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El Hidrogeodía es una jornada de 

divulgación de la Hidrogeología y de la 

profesión del hidrogeólogo, con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Agua (22 

de marzo), promocionada por el Grupo 

Español de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH-GE). La jornada consta 

de actividades gratuitas, guiadas por 

hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de 

público, sin importar sus conocimientos en 

la materia. 

En Almería, el Hidrogeodía 2019 se 

celebrará en el Campo de Dalías el día 24 

de Marzo.  

 

La excursión se iniciará en la Universidad de 

Almería, en la parada de autobuses junto al 

mar. La hora de inicio de la excursión será a 

las 09:00 h y se prevé la llegada a las 14:30 h 

en el mismo punto de recogida. En recorrido 

se hará en autobús. 

 

Durante el recorrido por la autovía A-7 se 

tiene una visión general de la Sierra de 

Gádor, principal fuente de alimentación de 

los acuíferos del Campo de Dalías (Vallejos, 

1997). Sierra de Gádor ha estado sometida a 

una intensa deforestación, alcanzando la 

cobertera vegetal estadios de máxima 

degradación. La orografía es bastante 

peculiar; está caracterizada por fuertes 

pendientes, una gran actividad de la red de 

drenaje y una irregular distribución e 

intensidad de las precipitaciones; todo esto 

condiciona la acusada torrencialidad de las 

ramblas y barrancos que atraviesan la 

vertiente meridional del macizo. El Campo de 

Dalías es una llanura litoral, el límite 

septentrional está constituido por las 

estribaciones de la Sierra de Gádor, mientras 

que los bordes restantes los ocupa el mar. La 

importancia del sector agrícola es básica en el 

ámbito de estudio. Las innovaciones 

tecnológicas han permitido el desarrollo de 

una agricultura intensiva bajo plástico muy 

importante en el área por su alta rentabilidad. 

Parada I.-  Panorámica sobre el Campo de 

Dalías. Nos encontramos sobre los 

conglomerados de rocas volcánicas de edad 

miocena. Desde esta parada tenemos una 

visión de las principales unidades 

hidrogeológicas del Campo. La unidad de 

Aguadulce está compuesta de por los 

materiales calizo-dolomíticos de Gádor y 

Felix, y por calcarenirtas miocenas y 

pliocenas. Esta unidad tiene una gran 

complejidad estructural y le confiere una 

geometría extremadamente compleja.  Existe 

conexión hidráulica entre esta unidad y  el 

mar, como se detecta por  un aumento de la 

salinidad del agua en los materiales calizo-

dolomiticos. 

Parada II.-  Batería de sondeos del Sector IV.  

En este sector existe un canal de distribución  

que conduce las aguas hacia los demás 

sectores del Campo, este canal enlaza al 

norte de Balanegra con las aguas superficiales 

procedentes del pantano de Beninar (con 
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caudal de 400 L/s), siendo esta agua 

empleadas en regar algunos sectores del 

Campo. 

Parada III.-  Desaladora del Campo de Dalías. 

Está situada en el término de El Ejido, es un 

proyecto enmarcado dentro de la Ley 

11/2005 del Plan Hidrológico Nacional, 

siendo gestionada esta actuación por la 

Sociedad Estatal “AGUAS DE LAS 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. 

(ACUAMED)”. La captación de agua de mar 

se realiza mediante una toma abierta, gracias 

una estructura de toma situada a 

aproximadamente 1.200 metros de la línea de 

costa. La estructura se sitúa sobre una 

plataforma rocosa, con la base a la -14 m. La 

conexión con la planta desaladora se realiza 

mediante un inmisario de captación, de 

diámetro nominal 1.800 mm y 1.620 metros 

de longitud. La desaladora está proyectada, 

en su fase actual, para una producción neta 

de 30 Hm3/año, con infraestructuras 

adecuadas a una posible ampliación hasta los 

40 Hm3/año. La producción, destinada a paliar 

el déficit hídrico local, se utilizará tanto para 

consumo humano como para riego. 

Parada IV.-  Acantilado sobre Almerimar. Esta 

área ha sufrido también un notable aumento 

de la demanda de agua debido al aumento de 

la población estival, de ahí que haya que 

plantear el tema de la competencia del agua 

entre el turismo y la agricultura. 

 

El Campo de Dalías está situado en el 

extremo suroriental de España y al oeste de 

la bahía de Almería y ocupa alrededor de 330 

km2. Presenta un relieve relativamente suave 

entre el pie de la Sierra de Gádor y el mar 

Mediterráneo. Las innovaciones tecnológicas 

Figura 1. Situación de las paradas a realizar durante la excursión del Hidrogeodía. 

INTRUDUCCIÓN 



 

3 

 

han permitido el desarrollo de una agricultura 

intensiva bajo plástico en el área. La 

superficie cultivada es de unas 20000 Ha y se 

estima una producción anual de 2000 

millones de euros. 

Desde el punto de vista geológico, la zona de 

estudio está localizada en las Cordilleras 

Béticas. Los materiales más antiguos 

corresponden al Complejo Alpujárride; el 

área está caracterizada por la superposición 

de dos mantos de corrimiento, el manto de 

Gádor y el de Felix. El manto de Gádor está 

constituido por filitas en la base con 

intercalaciones de cuarcitas; la transición de 

este conjunto inferior hacia la serie calizo-

dolomítica superior está representada por 

niveles de calcoesquistos y de calizas 

margosas con algunas intercalaciones 

dolomíticas. El tramo superior, de edad Trías 

medio-superior, es fundamentalmente calizo 

con intercalaciones dolomíticas, margocalizas 

y de margas; no se conoce exactamente la 

potencia, pero probablemente el conjunto 

sobrepase los 1000 m. En el manto de Felix, 

al igual que en el de Gádor, existe un nivel  

basal de filitas y cuarcitas y otro superior 

carbonatado, de unos 100 m de potencia. Los 

materiales del Mioceno superior afloran de 

manera discontinua a lo largo del borde de la 

Sierra de Gádor, corresponden con: 

dolomicritas o biomicritas, margas, yesos, 

rocas volcánicas y conglomerados cuyo 

espesor puede superar los 100 m. Los 

materiales pliocenos están formados por un 

conglomerado basal, sobre el que se deposita 

una potente formación margosa (500 a 1000 

m), correspondientes a un mar relativamente 

profundo; como consecuencia de la regresión 

van apareciendo encima de las margas, 

margas arenosas y arenas semiprofundas, 

culminando la serie con unas calcarenitas que 

llegan a alcanzar potencias de 100 m. 

De oeste a este al pie de Sierra de Gádor;  

adquieren gran desarrollo los conos de 

deyección que ocupan gran parte del sector 

estudiado, además, existen depósitos limosos 

y margosas en relación con salinas y playas 

antiguas (Forniguet, 1977), y otras recientes 

que bordean el litoral actual. La complejidad 

tectónica es grande, muy superior de lo que 

pudiera parecer a priori y va a tener gran 

importancia en el funcionamiento 

hidrogeológico del Campo. Existen fracturas 

de dirección N45-50, N140-160, N10-20 y 

N70-90, estas fracturas compartimentan el 

área y ponen en contacto diferentes niveles 

acuíferos. 

 

 

En el área de estudio se diferencian tres 

unidades hidrogeológicas (Pulido Bosch et al., 

1989; Molina, 1998). Balerma-Las Marinas, 

Balanegra y Aguadulce (Fig. 2). Según IGME el 

acuífero de Balerma- Las Marinas seria el 

Acuifero Superior Central, El de Balanegra 

Acuifero Inferior Occidental y el Aguadulce el 

Acuífero Inferior Nereste. 

La unidad de Balerma-Las Marinas ocupa el 

área centro-sur del Campo. Está 

esencialmente integrada por 100-150 m de 

calcarenitas pliocenas y los tramos básales de 

transición hacia margas (arenas arcillosas y 

margas arenosas). Localmente puede haber 

depósitos cuaternarios. El sustrato 

impermeable de esta unidad son las margas 

pliocenas. En lo concerniente a los límites del 

acuífero y su naturaleza, todo el borde 

meridional está constituido por el mar y, por 

tanto, se trataría de un límite a potencial 

constante; no obstante, en ningún punto las 
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calcarenitas se ponen en contacto con el mar, 

de ahí que no exista riesgo de intrusión 

marina en esta unidad. La unidad de 

Balanegra, en el extremo occidental, está 

constituida por los materiales carbonatados 

de Gádor y las calcarenitas miocenas. Hacia 

el interior del Campo esta unidad se va 

hundiendo progresivamente a través de 

fracturas de dirección N40-50 y está 

confinada bajo las margas pliocenas. La 

Unidad de Aguadulce está ubicada en el 

extremo oriental del Campo. Está integrada 

por los materiales calizo-dolomíticos de los 

mantos aflorantes en el área, calcarenitas y 

rocas volcánicas miocenas, margas y 

calcarenitas pliocenas con episodios arenosos 

y materiales cuaternarios. Esta unidad es la de 

mayor complejidad geométrica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

En la unidad de Aguadulce, desde el año 1972 

los niveles piezométricos se encuentran por 

debajo del nivel del mar en su parte central. 

Mientras, al pie de Sierra de Gádor se 

registran valores de 15 m s.n.m. En febrero 

de 1981 existe un conoide central de más de 

-10 m s.n.m., que en 1984 llega a -20 m y en 

1988 supera los -25 m, situándose la isopieza 

5 m s.n.m. al pie de la Sierra. El año 1989/90 

fue muy húmedo, lo cual tiene su reflejo 

directo sobre las isopiezas, recuperándose 

los valores registrados hasta el momento. En 

1993 la situación se invierte, los valores 

negativos se localizan al pie de Sierra de 

Gádor (-10 m s.n.m.), mientras que más al 

sur hay una recuperación de niveles, debido 

al abandono de la batería de sondeos que 

abastecía la ciudad de Almería, y a la puesta 

en funcionamiento de otra batería situada al 

N de la anterior. A finales de los 90 la 

explotación se concentra en el acuífero 

dolomítico inferior. En el acuífero 

carbonatado superior siguen descendiendo 

los valores, superándose -20 m s.n.m. en 

2001. El período 2001-09 se caracterizó por 

la inversión del flujo en las zonas de El Viso y 

El Águila, iniciándose la salinización de su 

AIN. Además, los flujos de las coberteras, ya 

contaminadas en períodos anteriores, se 

trasfieren a las áreas de explotación aludidas 

del AIN. Al final del periodo 2008/09, 

término de una tendencia progresiva al 

descenso en todas sus áreas (incluida la de 

Aguadulce directamente relacionada con el 

mar), el nivel piezométrico se encontraba a 

cotas por debajo de la del mar, del orden de: 

-1 msnm en las proximidades de la costa de 

Aguadulce; a -13 m s.n.m. en el área de La 

Gangosa; de -10 a -14 msnm en el área de El 

Figura 2. Mapa hidrogeológico del Campo de 

Dalías. 
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Águila; y de -6 a -15 m.s.n.m., 

respectivamente en el área de El Viso. En el 

período 2009-13 ocurre la recarga 

extraordinaria a raíz de las precipitaciones de 

2009/10. Hay recuperaciones de niveles del 

agua y mejoras localizadas de la calidad, pero 

siguen los procesos de intrusión en las zonas 

ya afectadas del AIN en el período anterior, y 

sólo, en algún período y zona, las cotas suben 

sobre la del mar de forma transitoria. 

En la unidad de Balanegra en la década de los 

setenta los niveles piezométricos se 

encuentran por encima del nivel del mar. En 

1981 se miden los primeros valores negativos 

al N de la localidad de Balanegra y El Ejido y 

en 1984 se encuentra prácticamente toda la 

unidad bajo el nivel del mar (IGME, 1982). Al 

N de El Ejido en 1986 se miden -10 m s.n.m., 

en 1988 se alcanzan valores de -20 m s.n.m., 

recuperándose algo los niveles en 1989. En 

1993 se alcanzan los -15 m s.n.m. en el borde 

de la Sierra y en el sector costero -5 m s.n.m. 

(Molina, 1998). En 1996 siguen bajando los 

niveles hasta -25 m al pie de Sierra, 

superándose los -32 m s.n.m. en 2001 y -10 

m s.n.m. en el sector costero. La tendencia 

de descenso continuo alcanzó un nivel en 

torno a los -44 msnm  ascendiendo 16 m 

(hasta -28 m s.n.m.) de forma continuada 

durante 2009/10 – 2010/11. En 2014 los 

niveles alcanzan -39 m s.n. m.  

Los primeros datos piezómetros conocidos 

de la unidad Balerma-Las Marinas  

corresponden  a la décadas de 1970 y 1980. 

En 1982 el nivel freático se encontraba a  5 m 

s.n.m.  Los niveles más elevados se sitúan al 

norte y oeste  de la unidad,  mientras que en 

la zona de Onayar existía un gran conoide de 

elevado gradiente con valores mínimos de - 

20 m s.n.m. (Molina, 1998). En enero de 1986 

se miden los valores más elevados al norte de 

la unidad.  El conoide de Onayar está a - 5 m 

s.n.m. y en el área de las Norias  la superficie 

piezométríca está comprendida entre 10 y 15 

m.s.m.). En enero de  1991 la piezometría 

sufre pequeñas variaciones, los valores más 

elevados (20-30 m s.n.m) se localizan al norte 

y el conoide de Onayar  pasa de  -5 m  a  5 m 

s.n.m. Estos dos sectores registran subidas 

continuadas y se asocian con el abandono de 

captaciones unido al efecto de la infiltración  

procedente del retorno de riego. 

En octubre  de 2001 hay una subida 

importante de niveles, en el entorno de la 

Balsa del Sapo se superan los 24 m s.n.m. y 

en las Cañadas de Onayar y Cabriles oscilan 

entre 15 y 20 m s.n.m. En 2007  las isopiezas  

tienen una disposición alargada en dirección 

NW-SE en el entorno de la Balsa del Sapo se 

superan los 25 m s.n.m., mientras que al 

oeste se superan  los 30 m s.n.m  (Daniele, 

2008).  En junio de 2010 las cotas 

piezométricas sigue elevándos y  en el área 

cercana a la Balsa del Sapo se alcanzan 26 m 

s.n.m. y en al oeste se superan  ligeramente 

los 35 m s.n.m. En 2014 las cotas 

piezométricas  superan los 28 m s.n.m. 

 

 

Figura 3.  Datos de bombeo, piezometría y 

sentido de flujos. IGME (2016). 
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Hasta el año 1941, que la comarca fue 

declarada “Zona de Interés Nacional”, los 

bombeos eran de 5-6 hm3 extraídos mediante 

pozos someros de los acuíferos superiores 

en el área Occidental y Oriental, junto con 

aportaciones exteriores de Fuente Nueva y 

Canal de San Fernando. A través de la 

iniciativa tanto privada como pública, el 

bombeo del Campo aumentó 

considerablemente en los años 50 alcanzando 

ya unos 30-35 hm3/año en 1963/64 y 55-60 

en 1973/74, tendencia que continuaría en los 

años siguientes de forma acelerada, así en el 

año 1981/82 es de 94 hm3. Durante el 

período 1984/85-1994/95 el volumen medio 

es de 127 hm3/año, destinado tanto a usos 

agrícolas como a demandas urbanas de 

poblaciones del propio Campo y de Almería 

capital; en el año 1994/1995 se de 115 

hm3/año (IGME, 2014). 

El bombeo global del conjunto de acuíferos 

del Sur de Sierra de Gádor – Campo de 

Dalías fue del orden de 142 hm3 en 2007/08, 

el 89% del cual correspondió a los acuíferos 

inferiores, el 60% de ellos en el AIO. La 

intensa explotación que ha sufrido se refleja 

de diferente forma en las unidades acuíferas: 

descensos piezométricos, deterioro de la 

calidad, intrusión, salinización, movilización 

de salmueras entre otros.  

Desde la década de los años setenta los 

niveles piezométricos las unidades acuíferas 

de Aguadulce y Balanegra se encuentran bajo 

el nivel del mar. En 2014 los niveles 

piezométricos se sitúan en -18 en el área del 

Águila , -19 en el  Viso, y en Aguadulce -0.1 

m. s.n.m. . En 2014 los niveles alcanzan -41 m 

s.n. m. Los bombeos en los acuíferos 

inferiores de Balanegra y Aguadulce son 

respectivamente de 71 y 49  hm3/año. La 

intrusión marina alcanza unos 8-10 km en el 

área de Balanegra. 
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