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PROYECTO SOBRE PROPUESTA DE USO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES 
ACUÍFEROS (MASb 06.23, 06.17, 06.61) RELACIONADOS CON LA 
DEPRESIÓN DE PADUL CON OBJETO DE MANTENER LOS ECOSISTEMAS 
ASOCIADOS AL HUMEDAL-TURBERA

Responsable del Proyecto IGME: Juan Carlos Rubio Campos jc.rubio@igme.es
Responsables del Proyecto AAA: María Estirado Oliet maria.estirado@juntadeandalucia.es
                                                         Julia Espina Argüello julia.espina@juntadeandalucia.es

Este Proyecto se enmarca en la colaboración que se viene llevando a 
cabo entre el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Dirección 
General de Planificación y Participación de la Agencia Andaluza del Agua 
(AAA) y la empresa pública Empresa de Gestión Medioambiental, S. A 
(EGMASA).

Responde a la necesidad de establecer normativas  de explotación 
sostenible en el área de influencia de la laguna que corresponde a 
determinados sectores de las Sierras carbonáticas de Padul y Albuñuelas 
además de los materiales detríticos propios de la Depresión.
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Acequia Madre Maestra con Sierra de Padul al fondo 

La laguna que antes ocupaba el Humedal fue drenada artificialmente
por motivos agrícolas y sanitarios a finales del siglo XVIII. 

El drenaje se realizó mediante una serie de canales que actualmente siguen 
en funcionamiento, estos canales además de encauzar las aguas que 
afloran superficialmente, recogen también descargas subterráneas 
definidas y difusas. 
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Laguna del Agia

Los canales no consiguieron desecar por completo la laguna, quedando 
determinados reductos lagunares, sobre todo en los sectores donde se 
extrae la turba (Aguadero al Norte y Agia al Sur). 
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Contexto GeológicoContexto Geológico

Por oriente la depresión de Padul queda limitada por los materiales depositados 
por el río Dúrcal. Este río es en realidad un torrente de extraordinaria capacidad 
erosiva que nace en la Sierra de Padul y que creó un gran cono de deyección, 
que dividió el Valle de Lecrín en dos partes, quedando una de ellas, la que 
corresponde al Padul, como una cuenca endorreica completamente cerrada. 
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Al quedar cerrada por el cono de deyección del río Dúrcal, se produce la 
implantación a finales del Plioceno, de un medio lagunar (cuenca de tipo 
endorreico). 

Sobre esta área lagunar y en un área subsidente debido a la neotectónica se 
desarrolló una vegetación lacustre que, cubierta por capas impermeables, sufrió 
con el tiempo un proceso incompleto  de carbonización, lo que dio lugar a la 
formación de depósitos de turba que afloran en la zona.

Turbera del Agia
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En la zona de contacto con la Sierra de Padul y la Sierra de Albuñuelas debido a 
la muy débil transmisividad que tienen los materiales de la cubeta, especialmente 
sus primeros 80 a 100 m más superficiales, existen una serie de manantiales que 
circundan la depresión.
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 Sondeo Surgente Los Cerrillos

-Se trata del clásico mecanismo de aparición de un manantial cuando el límite 
está constituido por una pared estanca o semiestanca, pared que actúa como 
rebosadero. En los bordes de la turbera, los manantiales se alinean en el 
contacto entre las dolomías y los materiales detríticos en la zona meridional, 
mientras que en la septentrional lo hace en los bordes de los abanicos.
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La circulación de las aguas subterráneas se produce mediante 2 tipos de flujos: subhorizontales, desde los acuíferos carbonatados, calcarenitas y 
conos de deyección; subverticales, desde las calcarenitas y conglomerados de base a través de las intercalaciones de gravas, arenas y limos 
interdigitados con la turba (en este caso actuando como acuitardo).
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La cuenca vertiente hacia la Depresión de Padul tiene una extensión de 55 km2.  
El sistema de drenaje construido a finales del siglo XVIII enlaza la parte más baja 
de la depresión con el río Dúrcal, en las proximidades de Cozvíjar a una cota 
aproximada de 670 m s.n.m. a través del Río de la Laguna.

Los canales o “madres” recogen todas las aguas que llegan a la depresión:

- Las que proceden de los manantiales que aparecen en los bordes (La Salud, La 
Esperanza, El Ojo Oscuro, El Mal Nombre, Povedano,…, etc.);

- Los sobrantes de los regadíos (estos se riegan bien con el agua procedente de 
los manantiales a través de acequias; bien a través de la Acequia de Los Llanos 
que trae agua procedente del río Dúrcal; o bien a través de pozos o sondeos).

-Aportes naturales procedentes de la circulación subterránea vertical 
ascendente.

- Eventualmente, recoge las aguas de escorrentía superficial que pueden llegar 
a la depresión en épocas de lluvias intensas.
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Fuente del Mal Nombre
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Fuente del Mal Nombre

Datos de caudal de la fuente del Mal Nombre controlada 
por el IGME hasta 2001. (Base de Datos del IGME).
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Fuente de La Esperanza
Fuente de La Salud
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Fuente de La Raja

Datos de caudal de la Fuente de La Raja controlada por el IGME hasta 2001. (Base de Datos del IGME).
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Alberca Palmones. Actualmente le llega agua de un sondeo surgente próximo
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BALANCE HÍDRICO ESTIMADO DE LA DEPRESIÓN DE PADUL 

Entradas:

Infiltración del agua de lluvia ……………………. ……...4,8 – 5,3 hm3/año

Descargas de manantiales de la Sierra de Padul ……... …..12,7 hm3/año

Descargas de manantiales de la Sierra de las Albuñuelas ….3,9 hm3/año

Total  ….…………………………………………….…   21,4 – 21,9 hm3/año
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Salidas:

Descargas hacia el río de La Laguna ……………………. 13,1 hm3/año

Salidas por bombeos …………………………………...   1,7 (*)  hm3/año

Descargas subterráneas al resto del acuífero ..…….. 6,6 – 7,1 hm3/año

Total  .…………………………………………....…   21,4 – 21,9 hm3/año

(*) Las concesiones actualmente son próximas a 1,74 hm3/año.
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CARACTERÍSTICAS QUE SE ESTÁN CONSIDERANDO EN LA 
PROPUESTA DE USO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES ACUÍFEROS 
RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN DE PADUL

- Los aportes principales de agua subterránea a la Depresión vienen de los 
acuíferos carbonatados situados en su borde septentrional (Sierra de 
Padul) y su borde meridional (Sierra de Albuñuelas).

- El núcleo urbano de Padul y la urbanización de El Puntal dentro de la 
Demarcación Hidrográfica Mediterránea se abastecen con aguas 
subterráneas (son los mayores explotadores de los acuíferos carbonáticos 
que aportan agua a la depresión).
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-Los términos municipales a los que puede afectar el modelo de 
explotación que se propondrá son: Padul, Dúrcal y Villamena.

-Necesidad de proteger en cantidad y calidad los afloramientos permeables 
de los acuíferos adyacentes por ser los principales suministradores de 
agua al sistema.

- Parte del área que corresponde con el acuífero de la Depresión de Padul 
y la Sierra de Padul se encuentra dentro de los límites del Parque Natural 
de Sierra Nevada.
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se establece una zona no autorizada (TipoA) donde no se 
autorizarán captaciones adicionales a las ya existentes ni 
actividades potencialmente contaminantes coincidente con la zona 
de reserva (máxima protección establecida en el PORN de Sª 
Nevada).

• Se establecen dos zonas no autorizadas (Tipo B) donde no se 
autorizarán captaciones adicionales a las ya existentes ni 
actividades potencialmente contaminantes.
− Zona no autorizada en relación con los manantiales del sector 

2 (zona occidental) de la Depresión de Padul, con objeto de 
mantener en razonables condiciones el drenaje natural de los 
manantiales. 

− Zona no autorizada en relación con los manantiales del sector 
1 (zona oriental) de la Depresión de Padul, con objeto de 
mantener en razonables condiciones el drenaje natural de los 
manantiales. 
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• Se establecen dos zonas con limitaciones específicas donde 

se propone la limitación del volumen máximo de explotación 
por captación a 2000 m3/año, un volumen adicional máximo 
del conjunto de captaciones de 0,07 hm3/año, caudales 
superiores a 1 L/s, profundidad máxima de 10 m y distancias 
mínimas de 200m entre captaciones.

• Se establece una zona de protección de uso urbano para 
captaciones destinadas a mantener volúmenes de agua 
acorde con las concesiones ya existentes, a la vez que no se 
permiten actividades potencialmente contaminantes.
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Sobre las zanjas de drenaje: 

• Se pretende iniciar una investigación hidrogeológica de 
larga duración (8 años) que permita modelar la posible 
mejora del humedal (restauración hidrológica) 
siguiendo criterios hidrogeológicos en base a la posible 
modificación que pudiera realizarse al respecto de las 
zanjas de drenaje  existentes y del posible abandono 
de alguna turbera (como base para la posible 
restauración de zonas encharcadas).
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Sobre las redes de observación y control:
Se recomienda realizar un control foronómico de los manantiales más 

importantes. Se ha constatado que aún presentan agua:
Fuente del Mal Nombre (1942/7/0006)
Fuente de La Higuera (1942/7/0002)
Fuente del Tío Miguel (1942/8/0012)
Manantial Palmones-Ojo Oscuro (1942/7/0010)
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- Se recomienda realizar al menos 3 piezómetros más para su control piezométrico. 
La ubicación de estos se ha representado en la figura 12.
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-En el caso de recuperarse alguno de lo demás manantiales, se 
aconseja que se incluya en la red de observación.

-Se recomienda reconstruir la estación de aforo del río de la Laguna 
a la altura del puente de Cozvíjar, y realizar un control mensual del 
mismo, así como colocar una estación permanente de Control.

-Mantener la actual red de observación de la Agencia Andaluza del 
Agua. Puntos: 06.17.001 y 06.23.001.

Sobre los sondeos existentes en la zona de estudio: 
-Se recomienda explotar al mínimo el Sondeo de Camino de Motril 
de abastecimiento para la Urbanización de El Puntal, porque en esta 
zona han mermado mucho los caudales de los manantiales, incluso 
la gran  mayoría de ellos se han secado. Actualmente en esta zona 
solamente se mantiene con agua, el manantial del Mal Nombre.
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- Se aconseja realizar una revisión de los sondeos surgentes ya 
existentes por parte de la   Guardería, haciendo una propuesta 
de instalación de una válvula de cierre que impida la 
despresurización progresiva del acuífero, a efectos de 
optimizar el uso del mismo con la no repercusión negativa.

Sobre el abastecimiento urbano de El Puntal y El Padul

- Se recomienda el progresivo abandono de dos de los 
sondeos de abastecimiento a Padul incluidos dentro de la 
poligonal de los manantiales del sector oriental así como de 
uno de los  sondeos del Puntal incluido en la poligonal 
propuesta de protección de los manantiales del sector 
occidental.
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