
 
 

1 

 

 

 

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. 

 

Durante el recorrido se tendrá una 

panorámica 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. Son 

varias las causas de esta pérdida de 

vegetación: explotaciones mineras 

ampliamente extendidas en el área, la intensa 

tala de pinares y encinas para su uso como 

combustibles, y los antiguos 
aprovechamientos madereros utilizados en la 

construcción naval (Simón, 1982). 

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. A ello hay que añadir 

la existencia de un gran número de 

invernaderos en las zonas de piedemonte, 

que llegan en algunos casos a invadir los 

cauces, que pueden sufrir avenidas con un 

alto potencial de arrastre.  

Sierra de Gádor, en este sector, se 

caracteriza por la superposición de dos 

mantos de corrimiento (mantos de Gádor y 

Felix) correspondientes al complejo 

Alpujárride. Ambos mantos presentan a su 

base una formación de filitas y cuarcitas 

sobre la que se superpone un conjunto 
calizo-dolomítico. Estos materiales 

carbonatados poseen una transmisividad 

media de 12000-14000 m²/día, con una 

porosidad eficaz de hasta el 30 % en el área 

occidental. Las filitas y cuarcitas de ambos 

mantos alpujárrides tienen permeabilidad 

muy baja, aunque puede aumentar en los 

tramos que contienen niveles cuarcíticos 

fracturados.  

La comarca almeriense del Campo de Dalías 

presenta un alto valor económico debido 

principalmente al gran desarrollo de la 

agricultura bajo plástico, siendo el turismo la 

segunda fuente de ingresos del sector.

 Los valores medios de precipitación e 

infiltración en el área son de 264 mm y 19 %, 

respectivamente (Martín Rosales, 1997). 

 

 

El Campo de Dalías es una llanura litoral de 

unos 330 km2, en forma de semielipse, al 

norte limita con la Sierra de Gádor mientras 

que los bordes restantes lo ocupa el mar 

Mediterráneo. El área presenta un relieve 

poco accidentado con suave pendiente hacia 

el mar, roto por algunos escarpes y una serie 
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de formas endorreicas, de origen tectónico, 

localizadas  entre   las Norias y sur del Ejido. 

En el área  convergen la mayor parte del 

drenaje superficial de las ramblas  de elevada 

pendiente y corta longitud,  provenientes de 

la falda sur de Sierra de Gádor y que no 

tienen salida al mar (figura 2B). Dentro del 

Campo de Dalías se diferencian tres unidades 

hidrogeológicas principales (Pulido Bosch et 

al., 1992; Molina, 1998): Balerma-Las Marinas, 

Balanegra y Aguadulce (figura 2B). 

 

 

Figura 1. Itinerario de la excursión donde se señalan las paradas a realizar.

. 

La Uunidad de Balerma-Las Marinas 

ocupa el área centro-sur del Campo. Está 

esencial-mente 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 concer-niente 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 

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 calcarenitas 



 
 

3 

 

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 del 

manto  Gádor, aunque en un amplio sector 

soportan los materiales carbonatados de  

Figura 2. A) Mapa hidrogeológico del Campo de Dalías. B) Esquema hidrogeológico del Campo 

de Dalías. 1: Unidad de Balanegra, 2: Unidad de Aguadulce, 3: Unidad de Balerma-Las Marinas: 4: 

Ramblas. 
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Felix, calcarenitas y rocas volcánicas 

miocenas, margas y calcare-nitas pliocenas 

con episodios arenosos y materiales 

cuaternarios. Tanta diversidad litológica y 

estructural tiene como consecuencia la 

existencia de una geometría compleja en esta 

unidad. Según las secciones verticales se 

pueden superponer dos o tres formaciones 

acuíferas super-puestas, separadas por otras 

tantas de comportamiento acuitardo y/o 

acuícludo. 

La actividad neotectónica reciente ha jugado 

un papel importante en la disposición actual 

del área, con influencias hidrogeológicas de 

consideración (Pulido Bosch et al. 1989).  Las 

fallas de orientación NW-SE afectan a 

depósitos pliocenos y cuaternarios  y 

desarrollan semifosas en el cuaternario. Las 

fallas de dirección E-W son producto de 

reactivación del mioceno terminal. Ambos 

sistemas han dado lugar a una componente  

global de la superficie de abrasión hacia el 

NE. El límite meridional del acuífero  está 

representado por el mar Mediterráneo. En 

ningún  en ningún punto las calcarenitas están 

en contacto con el mar, las margas arenosas 

o los depósitos cuaternarios ocupan la franja 

costera. El limite oriental coincide con una 

fractura a la lo largo de la cual se producen 

saltos piezomértricos, dado que el potencial 

de este acuífero es mayor que el de la unidad 

Aguadulce se trata de  un límite de descarga. 

En régimen natural muy posiblemente 

sucedería lo contrario, es decir habría una 

alimentación a partir de la Sierra de Gádor, 

con flujo en sentido norte-sur (Pulido Bosch 

et al. 2005). 

 

 

 

 

 

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, salini-zación, movilización 

de salmueras entre otros. 
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Figura 3. Perfil  hidrogeológico del Campo de Dalías NE-SW (Molina 1998). 

Figura 4. Evolución del bombeo en el Campo de Dalías hm3/año. (IGME, 2014). 
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El  humedal de la Balsa del Sapo se localiza en 

la unidad de Balerma-Las Marinas en la parte 

central del Campo de Dalías. La balsa del 

Sapo es un humedal artificial creado para la 

extracción de limos arenosos rojos que se 

utilizaron como suelo artificial de los cultivos 

bajo plástico, a principio de la década los 

ochenta  debido a la trasformación en 

regadío del Campo de Dalías. Inicialmente se 

explotaban los acuíferos más superficiales, 

posteriormente debido a las fuertes 

extracciones, la calidad del agua fue 

empeorando por lo que los bombeos se 

fueron sustituyendo por aguas de mejor 

calidad de los acuíferos  inferiores más 

profundos. Debido al  ascenso los niveles 

piezométricos  en los acuíferos superficiales 

unido al retorno de regadío,  dio lugar que  

formarán en las áreas más bajas humedales, 

así se fue generando un humedal artificial, que 

pronto fue colonizado por la flora y la fauna 

típicas de estos humedales.  La superficie 

estimada es de unas 150 ha y el volumen de 

las extracciones de los limos es de 8 millones 

de m3.  De acuerdo con la Convención 

Ramsar es clasificado como un humedal 

artificial. 

Los primeros datos piezométricos conocidos 

en el entorno del humedal correspondiente 

la unidad Balerma-Las Marinas  corresponden 

a la década 1970-1980. En el 1982 

prácticamente toda la unidad  se encuentra a 

5 m s.n.m. Durante la década de los noventa 

el sector de las Norias registra una elevación 

de las cotas piezométricas hasta 15 y 20 m 

s.n.m. y en  el año 2001 los valores están 

comprendidos entre 20 y 24 m s.n.m. En el 

periodo anterior hay algunos  sectores que 

registran descensos están en relación con las 

extracciones, mientras que las subidas 

continuadas están en relación con el 

abandono de captaciones y la infiltración 

procedente del retorno de regadíos, cuando 

su procedencia  es de otro acuífero. En 2007  

las isopiezas  tienen una disposición alargada 

en las dirección NW-SE,  los máximos 

valores se sitúan en el área N y NW  y se 

alcanzan valores próximos a 25 m  m.s.m. en 

el sector de las Norias. En 2014 las isopiezas 

se encuentran a 27 m s.n.m. Molina (2015). 

 Como  consecuencia del abandono en la 

explotación de la unidad de Balerma-Las 

Marinas, las extracciones se han concentrado 

más intensamente en las unidades inferiores 

(Balanegra y Aguadulce) que poseen aguas de 

mejor calidad, lo que puedes explicar esta 

evolución temporal diferente. 

El control en continuo de la lámina de agua 

en los humedales de se inició  en octubre de 

2003. Su evolución es muy similar en las dos 

zonas, con una tendencia ascendente intensa 

en el periodo 2004-2006 (0.5 m/año). Todo 

ello ha provocado la inundación de varias 

hectáreas de invernadero en cultivo y algunas 

viviendas. Ante esta situación de riesgo, la 

administración inició el bombeo directo del 

agua superficial, con caudales máximos de 

180 L/s para mantener descensos de 2-3 m. 

Como consecuencia de estos bombeos se 

corrige la situación y en 2006 y 2007 los 

niveles descienden unos 0.70 m, con lo cual 

se elimina el proceso progresivo de 

inundación de los invernaderos  y disminuye 

el riesgo de inundación como consecuencia 

de las posibles avenidas que puedan 

desarrollarse en las ramblas que convergen 

en la zona endorreica. En 2009 y 2010 se ha 

producido una subida generalizada en los 

niveles (1m/año) debida al incremento 

notable de las precipitaciones (figura 5) y al 

mal funcionamiento  del sistema  de bombeo. 

. En febrero de 2013 se alcanza el valor 

máxima (3.74 m). A partir de este momento 

se inicia un descenso rápido como 

consecuencia del nuevo bombeo de 688 l/s. 

El bombeo de  agua se ha desarrollado 

continuadamente durante los años 2013 y 

2014. 

LA BALSA DEL SAPO 
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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- Balsa del Sapo. Debido al abandono 

de captaciones por la mala calidad de las 

aguas se produce un ascenso de los niveles 

piezométricos  en el acuífero de Balerma-Las 

Marinas que junto al retorno de regadío,  dio 

lugar a la  formación en áreas 

topográficamente más bajas a pequeños 

humedales, así se fue generando un gran 

humedal artificial, que pronto fue colonizado 

por la flora y la fauna típicas de estos 

humedales.   

 

Parada III.-  Batería de sondeos del Sector III. 

El objetivo de esta parada   es  observar la 

batería de sondeos del sector III el más 

productivo  y que más caudal ha extraído a lo 

largo de la historia de los regadíos del 

Campo de Dalías a lo largo de la década de 

los ochenta y noventa. Esta unidad 

hidrogeológica está  en conexión hidráulica 

con el mar. Este hecho unido a la elevada 

concentración de los  bombeos ha facilitado 

la penetración el agua marina, hecho 

detectado por la elevada salinidad de las 

aguas, que llegan a superar los 10.000 µS/cm 

de salinidad. Actualmente toda esta batería 

de sondeos está abandonada y se  buscó una 

nueva ubicación en el paraje de la Rambla de 

Bernal. 

 

 
Figura 5. Evolución de la lámina de agua en el 

humedal en metros (m) y pluviometría de la 

estación del Mojonera en mm (Molina, 2015) 
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