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Resumen
En este art�culo repasamos la aportaci�n de Manolo al conocimiento y gesti�n de la Unidad

Hidrogeol�gica, a la cual dedic� gran parte de su vida profesional; se describen, sucintamente,
sus principales caracter�sticas y se aportan los datos del �ltimo balance realizado; se incide en la
evoluci�n piezom�trica del conjunto, en especial tras el cese del bombeo de la mina del
Marquesado y, por �ltimo, se comentan las actuaciones y tendencias en la demanda de agua que
pueden alterar su equilibrio h�drico.
Palabras clave: Guadix - Marquesado, drenaje de minas, minas del Marquesado, balance h�dri-
co, evoluci�n piezom�trica. 

MANUEL DEL VALLE Y EL ACUIFERO DE GUADIX
El acu�fero de Guadix - Marquesado fue un campo de aprendizaje para Manolo y uno de

sus primeros grandes retos profesionales; como tal, siempre le dedic� una especial atenci�n. 
Fruto de sus primeros contactos con el acu�fero fue su tesis de licenciatura (Del Valle,

1.970), que vers� sobre "El manto fre�tico de Guadix".
Incorporado al equipo multidisciplinar que realiz� el Proyecto del Guadalquivir (IGME-

FAO, 1972), Manolo particip� activamente en los trabajos de definici�n, caracterizaci�n y
modelizaci�n del acu�fero, sentando las bases para el conocimiento de este conjunto permeable,
que a�n hoy en d�a, pasados 30 a�os, son plenamente vigentes. 

Cuando se incorpor� a la oficina del IGME de Granada, sigui� su pleno contacto con el
acu�fero, que se declar� Zona de Explotaci�n Controlada, implantando las redes de control pie-
zom�trico, hidrom�trico y de calidad, redactando informes de explotaci�n y manteniendo una
informaci�n actualizada acerca de la evaluaci�n de la afecci�n del drenaje de la Mina del
Marquesado. 

En la d�cada de los 80, Manolo impuls� un ambicioso plan de aprovechamiento de las
aguas de drenaje de la mina, consistente en su recarga durante el periodo invernal y la posterior
extracci�n con sondeos en los meses de mayor demanda. Para ello se construyeron, bajo su
direcci�n, dispositivos de recarga, sondeos de control y de explotaci�n, se realizaron experien-
cias y se modeliz� el sistema; por �ltimo, se establecieron las condiciones de funcionamiento y
el aprovechamiento se cedi� a los regantes de la zona. 

Tras su traslado a la Comisar�a de Aguas del Guadalquivir, Manolo sigui� trabajando en el
acu�fero, aunque con la orientaci�n propia de su nuevo cargo: por un lado, de apoyo directo a
los usuarios de sus aguas y en particular a los regantes y, por otro, controlando los efectos del
cese de bombeos desde  la Mina del Marquesado. 
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CARACTERêSTICAS PRINCIPALES  DE LA UNIDAD 
Este conjunto permeable se localiza en la vertiente septentrional de Sierra Nevada, ocu-

pando el subsuelo del altiplano del Marquesado del Zenete (Llanos del Marquesado) y parte de
la Vega de Guadix. 

Desde el punto de vista geol�gico se asocia a los sedimentos detr�ticos de la Formaci�n
Guadix, as� como a los sedimentos fluviales actuales ligados a los r�os Verde y Alhama, hasta su
confluencia con el Fardes. La F. Guadix se corresponde con una sucesi�n de abanicos aluviales
coalescentes, de edad Pliocuaternario, con �rea fuente en Sierra Nevada y desarrollo en direc-
ci�n N y NE, que rellenaron los relieves que separaban aquella  de las Sierras de Baza y Filabres
y, finalmente confluyeron hacia el centro de la depresi�n donde se desarrollaba un ambiente
lacustre, representado por la Formaci�n Gorafe -Hu�lago. 

La F. Guadix  presenta una gradaci�n granulom�trica de S a N, pasando de unos conglo-
merados heterom�tricos y mal clasificados, en el borde sur, a una alternancia de gravas, arenas
y limos, en el centro y, finalmente, a un sedimento predominantemente limoso en su l�mite norte. 

La potencia de la Formaci�n tambi�n sufre importantes variaciones, pasando de menos de
100 m en el sur, a m�s de 300 m en el sector central y norte.  

En los Llanos del Marquesado se localiza la divisoria hidrogr�fica entre las cuencas del
Guadalquivir (r�o Guadiana Menor) y Sur (r�o Nacimiento), que tambi�n tienen su correspon-
dencia en una divisoria hidrogeol�gica entre las Unidades 05.12 Guadix - Marquesado y 06.10
Cuenca del R�o Nacimiento. 

Los l�mites meridional, septentrional y suroccidental de la Unidad Guadix - Marquesado
est�n bien definidos por el extremo de los afloramientos detr�ticos sobre los materiales de borde;
el l�mite oriental se encuentra en la divisoria de aguas antes mencionada; y el l�mite norocci-
dental se asocia al cambio entre facies groseras (gravas y arenas) permeables y facies finas
(limos) de baja permeabilidad. Los aluviales de los r�os Verde y Alhama prolongan los aflora-
mientos permeables m�s al N del borde noroccidental citado, hasta su confluencia con el r�o
Fardes.

La extensi�n de la superficie permeable, as� delimitada, se aproxima a 250 km2.
En gran parte, el sustrato de la Unidad corresponde a los esquistos impermeables de Sierra

Nevada, excepto en determinados lugares donde es de naturaleza carbonatada (m�rmoles de
Alquife - Estaci�n de La Calahorra,  y dolom�as de Charches y La Peza),  o margosa (N y O de
Guadix). Los sedimentos fluviales actuales se extienden sobre un sustrato permeable en su parte
alta, mientras que en sus tramos medio y bajo lo hacen sobre los limos pliocuaternarios de baja
permeabilidad.

La gradaci�n granulom�trica de la F. Guadix, en sentido S -N (sedimentos heterom�tricos
⇒ gravas y arenas clasificadas ⇒ limos), condiciona la definici�n de varias franjas de diferen-
tes caracter�sticas hidrodin�micas en esa misma direcci�n, pasando de valores de transmisividad
inferiores a 100 m2/d�a en el borde meridional, a m�s de 5.000 m2/d�a en el centro de los Llanos
y, finalmente, a menos de 50 m2/d�a cerca del borde NO. La porosidad eficaz obtenida en bom-
beos de ensayo se encuentran entre el 5 y el 10% y alcanza el 13% puntualmente.

La Unidad Hidrogeol�gica debe sus recursos h�dricos a la percolaci�n de las precipitacio-
nes (alrededor de 350 mm en los Llanos del Marquesado) y, en gran medida, a la infiltraci�n de
la escorrent�a superficial de la vertiente N de Sierra Nevada. 

La mayor parte de estos cauces desaparecen al alcanzar el altiplano de  los Llanos del
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Marquesado y su escorrent�a se deriva para riego antes de que alcance el acu�fero. De primave-
ra a octubre las aguas se aplican en el riego de 1.800 ha de vegas, mientras que en invierno la
escorrent�a es derivada para el riego de hasta 9.000 ha de "secanos", que abarcan la mitad meri-
dional del altiplano, seg�n un orden de preferencia o derecho sobre "sobrantes". El resultado de
estas derivaciones es la pr�ctica ausencia de escorrent�a en los cauces que atraviesan los Llanos,
salvo en per�odos de aportaciones extraordinarias.

S�lo para las peque�as cuencas de cabecera del r�o Verde, que totalizan 202 km2 de super-
ficie, se ha evaluado una escorrent�a media en torno a 40 hm3/a. 

Desde 1.984 y de manera intermitente hasta 1.997, el acu�fero ha tenido una alimentaci�n
suplementaria de unos 0,5 hm3/a de media, por recarga artificial del agua de drenaje de la mina
del Marquesado vertida al r�o Verde. En esta operaci�n se utilizaron seis balsas construidas por
el IGME, de 34.500 m3 de capacidad y 7.350 m2 de superficie de infiltraci�n.

La piezometr�a est� marcada por  la traza de sus dos principales ejes de drenaje: r�o Verde
y r�o Alhama,  que la atraviesan por la parte central y esquina NO, respectivamente. Entre ambos
se encuentra una divisoria hidrogeol�gica de direcci�n aproximada SO - NE y localizada a la
altura de la rambla del Rinc�n. En los Llanos del Marquesado, la superficie piezom�trica se
encuentra entre las cotas 1.030 y 1.060 m s.n.m., con un gradiente medio del 0,25 % en sentido
O; mientras que en el resto del acu�fero el gradiente hidr�ulico es del 1 - 1,6 % y muestra una
fuerte componente N, con m�nimos piezom�tricos a cota 830 m s.n.m., ya en las inmediaciones
del r�o Fardes.  

En general, las aguas son de baja salinidad, registr�ndose un progresivo incremento del
residuo seco y contenido en sulfatos en el sentido de la escorrent�a subterr�nea. As�, mientras
que en el borde meridional la conductividad del agua se encuentra en torno a 200 µS/cm, ya a
la altura de Guadix se alcanzan los 350 - 400 µS/cm, y en el borde N,  en la confluencia del r�o
Verde con el Fardes, se eleva hasta 1.200 µS/cm. El contenido en nitratos tambi�n presenta un
incremento aguas abajo, pasando de 10 mg/l a la altura de Alcudia de Guadix, hasta los 25 mg/l
en las proximidades de Benal�a.  

En los cauces de los r�os Verde y Alhama y ramblas de Paulenca y Fi�ana, se localizan las
salidas naturales, algunas de las cuales se han tratado de regular mediante la perforaci�n de gale-
r�as horizontales, conocidas como atajeas en la zona. 

El caudal de estas surgencias no presenta una buena correlaci�n con las precipitaciones
anuales, indicativo de la importante incidencia de otras fuentes de alimentaci�n en los recursos
de la Unidad, aunque si que responde a ciclos clim�ticos hiperanuales, y todo ello en una ten-
dencia general a la  disminuci�n de caudales. A modo de ejemplo se indica que las salidas al r�o
Verde fueron evaluadas en el informe (IGME-FAO, 1972), en 36,5 hm3/a�o de media, mientras
que para el periodo 1.969 - 1.983 se calcularon en 23,7 hm3/a�o y para el periodo 1.984 - 1.994
en 21,1 hm3/a�o. Por su parte, las salidas al r�o Alhama en este �ltimo periodo se han calculado
en 2,53  hm3/a�o.

Los bombeos de agua subterr�nea han sufrido una evoluci�n muy importante, estrecha-
mente ligada a la historia reciente de la mina del Marquesado, ubicada en Alquife. En esta explo-
taci�n minera se ha extra�do mineral de hierro desde la prehistoria, inicialmente por m�todos
subterr�neos y con posterioridad en una gran cantera a cielo abierto. La explotaci�n alcanz� el
nivel piezom�trico en 1.953, pero no fue hasta 10 a�os m�s tarde, en 1.963, cuando realmente
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se comenz� a drenarla, mediante el bombeo de unos 100 - 150 l/s; en 1.972 la explotaci�n cobra
un nuevo impulso y el caudal de drenaje se incrementa hasta una media de 400 l/s (12,6 hm3/a),
caudal que se mantendr�a hasta el cese de la actividad minera, en octubre de 1.997.

El resto de los bombeos se reparten entre 2 hm3/a para abastecimiento urbano y unos 13
hm3/a para riegos, los cuales se concentran en las m�rgenes de los r�os Verde y Alhama.

Seg�n los balances realizados tras el cese de los bombeos de la mina, los recursos de la
Unidad alcanzan 49 hm3/a, con la siguiente cuantificaci�n de componentes en hm3/a:

Entradas
¥ Infiltraci�n de precipitaciones 16,0
¥ Transferencia subterr�nea desde UH Sierra de Baza 2,0
¥ Infiltraci�n de escorrent�a de Sierra Nevada 13,0
¥ P�rdida de acequias 5,0
¥ Retorno de regad�os 13,0

SUMA 49,0
Salidas

¥ Bombeos 15,0
¥ Manantiales y drenaje al r�o Fardes 33,5
¥ Consumo de freatofitas 0,5

SUMA 49,0

EVOLUCIîN GENERAL DE LA UNIDAD. 
Las redes de seguimiento de aguas subterr�neas (foron�mica, piezom�trica y de calidad)

son muy completas en este acu�fero y, en algunos casos, se dispone de  registros desde el a�o
1.968 hasta la actualidad. Gracias a esta informaci�n se conoce su comportamiento y evoluci�n
en los �ltimos.

Treinta y cuatro a�os, inicialmente en r�gimen poco influenciado, posteriormente sopor-
tando los importantes bombeos asociados al drenaje de la mina del Marquesado y, por �ltimo,
con el proceso de recuperaci�n tras el cese del drenaje.

La incidencia de estas extracciones sobre el conjunto de la Unidad queda reflejada en la
evoluci�n piezom�trica de la figura adjunta, donde se representan sendos piez�metros localiza-
dos en el sector N (2441/1/35) y en el central (2141/5/20), a unos 4,5 km al NO de la mina del
Marquesado; tambi�n se plasma la recuperaci�n de niveles tras el cese de bombeos de la mina,
registrados en el piez�metro n¼4 de la CHG, que se sit�a a escasa distancia del borde O de la
corta. 

En dicha figura puede visualizarse las tres fases de explotaci�n de la Unidad antes comen-
tadas: r�gimen poco influenciado por bombeos hasta 1.975; progresivo descenso de niveles hasta
1.997, de 10 m en el piez�metro m�s cercano a la mina y de 3 m en el alejado, causados por el
drenaje de la mina, entre otros; y posterior recuperaci�n, sin que finalmente se alcancen las posi-
ciones originales. 

En esta �ltima fase se registra una �poca seca, en la que se han generado unas oscilaciones
piezom�tricas importantes similares a las causadas por la mina, lo que induce a pensar que la
capacidad de extracci�n de agua subterr�nea se ha incrementado de manera importante en los
�ltimos a�os, lo cual implica que en periodos de falta de aportaciones se pueden movilizar gran-
des vol�menes de agua y afectar al acu�fero de forma significativa.
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIîN ACTUAL. TENDENCIAS FUTURAS
Tanto los datos del balance hidr�ulico como la propia evoluci�n piezom�trica indican que

la Unidad Hidrogeol�gica se encuentra en equilibrio hidr�ulico, existiendo importantes exeden-
tes invernales, actualmente sin uso, que se drenan al r�o Fardes sin posibilidad de regulaci�n.  

Por otro lado, cabe indicar que el acu�fero ha reaccionado con sorprendente celeridad al
cese del drenaje de la mina del Marquesado, que en su d�a origin� un importante conoide de
bombeo, con m�s de 150 m de depresi�n y que, en la actualidad, ya se encuentra en una situa-
ci�n similar a la inicial.

Con respecto a la evoluci�n futura del conjunto, se destaca una serie de actuaciones y ten-
dencias que pueden alterar la situaci�n comentada, tanto en sentido favorable como desfavora-
ble, a saber: 

Ð Modernizaci�n de los regad�os del Llano del Marquesado.- Estas actuaciones consisten,
b�sicamente en la construcci�n de balsas de regulaci�n y en el encauzamiento de ace-
quias. Con la primera se limita la generaci�n de sobrantes en los meses de invierno, que
hasta ahora se dedicaban al riego de secanos por el m�todo de inundaci�n y que en gran
parte percolaban y pasaban a alimentar el acu�fero. Con la actuaci�n en acequias se limi-
ta las importantes p�rdidas en dicha red de distribuci�n, que seg�n los balances h�dricos
supone algo m�s del 10% de las entradas de la Unidad. 

Ð Redotaci�n de 6300 ha de la Vega del r�o Verde: 5000 ha dominadas por la cota del
embalse de Abell�n a partir de 36 hm3/a y 1300 aguas arriba de la cota del embalse en
cultivos tradicionales. Esta redotaci�n evitar� los bombeos que demanda tal superficie
de riego, liberando sus asignaciones de extracci�n de agua subterr�nea y con beneficios
directos sobre el resto de usuarios.

Ð Progresiva urbanizaci�n de las Vegas.- En los �ltimos a�os se ha experimentado una
importante p�rdida de superficie agr�cola a favor de suelo industrial (Guadix, Benalua,
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Purullena), infraestructuras y construcciones en general. Ello est� representando una dis-
minuci�n en la demanda de agua, hasta la fecha no cuantificada.

Ð Desplazamiento de la demanda de agua.- La propia din�mica y evoluci�n socioecon�-
mica del sector agrario est� favoreciendo una progresiva disminuci�n de la actividad en
las vegas tradicionales, a favor de nuevas y modernas explotaciones agrarias, las cuales
ofrecen mucha mayor rentabilidad. Estas se localizan en los m�rgenes de los regad�os
tradicionales, o en el altiplano, y se abastecen desde nuevas captaciones de aguas subte-
rr�neas. 

As�, las actuaciones y tendencias comentadas a�n est�n lejos de amenazar el equilibrio
h�drico de la Unidad, m�xime con la inminente aportaci�n de vol�menes desde el embalse de
Abell�n. 
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