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FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO DE
LOS MÁRMOLES TRIASICOS DE LA PUNTA
DE LA MONA, LA HERRADURA, GRANADA.

1. RESUMEN Y AGRADECIMIENTOS.
El presente documento recoge las conclusiones del trabajo realizado por el Grupo de
Actividades Espeleológicas de Motril de acuerdo con la finalidad de la subvención
concedida por el Excmo. Ayuntamiento de la Herradura (Granada), consistente en la
determinación del funcionamiento hidrogeológico del afloramiento de mármoles
triásicos en el área de Cerro Gordo, y especialmente la exploración de las cavidades
que pudieran tener indicios de drenar recursos hídricos desde tierra firme hacia el
mar.
Desde ese momento, el Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril en
colaboración con otras asociaciones y personas, inició una campaña de actividades
programadas cuyas conclusiones, tras un año de trabajo se exponen en este
documento.
En síntesis podemos decir que se han estudiado más de 60 lineaciones y más de 20
cavidades, la mayor parte de ellas con presencia de agua dulce si bien en pequeñas
cantidades; se ha comprobado, igualmente, la conexión entre las cavidades de
superficie y las subacuáticas, y se ha deducido un claro control estructural de la
génesis de ambos grupos.
Las propuestas para la explotación de estos recursos se desarrollan en el capitulo
específico de este documento.
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2. LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.
La zona denominada Cerro Gordo? La Herradura se localiza en el extremo occidental
de la Costa de Granada, en contacto con la vecina provincia de Málaga. Se trata de
una pequeña península rocosa de gran valor ambiental que ha motivado su
protección como paraje natural y que alberga una gran cantidad de fauna y flora
protegidas. Sus fondos marinos son, asimismo, de una gran belleza y de un
importantísimo valor científico.
El área de estudio comprende dos grandes zonas en función de los métodos de
trabajo que se han utilizado. En primer lugar, el conjunto de afloramientos
carbonatados de la costa, asignados desde el punto de vista hidrogeológico a la
Unidad de Alberquillas (Manto de la Herradura) y a otras unidades Alpujárrides que
se han estudiado en detalle con la finalidad de establecer relaciones entre ellas si
las hubiera. En segundo lugar los afloramientos de Cerro Gordo, tanto en superficie
como bajo el agua, que han sido objeto de un trabajo meticuloso de prospección.
En general podemos concretar que el área de investigación abarca un triángulo ideal
con vértices en las desembocaduras del río Jate y arroyo de Cantarriján y la
cabecera de este último entre las cotas altimétricas 0 y 684 metros sobre el nivel
del mar.
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3. METODOLOGIA.

El proceso de obtención de datos y elaboración de hipótesis de trabajo ha
sido el siguiente:

1º. Examen detallado de la bibliografía existente sobre la zona y de los
trabajos anteriormente realizados en ella.
2º. Levantamiento de una cartografía de las formaciones de interés
hidrogeológico existentes en las zonas de estudio.
3º. Inventario de los puntos de agua.
4º. Análisis de fracturación.
5º. Cálculo del balance hídrico del acuífero.
6º. Confección de un mapa de conductividad eléctrica del agua superficial del
mar.
7º. Prospección espeleológica de las cavidades superficiales y levantamiento
de topografías.
8º. Prospección mediante espeleobuceo de las cavidades submarinas y
levantamiento topográfico.
9º. Realización del documento de conclusiones.
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4. CLIMATOLOGÍA.
La presencia de agua en el suelo es un factor muy relevante en la génesis y
evolución de las cavidades cársticas así como de las posibles salidas de recursos
hídricos al mar a través de la red interior. El conocimiento del reparto anual es
básico para poder analizar la distribución e importancia de las surgencias.

4.1. Generalidades.
Para la caracterización del clima atmosférico se han empleado los datos
mensuales y anuales de precipitación y temperatura de la estación Almuñecar
localizada próxima al área de estudio.
La distribución anual de las lluvias corresponde a un clima típicamente
mediterráneo, con una estación húmeda y otra seca. El inicio de la estación
lluviosa se adelanta al otoño, presentando ya en octubre valores elevados. En este
mes es de resaltar la frecuencia y, sobre todo, la intensidad con que se producen
las tormentas, fenómeno de capital importancia en los avanzados procesos
erosivos que se evidencian en la zona.
Las precipitaciones más importantes tienen lugar en los meses de invierno,
produciéndose, de forma general, los máximos anuales en el mes de diciembre.
Los primeros meses de la primavera también son lluviosos decreciendo hasta llegar
a los meses de verano, con unas precipitaciones muy escasas, durante muchos
años inexistentes, y entre las que no parece existir relación espacial.
En cuanto a la distribución anual de las temperaturas se obtienen unos
valores máximos que corresponden a los meses de julio y agosto, que oscilan entre
los 23.6ºC y los 24.4ºC. La temperatura desciende en el mes de octubre, para
alcanzar los valores mínimos durante los meses de enero y diciembre, aunque se
mantiene siempre por encima de los 5ºC o muy próximos a ellos.
La amplitud de oscilación térmica a lo largo del año es pequeña debido a la
acción termorreguladora del Mar Mediterráneo.
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Estación termopluviométrica de Almuñecar (30 m.s.n.m.)
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4.2 Edafoclima.
El edafoclima está constituido por dos elementos fundamentales: humedad
y temperatura. Estos se expresan de una forma bastante real por el balance
hídrico del suelo, el cual representa las pérdidas y ganancias de agua y las
variaciones de la temperatura en el perfil a lo largo de un tiempo dado,
generalmente un año.
Durante el verano el suelo sufre un importante déficit de agua al superar
ampliamente la ETP a la precipitación. Este período se prolonga desde el mes
de abril hasta octubre.
En el otoño, al coincidir las primeras lluvias con el descenso de las
temperaturas, se inicia una fase de recarga de la reserva del suelo. La duración de
este período es variable, dependiendo de la precipitación y la reserva.
En el invierno y parte de la primavera se produce un aumento de agua en
el suelo, que inducirá un lavado de materiales del suelo y una recarga de los
mantos freáticos de la zona.
A partir de los meses de abril o mayo, la ETP supera la precipitación y se
inicia otra etapa, llamada de utilización, donde se pierde la reserva de agua
almacenada. La duración de este período depende del valor de la ETP y la
magnitud de la reserva; así en los suelos con escasa reserva dura hasta mediados
de mayo, mientras que en suelos de elevada reserva puede prolongarse hasta el
mes de julio.
Estos balances hídricos nos permiten caracterizar el régimen de humedad
de los suelos según los criterios de la Soil Taxonomy (USDA,1975). Estos han
resultado ser claramente Xéricos, típico de los climas mediterráneos ya que no
tenemos en cuenta el agua de los riegos durante el verano. Solo tenemos en
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cuenta la humedad aportada por el agua de lluvia.

4.3. Edafología.

La intensidad de los procesos erosivos que afectan a la zona de estudio
determina la inexistencia de suelos desarrollados, caracterizándose por la
presencia de un sustrato compuesto por una delgada capa de alteración bajo la
que se sitúa la roca madre, constituida aquí por mármoles de la unidad de la
Almijara.
A esta unidad edafológica se le denomina " Litosoles y Regosoles litosólicos"
(LUCDEME, 1987) que ocupa casi la totalidad de la zona de estudio junto a
luvisoles crómicos y Regosoles eútricos sobre los afloramientos metapelíticos.

MAPA EDAFOLÓGICOS
LEYENDA
1. Litosoles.
4. Fluvisoles calcáricos.
7. Regosoles litosólicos.
12. Regosoles calcáricos.
16. Regosoles eútricos.
18. Luvisoles crómicos.
21. Cambisoles cálcicos y
Regosoles litosólicos.
22. Cambisoles cálcicos.
23. Regosoles calcáricos y
litosólicos.
MODIFICADO DE LUCDEME, 1986
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5. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS.
5.1. Estado de los conocimientos.

Geológicamente la zona estudiada se sitúa dentro de las Zonas Internas de las
Cordilleras Béticas, caracterizada por la superposición de diferentes unidades que
conforman mantos de cabalgamiento. En concreto, los materiales aflorantes en la
zona estudiada son metapelitas y mármoles triásicos del Complejo Alpujárride.

La estructura interna de este conjunto es muy compleja y los distintos
autores que la han estudiado proponen interpretaciones netamente diferentes. No
es objeto de este trabajo realizar un análisis de las distintas hipótesis existentes
sobre la disposición interna de estos materiales y la asignación de sus unidades y
formaciones, para lo que nos remitimos a la bibliografía especializada que se cita al
final de este documento. En este capitulo nos circunscribimos a realizar un resumen
sobre el estado de los conocimientos aportando los resultados de los últimos
trabajos realizados en el área.
Tradicionalmente, los materiales aflorantes han sido asignados al manto de la
Herradura, conformado por una serie de unidades metapelíticas y carbonatadas.
Esta interpretación supone además que estos materiales son cabalgados por otra
unidades, concretamente los micaesquistos basales del manto de Salobreña.
Recientes interpretaciones proponen una simplificación de la estructura geológica
de la zona agrupando los mantos antes descritos en una única unidad estructural
denominada Manto de Almijara.
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MAPA GEOLÓGICO. MODIFICADO DE IGME, 1981.
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5.2. Estratigrafía.
5.2.1. Esquistos y cuarcitas.
Son esquistos y cuarcitas de composición mineralógica diversa, estando
presente silimanita, biotita, estaurolita, distena, clorita o epidota. En la parte alta
de la serie, aparecen niveles de cuarcitas blancas, calcoesquistos y otras
intercalaciones basales de anfibolitas.

El espesor de estos materiales es variable en función de la laminación
tectónica, pudiendo sobrepasar el kilómetro de potencia. Su edad es Paleozoico.
Esta formación ha sido interpretada tradicionalmente como un manto
diferente (Salobreña) cuando aparece cabalgando a términos superiores de este
mismo manto, mientras que este trabajo, tiene la consideración de una escama de
la misma unidad tectónica.

5.2.2. Mármoles de la base.

Sobre la anterior formación afloran términos carbonatados muy
recristalizados formando capas de medio metro de espesor que en general no
corresponden con la estratificación. En su seno se pueden diferenciar algunos
minerales como micas y algunos calcosilicatos así como niveles intercalados de
esquistos y calcoesquistos
Su edad es Trías medio y al igual que en la formación anterior, su espesor
depende en gran medida de los procesos de tectonización que los han afectado,
pudiendo calcularse una potencia media de 400 metros.

5.2.3. Esquistos, calcoesquistos y mármoles intercalados.

Este término esta constituido por esquistos, cuarcitas, calcoesquistos y
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mármoles intercalados que muestran todas las transiciones entre mármoles puros y
esquistos.
La transición con la anterior formación se realiza a través de una aparición
creciente de niveles de esquistos, diferenciándose de la formación basal por la
mayor proporción de niveles carbonatados.
El espesor medio de esta formación es del orden de 300 metros, variable por
razones tectónicas. Su edad es Carniense.
5.2.4. Mármoles superiores.
Se trata en general de mármoles dolomíticos muy triturados, algo más
enteros hacia la base, donde suelen aparecer niveles de calcoesquistos.
La potencia máxima observada es de 500 metros

5.3. Tectónica.
Como se ha comentado con anterioridad, la historia tectónica de esta zona es
muy compleja como consecuencia de una dilatada actividad orogénica que perdura
hasta nuestros días.
Debido a este hecho, la interpretación de la estructura interna de la sierra de
la Almijara presenta muchas incertidumbres, algunas de ellas reflejadas con
anterioridad. Básicamente se trata una disposición monoclinal correspondiente al
flanco inferior de un gran sinclinal inverso tumbado, cuyo eje sería visible en la zona
próxima a Río de la Miel, y afectado por otros pliegues de dirección N70E.
En la interpretación que aquí se da, la diferencia estriba en que se trataría de
una única unidad afectada por múltiples cabalgamientos de formaciones propias.
Los materiales asignados tradicionalmente a la Unidad de las Alberquillas,
cuyos tramos carbonatados conforman el acuífero objeto de estudio en esta
memoria, se encuentran aquí plegados, dando lugar a un sinforme tumbado
vergente al Norte y limitado en su extremo septentrional por un accidente
tectónico de naturaleza discutida. La estructura interna en el área cercana al mar
se encuentra complicada por la acción de diferentes fracturas que
compartimentan los afloramientos a favor de los tramos metapelíticos.
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Esquema estructural. Modificado de Simancas y Campos, 1993.
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6. HIDROGEOLOGÍA.
6.1. Características generales.
Desde la óptica hidrogeológica, los materiales de mayor potencialidad de los
presentes en las formaciones descritas con anterioridad, son los mármoles aflorantes
desde extremo occidental de la playa de la Herradura hasta el límite con la vecina
provincia de Málaga.
Se trata de mármoles asignados a la unidad hidrogeológica de las Alberquillas,
con una extensión de 11 km2 en la zona estudiada y casi 60 km2 de extensión total.
La disposición estructural de los materiales carbonatados
determina su
funcionamiento hidrogeológico.

De acuerdo con los datos existentes, la estructura interna de la zona es la de un
sinclinal tumbado vergente hacia el norte, limitado en esta dirección por un
accidente tectónico de gran magnitud. Esta disposición determina un engrosamiento
de los materiales carbonatados hacia el sur donde alcanzan casi los 1000 metros de
espesor, y el desplazamiento de la franja saturada hacia esta zona, quedando el
paquete de mármoles por encima del nivel piezométrico en la franja situada a unos
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600 metros de la costa.
La presencia de fracturación e intercalaciones esquistosas hace que el
funcionamiento hidrogeológico no sea homogéneo con zonas desconectadas de
funcionamiento aislado o con la presencia de flujos locales y generales al conjunto
del acuífero.
El flujo subterráneo se produce desde el NO hacia el SE con un gradiente hidráulico
próximo al 2,5%, transmisividades comprendidas entre 10 y 1000 m2/día y caudales
específicos de entre 1 y 10 l/s/m.
El balance actual del acuífero es ligeramente excedentario. Los recursos se estiman
entre 42 y 18 hm3 /año según los valores de permeabilidad que se les asignen a los
afloramientos, mientras que las salidas no alcanzan estas cifras. De este modo, las
surgencias drenan un caudal aproximado de 1,3 hm3/año, concentrándose la
descarga en el entorno del arroyo de la Miel. Las salidas por bombeo se realizan en
el barranco de Cantarriján mediante 4 sondeos de profundidades comprendidas
entre 217 y 233 metros con rendimientos comprendidos entre 22 y 29 l/s. No
obstante sólo se extrae un caudal próximo a 40 l/s en verano debido a la existencia
de afectación entre ellos y al riesgo de generación de fenómenos de intrusión salina.

Esquemas hidrogeológicos basados en Ollero et al., 1988, y Castillo Perez et at.
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Dirección del flujo subterráneo

Metapelitas

Carbonatos

Límites de la franja saturada

Nivel del mar

Entradas?salidas de agua
Carbonatos

Metapelitas

Esquema hidrogeológico simplificado de las relaciones entre agua dulce?salada
en el acuífero carbonatado de Cerro Gordo.
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6.2. Salidas de agua al mar.
La salida de agua dulce al mar en el sector Maro?Cero Gordo es conocida desde hace
tiempo tanto a nivel de referencias locales como de estudios térmicos mediante
rastreo de satélite. De igual modo, los balances hídricos en la zona aportan
conclusiones en la misma línea, ya indicadas en capítulos anteriores.
La actuación realizada en este sentido ha consistido en la toma de valores de
conductividad mediante dos perfiles realizados en fechas distintas a lo largo del
borde costero carbonatado cuyos resultados se exponen en la tabla adjunta. Las
muestras se tomaron sobre el nivel superficial del agua a unos 100 metros de la
costa para eliminar el efecto de mezcla de aguas que pudiera realizar el oleaje pese
a la elección de días de calma.
La principal conclusión es que la descarga se realiza preferentemente hacia la
zona de Cantarriján si bien sus valores son bajos a tenor del valor absoluto de la
conductividad.
A partir del balance hídrico se estima que las salidas al mar a través de los
afloramientos carbonatados podrían alcanzar cifras comprendidas entre 1 y 3
hm3/año, equivalentes a un caudal continuo comprendido entre 33 y 100 l/s.
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Salidas localizadas por rastreo de temperaturas desde satélite.
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6.2 Fracturación.

6.2.1. Objeto del análisis de la fracturación.
Como se comenta con posterioridad, la disponibilidad de recursos hídricos en
medios carbonatados depende de la red de fracturación, donde se acumula y
circula el agua subterránea.
El análisis del balance hídrico del acuífero y del rendimiento de las captaciones
existentes muestra que la única posibilidad de explotación de aguas subterráneas
en la zona analizada se concentra en la explotación del acuífero carbonatado de
las Alberquillas que, pese a ser excedentario, muestra graves riesgo de intrusión
marina.
Este hecho es debido a la gran transmisividad de las fisuras, que se comportan
como vías preferenciales de entrada del agua del mar hacia las captaciones, una
vez deprimidos los niveles piezométricos por bombeo.
El análisis de la fracturación y de la red de cavidades pretende determinar la
existencia de direcciones preferenciales de circulación de las aguas subterráneas
dentro del acuífero.
6.2.2. Comportamiento general de los medios fisurados.
La circulación de las aguas subterráneas en las rocas carbonatadas se produce a
favor de discontinuidades (diaclasas, fisuras, fallas), cuya evolución, ligada a
fenómenos de disolución, conduce a la karstificación de las rocas.
La porosidad primaria o intergranular de las rocas carbonatadas corresponde a
aquellos espacios vacíos de la roca originados durante el proceso de diagénesis de la
misma y suele presentar valores muy bajos. Sin embargo, otros procesos posteriores,
como los esfuerzos tectónicos y la acción disolvente de las aguas, conducen a la
adquisición de una porosidad secundaria considerable y, consecuentemente, de una
permeabilidad secundaria importante. La permeabilidad secundaria en sistemas
carbonatados se debe fundamentalmente al ensanchamiento por disolución de
planos de estratificación, fracturas y fallas, a favor de los cuales circula el agua. La
velocidad de disolución está controlada por la cantidad de agua que circula en el
sistema y el grado de saturación de la misma, pero es casi independiente de la
velocidad de flujo; la anchura inicial de las fracturas también juega un papel
importante en el desarrollo de la karstificación (Palmer, 1984). Así, la permeabilidad
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de las rocas carbonatadas por unidad de área se incrementa con el tiempo, a
medida que progresa el fenómeno de disolución.
Las rocas carbonatadas presentan una estructuración hidrogeológica que resulta de
la circulación del agua y de la agresión físico?química producida en juntas, diaclasas
y fracturas. La velocidad de circulación de agua en las rocas carbonatadas
dependerá fundamentalmente de que el agua fluya a través de un sistema de fisuras
y canales bien desarrollados o a través de un sistema de pequeñas grietas. La
porosidad del karst no es muy grande y, en consecuencia, el flujo del agua debería
ser bastante lento. Sin embargo, algunas líneas de flujo bien desarrolladas puede
dar lugar a condiciones de circulación rápida. En general, es difícil definir una
velocidad media de circulación del agua en las rocas carbonatadas, principalmente
porque no suelen conocerse ni los recorridos exactos del flujo de agua ni la longitud
del mismo.
Un modelo conceptual ampliamente aceptado para acuíferos carbonatados es el
denominado "modelo de doble porosidad" (Drogue, 1980). En su esquematización de
los sistemas cársticos, Drogue (op. cit.) asume que la existencia de fisuras en las
rocas carbonatadas es una condición esencial para el desarrollo de un medio capaz
de almacenar agua, y a través del cual ésta puede fluir en dirección vertical u
horizontal. El conjunto carbonatado aparece más karstificado en la superficie,
debido a que el agua que se infiltra presenta en esta zona una máxima agresividad
físico?química. Aparte de este flujo subsuperficial en la zona epikárstica, Drogue
(op. cit.) considera, de forma general, dos tipos de circulación del agua en la zona
saturada del karst:
? flujo turbulento del agua en el seno de un sistema de canales irregulares
(conductos principales o drenes) que constituyen zonas muy permeables, con
circulación rápida de las aguas hacia la surgencia; este flujo en conductos tiene
lugar en la zona superior de las áreas con karst bien desarrollado.
? flujo lento, en aquellas zonas que constituyen bloques menos permeables y
más capacitivos, donde predominan pequeñas diaclasas y fisuras, generalmente
en la parte inferior del macizo carbonatado; el agua sigue los principios de la ley
de Darcy, de forma similar al flujo en el medio poroso, dando lugar al
denominado flujo difuso.
En el primer caso, el agua fluye más rápido y la cantidad que circula varía
considerablemente con el tiempo, mientras que en el segundo la velocidad de flujo
es menor y el caudal prácticamente constante. Este agua drenada lentamente a
través de pequeñas fisuras constituye el denominado flujo de base del acuífero.
La relación entre bloques capacitivos y drenes es variable según la carga
hidráulica, alimentando el dren o siendo alimentados por él (inversión de
gradiente). Durante las precipitaciones intensas, el nivel del agua en los drenes
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asciende a mayor velocidad que en los bloques circundantes, lo que induce un flujo
de agua desde los conductos hacia los bloques capacitivos. Durante los periodos
secos el agua fluye en dirección opuesta, ya que el nivel del agua es más bajo en los
conductos y éstos drenan el agua de los bloques adyacentes.

Este modelo general puede ser adaptado a los diferentes tipos de karst
definiendo las formas y dimensiones de los bloques capacitivos o "volúmenes
unitarios" delimitados por fracturas hidráulicamente significativas.
Desde el punto de vista de la hidrogeología aplicada, es importante
considerar que en los acuíferos carbonatados la mayor parte de la recarga en los
sondeos de explotación se debe al flujo difuso y al flujo de base, ya que el flujo
rápido y en conductos es demasiado breve para ser significativo en un explotación
continua, sobre todo en periodos secos, cuando se incrementa la demanda de agua.
Frecuentemente, las fisuras y diaclasas de disolución de pequeño tamaño
tienden a reunirse en un número menor y de mayor envergadura que las iniciales, de
tal manera que se va jerarquizando la red de drenaje. Si el agua circula solamente a
través de aquellas fracturas y planos de estratificación que han sido "agrandados" de
forma preferente por los procesos de disolución, los acuíferos carbonatados llegan a
ser fuertemente anisótropos.
Debido a la disolución diferencial de las rocas carbonatadas, si una zona de
fractura tiene una conductividad algo más alta que la roca no fracturada, el flujo
del agua conducirá a incrementar la diferencia de conductividad hidráulica. Estudios
estadísticos sobre captaciones en terrenos carbonatados muestran que los pozos
localizados sobre trazas de fracturas tienen un rendimiento mayor que aquellos
ubicados sobre zonas no fracturadas (Siddiqui y Parizek, 1971). Los pozos más
productivos resultan ser aquellos situados en la intersección de dos sistemas de
fracturas. Cuando las trazas de fracturas (fundamentalmente diaclasas y fallas) son
la expresión superficial de zonas subverticales de concentración de la fracturación,
constituyen a menudo áreas con conductividades hidráulicas de 10 a 1000 veces
superiores a las de las rocas adyacentes (Fetter, 1994).
De forma general, las fracturas aparecen relacionadas con la actividad
tectónica regional y tienden a estar orientadas con un ángulo constante en relación
a la tendencia estructural regional, agrupándose en conjuntos subparalelos
aproximadamente perpendiculares entre sí. Por tanto, la historia tectonofísica de la
región será uno de los factores determinantes de las propiedades hidráulicas del
sistema carbonatado. A priori, las fallas abiertas de gran desarrollo, dispuestas
según una malla amplia, serán esenciales para el drenaje, en tanto que las juntas y
diaclasas en una malla apretada podrán jugar un papel importante en el
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almacenamiento (Gottis y Drogue, 1983).

La localización de captaciones en terrenos carbonatados presenta una gran
complejidad, consecuencia de la heterogeneidad de estos sistemas. Dado que la
permeabilidad secundaria se desarrolla de forma localizada y en relación con la
existencia de discontinuidades, es necesario identificar esas zonas de alta
conductividad hidráulica. Una metodología que parece resultar bastante productiva
es el análisis de la fracturación (Parizek, 1976), herramienta que ayuda a conocer la
estructura espacial de las discontinuidades del acuífero. Así, el comportamiento del
acuífero se explica a partir de la estructuración fisural del sistema carbonatado.
Desde el punto de vista hidrogeológico, el estudio de los diferentes tipos de
fracturas se lleva a cabo mediante dos aproximaciones complementarias (Gottis y
Drogue, op. cit.):

? la interpretación de fotografías aéreas, que suministra una visión global de
los campos de fracturas;
? el estudio directo en el afloramiento para el cual se define, con ayuda de la
microtectónica, la naturaleza estructural de las discontinuidades y su génesis.

El tratamiento numérico y la interpretación de este tipo de datos requiere
normalmente la utilización de métodos estadísticos y geoestadísticos. Hay que tener
presente que los resultados de este tipo de análisis bidimensional no siempre son
extrapolables en profundidad, dificultad a la que hay que sumar la influencia de la
escala de observación sobre la definición de las redes de fracturas.

6.2.3. La fracturación en la zona de estudio.
Dada la trascendencia hidrogeológica de la fracturación en el comportamiento de
materiales carbonatados se ha procedido al estudio detallado de este fenómeno en
la zona.

Fotografía aérea.
Las trazas superficiales de las fracturas se localizan mediante el estudio de
rasgos lineales sobre foto aérea. Las lineaciones naturales se manifiestan en foto
aérea como variaciones del tono de los suelos, líneas de vegetación, depresiones
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superficiales alineadas, etc., y consisten generalmente en segmentos rectos. En la
identificación de las fracturas sobre foto aérea se suele utilizar la estereoscopía.
Fetter (1994) cita las fotos aéreas de escala 1:20.000 como unas de las más
empleadas para análisis de la fracturación.
A partir de las fotos, se elabora un mapa de fracturación. Este documento es
fundamental, ya que permite representar la distribución real de las fracturas y
observar su grado de extensión. Por otra parte, dicho mapa constituye la base sobre
la que se calculan diversos parámetros cuantitativos de las fracturas, principalmente
orientación, longitud y densidad superficial de fracturación. Esta última se obtiene a
partir de la expresión:

Ds = (e li) / A

donde Ds es la densidad superficial de fracturas, li es la longitud de la fractura en
metros y A es el área en m2 del sector considerado.
El tratamiento de estos parámetros cuantitativos puede abordarse desde
diversos enfoques. López?Chicano (1992) procede al estudio de la distribución
direccional de las fracturas mediante la elaboración de histogramas circulares,
expresadas aquellas como número de fracturas para cada familia direccional y como
longitudes acumuladas. Grillot (1979) analiza además las relaciones escalares entre
discontinuidades, las relaciones angulares entre familias de fracturas y la distancia
media interfractural en un campo de fracturas.

Mediciones en estaciones puntuales
El método consiste en ubicar una serie de puntos en el campo, de tal modo
que las condiciones de medida sean aceptables, y en efectuar un levantamiento
sistemático de todas las fracturas sobre una distancia dada (longitud de
desplazamiento) y en dos direcciones ortogonales.
Este levantamiento permite el cálculo de dos parámetros:
a) la intensidad de fracturación por clase direccional, expresada como
número de fracturas;
b) la distancia media entre las fracturas pertenecientes a una misma clase
direccional, referida siempre a la longitud de desplazamiento.
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Los valores de intensidad de fracturación por clase direccional pueden
representarse, para cada una de las estaciones de medida, sobre histogramas
circulares. Esta representación gráfica permite una rápida visualización de la
distribución de la fracturación en el sistema estudiado.

Análisis microtectónico

Esta metodología consiste fundamentalmente en aplicar las técnicas de
geología estructural para definir los elipsoides de esfuerzos correspondientes al
macizo carbonatado en cuestión.

Eraso (1985) desarrolla un método de predicción de las direcciones
principales de drenaje en el karst. Dicho método se basa en la hipótesis de que las
direcciones de drenaje más probables se organizan dentro de los planos que
contienen a las componentes máxima e intermedia (s1 y s2) de cada elipsoide de
esfuerzos. La definición de los elipsoides de esfuerzo requiere un trabajo de campo
para inventariar elementos estructurales como estilolito?vena, estilolito?falla, vena?
falla y fallas conjugadas, principalmente. En cada caso, se mide con brújula
sexagesimal el rumbo del plano de discontinuidad y el buzamiento con sentido de
vergencia. A continuación se aplica la proyección estereográfica y se resuelven los
elipsoides de esfuerzos utilizando la falsilla de Wulff.
De acuerdo con Eraso (op. cit.), la relación entre los elipsoides y las
microfracturas es la siguiente:
? Estilolito?vena
El componente intermedio s2 del elipsoide se sitúa en la intersección de ambos
planos; b) el componente mayor s1 se encuentra contenido en el plano de la vena
y su dirección es ortogonal a s2; y c) el componente menor s3 se encuentra
contenido en el plano del estilolito, siendo su dirección ortogonal a s2.
? Estilolito?falla
El componente intermedio s2 está situado en la intersección de ambos planos; b)
el componente menor s3 aparece contenido en el plano del estilolito, en la
dirección ortogonal a s2; y c) el componente mayor s1 está contenido en una
dirección ortogonal al plano del estilolito.
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? Vena?falla
El componente intermedio s2 del elipsoide se sitúa en la intersección de ambos
planos; b) el componente mayor s1 se encuentra contenido en el plano de la vena
en una dirección ortogonal a s2; y c) el componente menor s3 se sitúa en la
dirección ortogonal al plano de la vena.

? Fallas conjugadas
El componente intermedio s2 del elipsoide se sitúa en la intersección de ambos
planos de falla; b) el componente mayor s1 se sitúa en la bisectriz de la cuña que
genera acortamientos; y c) el componente menor s3 se sitúa en la bisectriz de la
cuña que genera alargamientos.

En todos los casos las tres componentes del elipsoide son ortogonales entre sí.

Dado que cualquier sistema carbonatado habrá estado sometido a lo largo de
su historia geológica a diferentes sistemas de esfuerzo, es frecuente que existan
varias familias de elipsoides en el macizo rocoso, definiendo cada una a su vez una
fase tectónica. Para la identificación de fases tectónicas, se aplica la falsilla de
Kalsbeek a todos los polos de los diferentes s1, s2 y s3 obtenidos, se representan las
isolíneas de densidad de probabilidad y se identifican las modas completas
existentes (Eraso, op. cit.). Cada una de estas modas corresponde a una fase
tectónica.

Finalmente, para la identificación de los planos de drenaje este mismo autor
propone dos métodos:

1.? Se representa en falsilla de Wulff los haces de planos que contengan a s1 y
s2; se representan los polos en falsilla de Schmidt y se construyen mediante
falsilla de Kalsbeek las isolíneas de densidad de probabilidad, procediendo a
identificar las modas existentes. El punto máximo de cada moda será el polo del
plano de drenaje buscado.
2.? Se representan en falsilla de Wulff los planos s1 y s2 correspondientes a
cada fase tectónica y en falsilla de Schmidt los polos de dichos planos. La
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probabilidad asociada a cada plano de drenaje es la correspondiente a la fase
tectónica asociada.

Por último, cabe indicar que la aplicación de esta metodología requiere,
evidentemente, una integración de los resultados obtenidos referidos a orientación
de la red de drenaje con la información referida a la propia geología estructural.

6.3. Resultados obtenidos.
6.3.1. Metodología.
En este apartado se pretende hacer un análisis de acuerdo con las
metodologías expuestas anteriormente, de la fracturación que presenta la unidad
hidrogeológica de las Alberquillas que, como ya se ha mencionado, está constituida
por materiales carbonatados susceptibles de sufrir los procesos descritos
anteriormente.
El análisis de fracturación de las áreas objeto del presente trabajo ha
consistido en el examen detallado de la fracturación a partir de fotografía aérea de
las distintas zonas, a escala 1:18.000.

Para cada fotograma aéreo se realizó la interpretación dibujando sobre un
papel superponible, la traza de los lineamientos susceptibles de constituir fracturas.
Los resultados de este análisis se representó de forma gráfica en diagramas,
según la distribución direccional de las fracturas, a intervalos de 10º.
Para la determinación de las direcciones preferenciales de fracturación que
controlan el flujo en el karst, se ha contado con los datos tectónicos y
microtectónicos existentes en diferentes publicaciones sobre esta zona junto con el
análisis de topografías de cavidades desarrolladas en su interior.
6.3.2. Resultados del análisis de fracturación.
Se han analizado un total de 67 lineaciones. La distribución de la fracturación
muestra una concentración de las familias subaéreas en torno a las direcciones N?50
a 80?E y N?120º a 140º?E. Las cavidades localizadas tanto en el exterior como bajo la
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superficie del agua se agrupan en las direcciones N?0 a 10?E, N?60?E y N?130?E. Como
se observa, las dos últimas agrupaciones tienen una correspondencia tanto en
lineaciones como en tramos rectilíneos de cavidades. Por el contrario, el máximo
localizado en las cavidades no tiene su correspondiente en superficie.
Resultados similares se han obtenido en otras zonas de la Costa de Granada, donde
los sistemas cársticos abiertos se concentran sobre la traza de lineaciones de
dirección N?S y N140?150E. Estos resultados están de acuerdo con las observaciones
realizadas para el conjunto de las Cordilleras Béticas por diferentes autores, que
subrayan el significado hidrogeológico de estos accidentes.

De acuerdo con estos resultados, las direcciones mencionadas son las que parecen
controlar el flujo subterráneo de agua.
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7. CONCLUSIONES.
7.1. Posibilidades de abastecimiento de aguas subterráneas.
Las opciones de abastecimiento de aguas subterráneas al área de la Herradura, han
sido estudiadas en numerosos trabajos anteriores; coincidimos con ellos en proponer
como mejor solución la regulación de los recursos de la Sierra de Almijara, en las
cabeceras de los ríos Verde y Miel y en la zona del Rescate?Tajo de los Escobales
donde recientemente hemos dirigido una perforación con magníficos resultados.
Dentro de la zona de estudio, los únicos recursos disponibles son los existentes en los
mármoles de la Unidad de las Alberquillas que debido a sus características presentan
riesgo de intrusión marina, lo que obliga aun gestión compleja que se detalla a
continuación.

7.2. Funcionamiento hidrogeológico de los mármoles de Cerro Gordo.
Los mármoles de la unidad de las Alberquillas constituyen un acuífero cárstico de
entidad y la única opción de captación de aguas dentro de la zona estudiada.

En base a los datos de que se dispone, el acuífero es en este momento ligeramente
excedentario, en un volumen próximo a 30 l/s. No obstante, su contacto con el mar
en todo su borde meridional determina que se puedan producir fenómenos de
intrusión marina cuando se inicia el bombeo. Este hecho, unido a la afectación
entre captaciones pone en evidencia una importante red de fracturas en el seno de
los mármoles.
Las características de las cavidades inventariadas y la fracturación muestra la
existencia de una clara relación entre ambas. Las salidas de agua dulce al mar y la
presencia de numerosas cavidades sumergidas indica que estas son la vía
preferencial de entrada de agua marina al sistema.
De todo lo anterior se deduce que las posibilidades de captar los recursos
excedentarios que actualmente salen de forma oculta al mar son mínimas debido
al complejo funcionamiento del acuífero, donde la red de fracturas se comporta
como vía rápida de salida y entrada del agua marina dentro del sistema
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hidrogeológico.

7.3. Opciones de gestión.
Si, pese a las limitaciones, se decidiese la explotación de los recursos de esta
Unidad, dos serían las opciones posibles que son plenamente compatibles.
1. Apertura de nuevas captaciones en zonas de débil fracturación, alejadas del
borde marino.
2. Impermeabilización de la red de fracturas cercanas a los sondeos productivos.

7.3.1. Nuevas captaciones.
Los nuevos sondeos deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Localización, dentro de la banda saturada, en la zona más alejada al borde
marino y sobre fracturas de dirección próxima a Este?Oeste. Estas fracturas,
pese a ser poco productivas son las que menos representación tienen en las
cavidades marinas y además se orientan perpendiculares a la dirección de
flujo mar?tierra.
2. Acidificación de los sondeos para mejorar el rendimiento de estas fracturas.

3. Inyección de impermeabilizantes en las fracturas próximas de orientación
distinta a la mencionada.

1. Lugar de captación.
El punto más favorable para la captación, dentro de las limitaciones
planteadas, se indica en el mapa de conclusiones. El sondeo tendría una profundidad
de 300 metros para un caudal del orden de 10?15 l/s, con el nivel piezométrico
cercano a los 125 metros de la boca.

2. Método de perforación.
En este tipo de materiales el método más ventajoso de perforación es el de
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rotopercusión neumática con martillo de fondo. Sus ventajas son la rapidez e
información suministrada, que permite determinar la profundidad donde se ubican
los niveles acuíferos como el caudal aportado por estos.

3. Desarrollo del sondeo.

Se ha comentado con anterioridad que la permeabilidad de los acuíferos
estudiados se debe a la fracturación y karstificación, en el caso de los materiales
carbonatados. Es recomendable, en este último caso, la realización de un desarrollo
tras la perforación que mejore las características hidráulicas de la obra. Este tiene
por objeto limpiar la formación acuífera de sus finos, así como el aumento de la
permeabilidad en las zonas aledañas al sondeo, con el consiguiente aumento del
caudal explotable, que puede llegar a duplicarse.

El desarrollo recomendado tendría dos fases:
1ª. Desarrollo neumático:
Una vez se termine la perforación es recomendable mantener el pozo bajo la
acción del aire comprimido (en el caso de utilizar rotopercusión como sistema de
perforación) hasta que se obtenga agua limpia en superficie.

2ª. Desarrollo con ácido clorhídrico.
Primeramente se inyectará un volumen de disolución de ácido clorhídrico
(con una concentración del 15%) igual al de la parte del acuífero interceptada por el
pozo. Se dejará actuar una hora. Después se lavará y se inyectará doble cantidad.
Esta operación se repetirá hasta que se alcance un valor igual a cinco veces la
solución acidificada inyectada inicialmente, procediéndose a un lavado final.

Para evitar la precipitación de óxidos de hierro se añadirá 10gr/litro de ácido
oxálico. Dados los riesgos que comporta la utilización del ácido, estas operaciones
deberá realizarlas una empresa especializada.

4. Aforo.
Tras la realización del sondeo se recomienda la ejecución de un ensayo de
bombeo que permita conocer las características hidráulicas de la obra y de los
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acuíferos captados, así como la definición del caudal a extraer.
La duración y peculiaridades de esta prueba deberán ser definidas una vez
realizadas las perforaciones.

5. Impermeabilización.
Inyección de cemento con bentonita en las fracturas que pudieran detectarse
mediante introducción previa de cámara de televisión en el sondeo y seguimiento de
su trazado en superficie. Para este fin se realizarían sondeos de pequeño diámetro
hasta la localización de la fractura e inyección a ese nivel.
7.3.2. Mejora de las actuales captaciones.
Se ha comentado con anterioridad que gran parte de la problemática de explotación
del acuífero se debe al funcionamiento de la fracturación como vía preferente de
intrusión salina. Especialmente importante es el juego de la gran fractura que
discurre paralela al trazado del arroyo de Cantarriján donde se localizan la mayor
parte de las captaciones existentes.
La mejora de sus rendimientos y calidad de los recursos consiste en bloquear el flujo
desde el mar hacia tierra mediante la impermeabilización de las fracturas que
juegan este papel, mediante la inyección de productos que bloqueen las zonas
permeables de acuerdo con el procedimiento expuesto con anterioridad.

7.4. Recomendaciones.
En caso de optar por la gestión de los recursos existentes en el área de Cerro
Gordo de acuerdo con las propuestas planteadas, se recomienda las siguientes
actuaciones previas:
1. Inyección de trazadores en los sondeos existentes y en los de nueva
construcción, en su caso, con la finalidad de determinar la distribución
exacta de la red de fracturas y sus características.
2. Estudio detallado de la fracturación en el entorno de las captaciones.
3. Inspección mediante video cámara en las nuevas captaciones para
determinar la traza de las fracturas productivas.

La Herradura, octubre de 2001.
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Zona favorable de captación

Mapa de localización de la zona favorable de captación
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Anexo 1.
Topografías de las cavidades exploradas
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