
3.  CONSECUENCIAS DEL USO DE LOS ACUÍFEROS DEL 
CAMPO DE DALÍAS EN LA CANTIDAD Y EN LA CALIDAD 
DEL AGUA DE LOS MISMOS 

3.1.  Resumen de afecciones en la cantidad: variaciones 
en el nivel del agua 

 
3.2.  Resumen de afecciones en la calidad del agua  

 



Consecuencias del uso de los acuíferos del Campo de Dalías en la 
cantidad y en la calidad del agua de los mismos 
 
El uso de estos acuíferos, tanto el bombeo como aquellas actividades humanas que les 

afectan, practicadas sobre el terreno, han producido unas consecuencias, en la cantidad 

y en la calidad del agua de los mismos, que se vienen registrando por este Estudio 

desde los años sesenta. 

 

• Resumen de afecciones en la cantidad: variaciones en el nivel del agua. 
Los principales efectos de las variaciones del bombeo y el incremento de los retornos, 

en los acuíferos de cobertera, se manifiestan como modificaciones del nivel del agua, 

conocidas mediante el registro histórico de niveles representativos. Estas pueden 

observarse en los ejemplos de la Fig. 8, que muestran muy bien este tipo de 

consecuencias si se comparan con los bombeos realizados en cada acuífero (Fig. 7).  

 

 

 
 
 
Figura 8: Variaciones del nivel del agua en los principales acuíferos del Campo. Superior: los puntos con 
colores indican situación y acuífero al que corresponden los hidrogramas de la parte inferior.(Se incluyen 
como referencia las extracciones acumuladas de los distintos acuíferos en hm3/a, Fig. 7). 
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Dichas modificaciones tambien pueden representarse en planta con líneas de igual 

variación media anual del nivel (Fig. 9), con las que se observan (y se anuncian), entre 

otros procesos, las causas de las inundaciones de las zonas bajas del acuífero superior 

en el sector central del Campo (ASC), el crecimiento del nivel del agua en Onáyar, etc..  

 

 
 
 
Figura 9: Variaciones medias en el nivel del agua (en m/a) para los períodos: 1973-81 (superior, de IGME, 
1982) y 1981-88 (inferior: ITGE, 1998). Entre los dos planos se puede destacar: en Onáyar, la tendencia 
al descenso (arriba), que pasa (abajo) a una recuperación continua del nivel del agua. En La Mojonera, la 
tendencia ascendente del nivel (por efecto de los retornos y la disminución de los bombeos) va 
expandiéndose en los dos períodos, invadiendo en el segundo las zonas bajas de Las Norias. 
 

En cuanto a los acuíferos inferiores, donde la estructura y la gran permeabilidad impide 

realizar planos de isopiezas (líneas con igual nivel del agua), ya que en cada bloque ésta 

se mueve como en una balsa, los niveles han bajado casi continuamente, con 

pequeñas recuperaciones parciales en los años más húmedos del período (Fig. 8). 
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Estas variaciones del nivel, en todos los casos, tienen unas repercusiones importantes 

en la relación de flujos del agua subterránea, que siempre circulará desde las zonas o 

acuíferos con mayor nivel (considerando la cota del agua) a las de nivel más bajo. Las 

tendencias bien contrastadas del nivel en los dos grupos de acuíferos han venido 

originando, entre otros cambios, la inversión del primitivo flujo de descarga de los 

inferiores a los de cobertera (Fig. 10) a lo largo del frente de contacto entre ellos, 

próximo al borde de la Sierra. Actualmente los flujos subterráneos se dirigen desde los 

acuíferos de cobertera a los acuíferos inferiores. En los extremos del Campo esta 

inversión del flujo subterráneo ha supuesto, indirectamente, la entrada de mezclas con 

agua de mar, aunque en distintos momentos de su evolución; se han registrado los hitos 

temporales de los cambios en las relaciones del AIO con el AEBN, y del AIN con el AItN 

y ASN. También la intrusión marina directa en el AIN por la zona de Aguadulce. 

 
 
Figura 10: Esquemas de relaciones de flujos subterráneos entre los acuíferos inferiores y los de cobertera, 
o el mar. Arriba: régimen natural: los inferiores descargaban a los de cobertera (AIO al AEBN, que 
descargaba al mar; AIN al ASN y AItN y directamente al mar). Abajo: régimen actual, con bombeo: se 
pasa al proceso contrario a consecuencia del uso de los acuíferos. 
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• Resumen de afecciones en la calidad del agua 
Desde hace muchos años están reconocidas las características químicas generales 

de las aguas de las distintas áreas y acuíferos (ver ejemplo en Fig. 11, en la que, 

mediante gráficos específicos, se presentaba la composición química de los 

componentes principales del agua: cloruros, sodio, calcio, etc., correspondientes a 

1972), existiendo trabajos de este tipo, incluso antes de iniciarse el estudio del IGME, 

realizados por el antiguo Instituto Nacional de Colonización, aunque, mediante este 

estudio, con la mejora del conocimiento de los acuíferos, se ha podido detallar más; en 

aquella etapa, casi todos los acuíferos tenían aguas propias de su régimen natural. 

 
 
 
Figura 11: Plano de distribución de la composición química del agua de los acuíferos del Campo de Dalías:  
ejemplo de trabajos de caracterización hidroquímica de estos acuíferos (IGME, 1972). Se han ampliado, como 
ejemplo, algunos diagramas de aguas correspondientes a acuíferos inferiores (casos B y C) y acuíferos de 
cobertera (casos: A -cuando era recargado por el AIO-, D y E), para su observación a la escala de esta figura. 
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¿Cómo son estas características físico-químicas de las aguas?: En general, el agua de 

los acuíferos inferiores, como las aguas de toda la Sierra de Gádor, siempre ha sido 

de menor salinidad, con la mejor calidad para los diferentes usos; también fueron 

siempre mejores las aguas de algunas zonas de los acuíferos de cobertera (alimentadas 

subterráneamente por los acuíferos inferiores o, superficialmente, con las escorrentías 

superficiales desde la sierra, en los bordes de la llanura), que otras áreas de los mismos 

más cercanas al mar, hacia donde aumentan sus concentraciones salinas, 

principalmente debido a los cloruros y el sodio (Fig. 11).  

 

Pero el uso de los acuíferos, además de afectar a la cantidad del agua (evoluciones de 

los niveles en los distintos acuíferos y del sentido del flujo entre los mismos), afecta 

también a la calidad del agua, que depende de las sustancias que ésta lleva. Es decir, 

la calidad original del agua de los acuíferos ha sufrido modificaciones con el uso, a lo 

largo del tiempo, variando la cantidad de algunas sales, por la entrada de sustancias 

que en principio no tenía, etc. (Fig. 12). Las actividades agrícolas sobre los acuíferos 

dan lugar a la entrada a éstos de sustancias contaminantes (de fertilizantes, de 

sustancias químicas que se utilizan para el control de plagas, concentrados salinos, 

etc.); entran con los excesos del agua de riego (retornos), incluidos en los vertidos 

sólidos y líquidos (en superficie, en pozos no equipados), etc.. Las actividades urbanas 

también dan lugar a la entrada de contaminantes (de fugas en redes de saneamiento, 

colectores, pozos negros, vertederos, etc.).  

 

Las sustancias contaminantes se infiltran en la superficie del terreno y viajan hasta el 

nivel del agua de los acuíferos (por la llamada zona no saturada) y, cuando llegan al 

agua (a la zona saturada) se mueven con ella y pueden trasladarse de unos acuíferos 

a otros. Hay procesos naturales que pueden atenuarlas o retenerlas, principalmente en 

dicha zona no saturada (entre la superficie del terreno y el nivel del agua del acuífero), 

siendo mucho más peligrosa la llegada de los contaminantes a la zona saturada. 

 

No todos los acuíferos o zonas de los mismos tienen igual facilidad para atenuar estos 

procesos contaminantes. Se contaminan más fácilmente sus zonas libres (que no están 

recubiertas por materiales impermeables) y aún más si se trata de materiales fisurados: 

el agua puede circular más deprisa en ellos, especialmente cuando existen vías 

preferentes, no dando tiempo a que se retengan parte de los contaminantes. 
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Figura 12: Algunas fuentes de contaminación de los acuíferos del Campo de Dalías. Se diferencian aquí: 
contaminaciones generadas por los retornos del regadío (A), residuos agrícolas en basureros (B) y en 
vertederos de residuos sólidos agrícolas y urbanos (C); las originadas en puntos y redes de saneamiento 
urbano (D); comunicaciones de acuíferos mediante sondeos profundos (E), desde tramos acuíferos de 
elevada salinidad natural (izquierda) o desde acuíferos superiores contaminados por las actividades 
generadas sobre su superficie (derecha); descargas subterráneas de flujos contaminados desde unos 
acuíferos a otros, forzadas por el bombeo (F).  
 

Así, los acuíferos inferiores, cuando afloran en superficie, son muy vulnerables a la 

contaminación; esto hace que el crecimiento de la superficie de riego, sobre materiales 

fisurados de la Sierra, pueda dar lugar a riesgos futuros indeseables, particularmente 

para las aguas destinadas al abastecimiento urbano, lo que deberá tenerse en cuenta. 
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Por otra parte, ya se ha hablado de la existencia de procesos de entrada de agua de 

mar, producidos cuando el nivel del agua en un acuífero costero desciende por debajo 

del nivel del mar. Sus efectos son conocidos: el agua dulce aumenta su salinidad y los 

pozos o sondeos tienen que ser abandonados. Esto es lo que ha pasado en el Acuífero 

Inferior Noreste (AIN) en el área de Aguadulce (Fig. 13), donde ya casi no se bombea: 
la extracción se trasladó a áreas más interiores (El Aguila y El Viso) del mismo 

acuífero, donde aún el agua es dulce.  
 

 
Figura 13: Relación entre el agua dulce del Acuífero Inferior Noreste y el agua marina, en el área de 
Aguadulce. Se representa una sección vertical ideal del acuífero, entre el mar y la Rambla de Las 
Hortichuelas, coincidente con el antiguo sector II del IRYDA, situación A (1972): existía aún un importante 
flujo dulce de descarga de agua al mar, manifestado en el manantial de esta localidad y en surgencias 
submarinas del entorno. En 1988 (caso B) ya había desaparecido el manantial y gran parte de dichas 
surgencias; el descenso del nivel del agua, bajo el del mar, ocasionó la penetración de agua salada tierra 
adentro; la importante zona de mezcla (aguas salobres) desarrollada afectó ya al campo de bombeo, 
abandonándose los sondeos más profundos y costeros por salinización. La extracción actual es mínima.   
 

Los acuíferos Superior e Intermedio Noreste (ASN y AItN) han sufrido intrusión marina 

cuando estaban sometidos a una explotación intensa. Al abandonarse este bombeo 

(de agua demasiado salina para las demandas) se cortó la entrada de agua de mar, pero 

las masas de agua salada, ya incorporadas en ellos, tardarán mucho en salir. Por el 

Oeste,  en Balanegra, en el Acuífero de Balsa Nueva (AEBN), que hace de “tapón 

poroso” entre el mar y el acuífero inferior fisurado de la zona occidental -el AIO-) 

también se dejó de bombear por intrusión marina (Fig. 14): desde inicios de los años 

80 está entrando agua de mar al acuífero inferior, a través de este pequeño acuífero 

poroso. El no haberse captado aún este flujo salado por los sondeos existentes en ese 

entorno del acuífero inferior, se debe a que la entrada de agua salada está más limitada, 

en cantidad y velocidad, por las características del acuífero poroso, y por ser el flujo 
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salado más pesado que el agua dulce del AIO, por lo que se sitúa a gran profundidad, ya 

que el espesor de este acuífero fisurado es de cientos de metros. Estas características 

son las que dan lugar a su aparente “buena salud”, cuando es indudable que sufre un 

proceso de salinización, que acabará manifestándose si prosigue el uso actual. 

 
 
 

Figura 14: Esquema de estructura y relación de flujos en el área de Balanegra, antigua zona de descarga 
a través del AEBN, del AIO al mar (situación A, régimen natural) y actual zona de entrada de flujos 
salados, por mezcla con agua de mar, a dicho acuífero (situación B: régimen de bombeo) desde principios 
de los años 80, trasmitidos al acuífero de cobertera (AEBN) y, de éste, al acuífero carbonatado (AIO). 

 
 

Las aguas que se mueven muy lentamente, permaneciendo mucho tiempo en contacto 

con los terrenos por los que circulan y, más aún, si éstos son salinos o volcánicos, 

tienen, en general, calidades mediocres o malas; este es el caso de las de los 

llamados acuíferos intermedios del Campo. Estas masas de agua salobres o muy 

salinas pueden movilizarse por efecto del bombeo, o captarse directamente en sondeos 

profundos que las atraviesan (como ha ocurrido en zonas de fosa). Estos sondeos 

profundos, por su difícil construcción y mantenimiento (sobretodo los que cortaron 

acuíferos salinos antes de alcanzar a los inferiores), son otra forma de contaminación 

de estos últimos (Fig. 12, parte E), cuando ambos tipos de acuíferos quedan 

comunicados (casos de Matagorda, Soto de Almés, etc.). Una gestión racionalizada de 

todos los recursos podría plantearse el interés de anular estos puntos de captación y 
evitar los problemas que generan. 
 

Por último, es importante destacar la relación actual entre los acuíferos de cobertera y 

 21



los inferiores. Como se ha dicho, los usos han dado lugar a la bajada del nivel del agua 

en los acuíferos inferiores y a la subida en los de cobertera. La diferencia de niveles 

entre estos dos grupos de acuíferos es cada vez mayor y también, por ello, el flujo que 

pasa de los últimos a los primeros. Con estos flujos de agua actuales hacia los 

acuíferos inferiores pasan también contaminantes procedentes de las actividades 

agrícolas y urbanas sobre los acuíferos de cobertera y, en su caso, el agua de mar que 

contienen, etc.; ya en algunas zonas se observan sus efectos (aumenta la salinidad, el 

contenido en nitratos, en algunos metales o metaloides, etc., indicadores también del 

transporte de otros contaminantes). La Figura 15 resume, de forma esquemática, los  
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principales procesos de contaminación que tienen lugar en la actualidad en los 

acuíferos del Campo, o en determinados sectores de los mismos, representados como si 

fueran bloques o contenedores para facilitar su explicación. Está simbolizada el agua 

que contienen: en azul la dulce y en rojo la salada. Un primer vistazo nos muestra que  

 

 
 
 
 
 
Figura 15: Esquema de principales contaminaciones actuales en los acuíferos del Campo de Dalías. Éstos  
han sido representados como bloques o contenedores, para facilitar su explicación, y el agua que 
contienen en azul o en rojo, cuando es agua dulce o salada, respectivamente. En las zonas de acuíferos 
superpuestos, se han eliminado los materiales impermeables (como filitas y margas) que los separan, para 
mayor transparencia de estos bloques. Se reflejan flujos contaminados entre acuíferos con flechas y 
penachos rojos. Los contaminantes viajan desde la superficie, con los retornos de las actividades agrícolas 
- urbanas, hacia el nivel del agua de los acuíferos de cobertera y de las zonas libres de los inferiores, en 
éstos, con mayor facilidad donde afloran en superficie -zonas de Sierra-, cada vez más ocupadas por 
invernaderos. Los contaminantes también alcanzan la zona saturada de los acuíferos de forma directa, 
con las transferencias de flujos contaminados: desde acuíferos de cobertera a los inferiores; entre áreas 
de estos últimos ya salinizadas y otras dulces en explotación; y mediante sondeos profundos que conectan 
acuíferos de cobertera, ya contaminados, y acuíferos inferiores.  
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hay zonas saladas que afectan a los distintos acuíferos inferiores; en la parte oriental 

(B), el área de explotación del AIN en El Viso se sitúa junto a áreas ya salinizadas (La 

Gangosa, etc.). Los flujos contaminados en los acuíferos inferiores, procedentes de los 

de cobertera, se representan con flechas rojas (como plumas cuando proceden de las 

conexiones de acuíferos a través de sondeos profundos); en el acuífero A l0  (A), se 

producen desde el AEBN y el ASC; en el AIN (B), desde el ASC, el ASN y el AltN. 

Los procesos que ocurren en la circulación del agua subterránea son lentos, en 

general, entre ellos, los efectos que producen las distintas formas de su utilización. No 

obstante, algunos de éstos (que los estudios del IGME han ido poniendo de manifiesto 

en los últimos 35 años) han sido ya acusados por los propios usuarios, como son: 

m i g r a c i ó n  a las áreas interiores de El Viso y El Aguila, del Acuifero Inferior Noreste (AIN), del1 

bombeo que se practicaba del mismo -unos 20 hm31a- dentro del área costera de Aguadulce, 

salinizada por entrada de agua de mar. 

Abandono del bombeo en el Acuifero de Balsa Nueva (AEBN), en Balanegra, también por intrusión 

marina. 

Cese casi total de los bombeos en el área de La Gangosa, por incremento de la salinidad del agua de 

sus acuiferos. 

Abandono del sondeo profundo de Vicar, que captaba el AIN, por exceso de salinidad. 

Contaminación iniciada en el área de El Viso del AIN, por sus relaciones laterales con flujos 

contaminados procedentes de acuiferos de cobertera, en algunos casos facilitada por las conexiones 

artificiales vía sondeos profundos. 

Contaminación del agua bombeada en sondeos profundos de la zona central del Campo, que 

captaron el AIO, por su conexión a través de la obra con acuiferos de cobertera (ASC o AltC), 

contaminados o de gran salinidad natural. 

Inundación de invernaderos de las zonas bajas del Acuifero Superior Central, sector de Las Norias, a 

consecuencia de las excavaciones practicadas y el ascenso del nivel del agua, a causa de los 
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