenca de la CHG.
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INTRODUCCIîN
La Unidad hidrogeol�gica de Duda-La Sagra esta situada a occidente del resto de las que

se describir�n y se enmarca, dentro de los t�rminos municipales de Puebla de D. Fadrique,
Hu�scar, Castril y Castillejar. Incluye en una disposici�n NE-SW, las Sierras de La Sagra,
Moncayo, Duda y El Cubo.

Con una superficie de afloramientos permeables de unos 50 km2, la Unidad se sit�a en el
frente del Subb�tico con una serie jur�sica de dolom�as, calizas ool�ticas y margocalizas que
cabalga hacia el noroeste sobre el Preb�tico (ITGE, 1999). La superficie de despegue esta for-
mada por arcillas del tr�as y por la Unidad Tect�nica Miocena (nivel de margas y areniscas tec-
tonizadas que incluyen masas olitostr�micas de materiales diversos de edad Tri�sico a Mioceno).

Los valores de transmisividad est�n comprendidos entre 850 y 8500 m2/d�a (DGOH,
1995); la  facies es bicarbonatada c�lcica y los contenidos salinos son inferiores a 300 mg/l
(ITGE, 1994).

La Unidad de Hu�scar-Puebla, situada inmediatamente al este de la anterior, se define por
vez primera en el a�o 1972, con motivo de la publicaci�n del ÒMapa de reconocimiento hidro-
geol�gico de la Espa�a peninsular, Baleares y CanariasÓ (IGME, 1972) y se incluye en el anti-
guo sistema n¼ 30 de calizas mesozoicas del Preb�tico y Subb�tico del Alto Guadalquivir; ade-
m�s esta Unidad formaba parte de la antigua zona de control n¼ 9 contemplada en el Decreto
735/1971 (zona de Hu�scar-Puebla y Orce).
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Su primera definici�n corresponde a los trabajos realizados por Manuel del Valle con
motivo del Proyecto FAO-IGME (1970) destacando otros trabajos (IGME, 1988 a; IARA-
IGME, 1988; MMA-CHG, 2001). 

Se encuentra comprendida en los t�rminos municipales de Puebla de D. Fadrique, Hu�scar
y Galera y corresponde con materiales calizo-dolom�ticos de la serie jur�sica subb�tica dispues-
tos en sinclinal. De direcci�n N40E y formada por arenas, gravas y conglomerados
Pliocuaternarios del Llano de La Puebla, presenta potencias variables para el L�as, de 300-550
m y para el detr�tico, entre 30 y 150 m. 

Presenta una superficie permeable de unos 170 km2, un coeficiente de almacenamiento
entre 10-4 y 10-2, una permeabilidad entre 69 y 86 m/d y una transmisividad, entre 43200 y 4320
m2/d (FAO-IGME, 1970).

La Unidad de La Zarza presenta unos antecedentes de conocimiento que se remontan al
a�o 1972, al igual que la anterior (IGME, 1972) adem�s de pertenecer inicialmente al antiguo
sistema n¼ 30, destacando el informe elaborado en 1987 (IGME-IARA, 1987).

Incluye la Sierra de La Zarza y el cerro de la Cruz y, con una superficie de afloramientos
permeables de 43 km3 (DGOH, 1995), se localiza en los t�rminos de Puebla de D. Fadrique,
Caravaca, Mar�a y V�lez Blanco. Comparte su superficie entre las provincias de Granada,
Almer�a y Murcia a caballo entre las Cuencas del Guadalquivir y Segura; si bien el drenaje de
los recursos subterr�neos se produce hacia el Guadalquivir.

El acu�fero comprende los materiales carbonatados jur�sicos subb�ticos, calizas arenosas
miocenas, y sedimentos postorog�nicos pliocuaternarios circundantes, con potencias que igua-
lan o superan los 550 m. La transmisividad del conjunto oscila entre 4300 y 8600 m2/d con un
coeficiente de almacenamiento de 10-3.

El agua presenta facies sulfatada c�lcica con valores de conductividad que oscilan entre
500 y 900 µmhos/cm y mineralizaci�n notable.

La unidad de Orce-Mar�a-Cullar
Esta Unidad engloba el carbonatado de las Sierras de Orce-Mar�a junto al detr�tico conti-

nental de borde que alcanza un importante desarrollo en el sector de C�llar-El Margen. Ambas,
carbonatado y detr�tico aparecen definidas desde el Proyecto de la FAO (FAO-IGME, 1970) en
los antiguos sistemas 30 y 32 respectivamente.

La investigaci�n que llega a una mejor definici�n de ambos acu�feros, es la realizada en
1990 en el marco del convenio de colaboraci�n entre el IGME y el Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (ITGE-IARA, 1990). La unidad se sit�a, con una superficie de afloramientos permea-
bles de 393 km2, en las provincias de Granada y Almer�a, a caballo entre la Depresi�n de
Guadix-Baza y la Comarca de los V�lez en Almer�a. Se estima que un 74% del drenaje subte-
rr�neo, se efect�a hacia la Cuenca del Guadalquivir, mientras que el resto circula hacia la Cuenca
del Segura (DGOH, 1995).

La piezometr�a refleja continuidad hidr�ulica entre el acu�fero de C�llar-Baza y el carbo-
natado de Orce, as� como diferentes divisorias hidrogeol�gicas. Para el detr�tico la alimentaci�n
se produce, tanto por infiltraci�n de lluvia como de aportaciones ocultas del carbonatado, mien-
tras que las descargas se producen hacia r�os, manantiales y sondeos. La transmisividad en el
sector de Orce se sit�a entre 10-1 y 10-2 m2/s y el coeficiente de almacenamiento cerca de 10-3.
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En el sector de Mar�a la transmisividad puede estar entre 8,5.10-5 y 2,4.10-3 m2/s. y para el detr�-
tico de C�llar, entre 169 y 276 m2/d�a.

El flujo en el detr�tico de Cullar-Baza se realiza seg�n la disposici�n perimetral de la
Sierra, destacando la existencia de un umbral de piezometr�a que coincidir�a con la divisoria de
agua superficial entre los r�os Orce y C�llar. Dependiendo del sector las aguas de la Unidad pre-
sentan facies bicarbonatada-sulfatada c�lcico-magn�sica, sulfatada-clorurada c�lcico-magn�sica
o bicarbonatada magn�sica.

Problem�tica de los acu�feros e ideas para la utilizaci�n y protecci�n de los recursos sub-
terr�neos

La Unidad de Duda-La Sagra presenta un bajo grado de utilizaci�n de sus recursos, tanto
para regad�o como para abastecimiento de Hu�scar.

Las entradas totales debidas a la lluvia, se estiman en 10 hm3/a con unos bombeos  que en
la actualidad alcanzan, del orden de 0,25 hm3/a, y unas descargas hacia el r�o Guardal, funda-
mentalmente a trav�s de manantiales, de 8 hm3/a (IGME-CHG, 2002).

Es de destacar que sobre la Unidad se sit�a el Embalse de San Clemente y que el almace-
namiento de agua, a su paso, ha producido un incremento de caudal en los manantiales situados
aguas abajo, por lo que parece razonable analizar una posible explotaci�n conjunta del acu�fero-
embalse para, en su caso, satisfacer las demandas previstas en la regulaci�n de la Cuenca.

La Unidad de Hu�scar-Puebla, con una infiltraci�n por lluvia de unos 24 hm3/a y por esco-
rrent�a superficial de 6 hm3/a, presenta unos bombeos, que alcanzan en la actualidad, del orden
de 7,2 hm3/a (MMA-CHG, 2001; IGME-CHG, 2002), con unas salidas por manantiales y son-
deos surgentes de 16 hm3/a, fundamentalmente a trav�s de los conocidos manantiales de
Fuencaliente y Parpacen. El resto de salidas lo constituyen descargas ocultas.

Dada la alta vulnerabilidad de los acu�feros de la Unidad a cualquier foco potencial conta-
minante, hay que extremar las precauciones. Afortunadamente, el impacto generado por los ver-
tidos de aguas residuales y por el vertido de residuos s�lidos se puede considerar bajo en la
actualidad, dada la depuraci�n de los ARU que se lleva a cabo en los n�cleos de Puebla y de
Hu�scar y el posible traslado de los RSU del antiguo vertedero municipal de Hu�scar situado
sobre materiales permeables. No obstante habr�a que seguir con especial inter�s el abonado y la
aplicaci�n de fitosanitarios derivado de las pr�cticas de riego muy extendidas y su expansi�n en
Los Llanos de la Puebla para no poner en peligro los abastecimientos de Hu�scar, La Puebla de
D. Fadrique y de su pedan�a de Almaciles.

La evoluci�n piezom�trica de los diferentes sectores nororiental y suroccidental, a partir
del control de puntos representativos desde el a�o 1969 muestra una tendencia al descenso de
niveles en el sector suroccidental durante el per�odo 1975/95 cifrada en algo m�s de dos metros,
con una brusca recuperaci�n, a partir de entonces, en relaci�n con las importantes precipitacio-
nes (figura 1).

El sector nororiental muestra un periodo ascendente hasta 1974 con subida de hasta 5 m y
desde este a�o hasta principios de 1998 una tendencia al descenso (del orden de 16 m en el per�-
odo 1974/98) debido a las importantes extracciones del Llano de la Puebla, tendencia que refle-
ja tambi�n el descenso de caudales del manantial de Fuencaliente (figura 2).

En los Llanos se han realizado gran cantidad de sondeos en el �ltimo quinquenio, debido
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al incremento en la explotaci�n de las aguas subterr�neas ha sido muy notable, por lo que es
necesario extremar las precauciones para no producir problemas de sobreexplotaci�n en la
Unidad. Adem�s, cabe se�alar que los drenajes naturales no utilizados, estan regulados para el
embalse del Negrat�n, al igual que la vecina Unidad de La Zarza.

La Unidad de La Zarza
Las entradas son estimadas en unos 4 hm3/a (IARA-IGME, 1988) y los bombeos, en la

actualidad, alcanzan, del orden de 0,3 hm3/a.
Las salidas naturales se producen hacia el conocido manantial de Bugejar y, de forma ocul-

ta, hacia zonas adyacentes por los materiales pliocuaternarios, posiblemente hacia la vecina
Unidad de Hu�scar-Puebla.

El control piezom�trico de la zona se ha llevado a cabo por el IGME desde el a�o 1969.
Hasta diciembre/94-Enero/95 el nivel piezom�trico est� solo influenciado por la pluviometr�a,
con descensos de hasta 2,5 m entre octubre de 1994 y octubre de 1999.

El uso preferente de las aguas es para el regad�o; si bien, el n�cleo de Topares toma como
punto de abastecimiento las aguas de la Unidad. La reducida explotaci�n y la importante deman-
da para regad�o, podrian hacer que la explotaci�n se pudiera incrementar hasta un 70% de los
recursos estimados.

La Unidad de Orce-Mar�a-Cullar
La alimentaci�n de Orce-Mar�a se produce por lluvia con un esquema de circulaci�n en

dos direcciones Este y Oeste por el levantamiento del sustrato en la transversal Mar�a-Chirivel.
En el sector de Orce, la circulaci�n se realiza con un gradiente entre 0,2%-2,1% (IGME-IARA,
1990). La piezometr�a controlada desde 1969 (figura 3) refleja un periodo ascendente hasta el
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Figura 1. Evoluci�n piezom�trica en un punto representativo del sector suroccidental de la Unidad
Hidrogeol�gica Huescar-Puebla de Don Fadrique.



verano de 1974 con una tendencia descendente desde este a�o a 1989 de 0,9 m/a, una leve recu-
peraci�n en 1990 y un nuevo descenso desde esta fecha hasta final de 1999 (IGME-CHG, 2002).

Las entradas por lluvia a la Unidad totalizan 28-33 hm3/a (IGME-CHG, 2002): 14 hm3/a
corresponden al acu�fero de Orce, 3-4 hm3/a al de Mar�a, 4-6 hm3/a al de Maim�n y 7-9 hm3/a
al de C�llar. 

Las salidas por manantiales y r�os totalizan 25-30 hm3/a (IGME-CHG, 2002): 3-4 hm3/a
corresponden al acu�fero de Mar�a, 4-6 hm3/a al de Maim�n y 18-20 hm3/a a C�llar-Baza. Los
bombeos y sondeos surgentes suponen del orden de 3 hm3/a.

La Unidad presenta una elevada vulnerabilidad a la contaminaci�n con focos potenciales
en los antiguos vertederos de RSU y en los vertidos de aguas residuales urbanas de los n�cleos
de Orce, El Margen, C�llar, V�lez-Blanco; adem�s existe riesgo en base al desarrollo de la agri-
cultura intensiva y en alg�n foco de origen ganadero. La existencia de diferentes n�cleos urba-
nos con un abastecimiento dependiente de las aguas subterr�neas (Galera, El Margen, C�llar-
Baza, Pulpite, Venta Quemada, Las Vertientes, Mar�a, V�lez Blanco y V�lez Rubio) y la inclu-
si�n de gran parte de la Unidad en el Parque Natural de la Sierra de Mar�a-Los V�lez, as� como
que gran parte de los recursos est�n regulados por el embalse del Negrat�n, hacen que las medi-
das de precauci�n respecto a posibles focos de contaminaci�n o sobreexplotaci�n del acu�fero
se deban evitar. Respecto a la explotaci�n, no deber�a sobrepasar los 16 hm3/a para el conjunto
de la unidad.
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Figura 2. Evoluci�n piezom�trica en un punto representativo del sector nororiental de la Unidad
Hidrogeol�gica Huescar-Puebla de Don Fadrique.



Figura 3. Evoluci�n piezom�trica en un punto representativo de la Unidad Hidrogeol�gica Orce-Mar�a-
C�llar.
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