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Para mi es un placer poderles hablar de 

Aguas subterráneas













Un principio básico: el ciclo del 
AGUA (o de la unicidad del AGUA)

Precipitación = Evapotranspiración + Escorrentía + Infiltración



Descomposición del agua de precipitación 
en el suelo



Todos los ríos de Andalucía 
mantienen el caudal gracias 

a sus manantiales





Acuíferos
Acuitardos
Acuicludos
Acuífugos



Acuíferos kársticos  y detríticos
Permeabilidad y porosidad



¿Cuáles son las aguas subterráneas?



Aguas subterráneas y sistemas acuíferos
Recursos y reservas



Roca permeable

Roca permeable saturada en agua

Roca impermeable

Manantial

 a

  b

Para que un acuífero 
actúe como un 
almacén efectivo de 
agua subterránea es 
necesario que en su 
base disponga de un 
nivel “impermeable”

La presencia de 
manantiales denota 
la existencia de 
circulación 
subterránea

Los manantiales

Roca permeable

Roca permeable saturada en agua

Roca impermeable

 a
Manantial colgado o de ladera

“Manantial” de min

Manantial aislado
Manantial 

  b
“Manantial”  de zanja o madre

“Manantial”  de galería
 o mina (corte transversal)

Manantial difuso a río



El embalse subterráneo



- Conceptualmente, siempre se ha dado por sentado que los vasos de los acuíferos son 
impermeables, y que esa es la razón del almacenamiento del agua y de su rebosamiento por 
manantiales. A nivel de detalle, habitualmente no existe tal impermeabilidad. Esa es una de las
razones de la afección de masas de aguas sin sondeos, con el agotamiento incluso de sus
manantiales, por extracciones desde materiales de baja o media permeabilidad de su contorno

El concepto de impermeabilidad



La geología: rocas y permeabilidad





Manantiales de Andalucía



AcuíferosAcuitardos Extracciones

El efecto “Papel Secante”



Los materiales acuíferos clásicos de 
Andalucía. El karst



ORIGEN DE RÍOS

INTERCEPTACIÓN

(islas atlánticas)

LLUVIA

(trópicos)

DESHIELO

(Glaciares y 
altas montañas

NACIMIENTOS

(zonas áridas)

Procedencia estival del agua de escorrentía



Todos los ríos de Andalucía 
mantienen el caudal gracias 

a sus manantiales



El árbol y el Río
Las raíces y los manantiales



¿Un árbol o un río?



Curvas de agotamiento

Flujo muy rápido (materiales extremadamente permeables)

Flujo lento (materiales poco permeables)

tiempo

ca
ud

al

Flujo rápido (materiales  permeables)



El espermatozoide fluvial:
La cabeza y la cola







Hidrogramas

tiempo

ca
ud

al

lluvia

El espermatozoide masculino y el femenino



Hidrogramas 

Tiempo 

ca
ud

al



“Los nacimientos son la sangre, 
y los ríos las arterias 

de la Tierra”





Encuentro Conoce tus Fuentes 2013
(Grazalema)

Importancia de las aguas subterráneas



“El agua  no es un bien comercial como los 
demás, sino un  patrimonio  que hay que 

proteger, defender y tratar como tal”



+ Patrimonio Natural
+ Patrimonio socio-económico

+ Patrimonio cultural
+ Patrimonio etnográfico

+ …..

Importancia de las aguas subterráneas



la Directiva Marco del Agua  establece 
que la gestión del agua deberá  ser 
sostenible desde el punto de vista 

ambiental, social, económico y cultural



Manantiales, ríos y humedales

-
 

Sustento de ecosistemas productores de bienes y servicios

-
 

Reservorios extraordinarios de vida vegetal y animal

-Paisajes sobresalientes o singulares

--
 

……………….



Ríos





Nacimiento de Benamahoma y río Majaceite (Grazalema)

Mananatial de Bocaleones
(Zahara de la Sierra)



Humedales



Vegetación



Fauna



Patrimonio histórico-cultural



Aguas identitarias
Patrimonio histórico-cultural



Patrimonio histórico-cultural





Religiosidad y creencias
Patrimonio histórico-cultural





El patrimonio etnográfico



Usos consuntivos y explotación económica



Aprovechamientos salineros



Aguas minero-medicinales



75 manantiales catalogados
Sólo 8 por encima de 30 ºC

Termalismo



Extracción de aguas subterráneas



Abastecimientos urbanos



CAMPO DE
NIJAR

BAJO ANDARAX

CAMPO DE  DALIAS

 ADRA

 ALBUÑOL

CASTELL DE FERRO
Y CARCHUNA

MOTRIL-SALOBREÑA

ALMUÑÉCAR

ALBERQUILLAS

VÉLEZ

BAJO  GUADALHORCE

SIERRA BLANCA-MIJAS

FUENGIROLA

MARBELLA-ESTEPONA

CABO DE GATA

N

0                                             50 Km

Almería

Málaga

Límite de la Demarcación Mediterránea Andaluza

Acuífero carbonatado

Acuífero carbonatado incluido en el itinerario

Acuífero detrítico incluido en el itinerario

Rocas volcánicas

LEYENDA

Abastecimientos y regadíos litorales



Regadío



Gracias por su atenciGracias por su atencióónn
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