
Introducción 
 

 

 

El objetivo de este documento es dar a conocer, de forma muy resumida, los principales 

resultados de los trabajos de investigación que el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME) viene realizando, de manera ininterrumpida desde hace 35 años, sobre 

los acuíferos del Sistema de Sierra de Gádor, con referencia especial a la parte de este 

conjunto conocida como Acuíferos del Campo de Dalías. Se pretende con ello transmitir 

a toda la sociedad los avances en el conocimiento sobre estos acuíferos, cuya gran 

importancia social y económica para la comarca del Poniente almeriense, y para la 

provincia de Almería, les sitúa entre los más destacables del Mediterráneo. 

 

Los resultados de estos trabajos se han ido difundiendo en Admimistraciones Públicas, 

en medios científico - técnicos e, incluso, entre grupos de usuarios más interesados; 

pero no, o al menos en la forma adecuada, al conjunto de la sociedad, según se ha 

deducido de noticias publicadas en los últimos años sobre los acuíferos almerienses 

(unas veces señalando su supuesto desconocimiento, otras sobre la necesidad de 

estudios de cuestiones ya resueltas hace tiempo según nuestros datos disponibles, etc.).  

 

En la actualidad se está elaborando un documento actualizado para divulgar los muchos 

conocimientos alcanzados sobre estos acuíferos del Campo, cuya publicación saldrá a la 

luz en un futuro próximo, siendo este avance un adelanto de la misma, considerado 

oportuno, aunque sea muy resumido. Se pretende insistir en que los conocimientos 

hasta el momento disponibles de estos acuíferos (como ocurre en general con todos 

los acuíferos de la provincia de Almería) ya son suficientes para abordar cuanto antes y 

de forma racionalizada su gestión, ahora que se cuenta con la previsión de otras 

fuentes de suministro necesarias para la sustitución de la parte del bombeo que hay que 

dejar de practicar. Las decisiones que se adopten (que deberán contar con el concurso 

de los usuarios y ser contempladas desde puntos de vista pluridisciplinares que 

garanticen su racionalidad) necesitarán de estudios específicos de diseño de 

operaciones y obras, así como la ejecución de las mismas; no parece indicado el seguir 

planteando reiteradamente los mismos problemas en vez de discutir y acordar su mejor 

solución. 
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