
ESTUDIO HIDROQUIMICO DEL ACUÍFERO DE 
LA VEGA DE GRANADA 

 
 

CASTILLO, A. (1986) "Estudio hidroquímico del acuífero de la Vega de 
Granada". Ed. Serv. Publ. Univ. Granada (coedición con Instituto 
Geológico y Minero de España).  ISBN: 84-8499-998-X. 658 p 

 

 
 
 

Este libro fue coeditado entre la Universidad de Granada y el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) en 1986, y publicado por el servicio de 
publicaciones de la Universidad. En él se recoge el trabajo de Tesis Doctoral del 
autor, que versó, como indica el título, sobre la hidroquímica (calidad y 
contaminación) de las aguas de la Vega de Granada. En dicho trabajo se recoge 
la situación general, tanto hidrogeológica como hidroquímica, que presentaba el 
acuífero en aquella, ya lejana, época. Hoy día, la Vega ha cambiado mucho en 
todos los aspectos, pero trabajos como el que ahora se presenta, sirven para 
conocer de donde partíamos hidrológicamente hablando, y a donde estamos 
llegando... 
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