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volumen medio infiltrado se estima en 47 hm3. 

2.8.1 1. Albuiiol 

Es la unidad más oriental del sistema. Está 
situada en el extremo sureste de la provincia 
de Granada y totalmente incluida en una de las 
cuencas costeras del Sur, la de la rambla de 
Albuñol. El acuífero, formado por calizas y 
dolomías, con un espesor superior a los 
1.000 m, se encuentra en la cabecera de la 
cuenca, en una s,uperficie de 18 km*. La infil- 
tración es del orden de 3,5 hm3/año. 

2.8.1 2. Otros subsistemas 

Localizadas en su mayor parte en las proxi- 
midades del Guadalfeo y sus afluentes y, en 
general, drenadas por ellos, existen numero- 
sas unidades de pequeñas dimensiones, muy 
fragmentadas tedónicamente. En los bordes 

0 1 2 3 4 5 k m  

suroeste y sur de Sierra Nevada y en las pro- 
ximidades de la confluencia de los ríos lzbor y 
Guadalfeo estas pequeñas unidades se asientan 
sobre los materiales carbonatados de los man- 
tos de Víboras, Castaras y Alcázar. En su 
mayor parte se drenan a través de pequeños 
manantiales y otras veces, de modo difuso, a 
través de los cursos de agua que las atraviesan. 

En la zona próxima a la costa existen otras, 
las más importantes de las cuales se sitúan en 
las inmediaciones de Gualchos. Todas están 
formadas por calizas y dolomías y, en ocasio- 
nes, por mármoles. Tienen una superficie total 
de 75 km2 y el volumen de agua infiltrado se 
estima en unos 15 hm3/año. 

2.9. Sistema 42: SIERRA DE GADOR 

Bajo esta denominación se incluye el con- 
junto calizo-dolomftico de la Sierra de Gádor, 
que aflora de Norte a Sur, entre Sierra Nevada 
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y el Campo de Dalías y, de Este a Oeste, entre 
los ríos Adra y Andarax. Quedan excluidas del 
sistema las dolomías con las que la intercone- 
xión hidráulica es improbable como ocurre con 
las de la Sierra Alhamilla, al Este, o las de Sie- 
rra de Lújar, al Oeste. La superficie entre estos 
límites es de 91 5 km2 (fig. 12-28). 

El macizo de la Sierra de Gádor constituye 
un anticlinorio de eje E-O. Está afectada por 
fallas inversas (o cabalgamientos) y fallas 
normales que originan una notable comparti- 

l 

mentación, en particular en los sectores sep- 
tentrional y meridional de ia sierra, donde hay 
saltos de falla de más de 300 m. 

El acuífero dolomítico principal es de edad 
triásica y llega a superar los 600 m de poten- 
cia. Su permeabilidad, debida a fracturación y 
disolución, es generalmente buena, aunque 
varía de unas zonas a otras; son frecuentes en 
unas, los fenómenos de karstificación mientras 
que en otras, las frecuentes intercalaciones 
margosas o la mayor compactación disminuyen 
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considerablemente la permeabilidad y oca- 
sionan saltos de niveles piezométricos. 

Las formaciones detríticas están muy desa- 
rrolladas fuera del ámbito de la Sierra de 
Gádor (Valle de Andarax y Campo de Dalías) y 
se estudiarán en detalle en los correspondien- 
tes apartados. Dentro del ámbito de la sierra y 
en sus bordes afloran de manera discontínua. 

La transmisividad estimada es de unos 500 
m2!día, generalmente; se reduce en los terre- 
nos no karstificados a 50 m2/día y, en las 
zonas de mejores características, toma valores 
de 1.000 m’idía. El coeficiente de almacena- 
miento es muy variable, desde 0,2 o/o a 1-4 %. 

Como ocurre en los acuíferos de este tipo, 
los datos disponibles, y por tanto el análisis 
hidrológico, se refieren a las zonas de borde, 
generalmente. Según éstos, en el sector norte 
la escorrentía subterránea se establece hacia 
el ENE con cotas que oscilan entre 765 m.s.n.m 
(Padul) o 45 m.s.n.m. (Alhama). Parecen existir, 
aunque es un dato poco contrastado, saltos 
bruscos del nivel de agua de varias decenas 
de metros en pozos situados a menos de 1 km 
de distancia entre sí. En la vertiente meridional 
la circulación del agua subterránea es hacia el 
SE, aunque está condicionada, evidentemente, 
por los hgmbeos del Campo de Dalías y del 
Bajo Aiidarax (Detrítico de Almería). 

Los sondeos son en general productivos, 
con caudales que oscilan entre la decena de 
litros por segundo a más de un centenar. Se 
estima una explotación de unos 87 hm3/año. 
Hay que hacer la salvedad que esta explota- 
ción se localiza principalmente en las vertien- 
tes sur, limítrofe con el Campo de Dalías, y 
oriental, que lo es con el bajo Andarax. (Es 
posible que estos bombeos se contabilicen 
dentro de la biliografía hidrogeológica al menos 
parcialmente, en los tres sitios a la vez). 

El sistema en su interior es muy heterogé- 
neo y mal conocido debido a la complejidad 
geológica ya enunciada. Es posible su cone- 
xión con las unidades ligadas a las dolomías 
de Sierra Nevada, de Sierra Alhamilla, o a los 
materiales calizos asociados al Campo de 
Dalías. La hipótesis más extendida es que el 
sistema tiene límites impermeables al Norte, 
Este y Oeste y, al menos parcialmente, al Sur. 
Esto explica la existencia de los manantiales 
que lo drenan por sus bordes (cuadro 12-3); la 
fuente de Marbella plantea problemas no resuel- 
tos en lo concerniente al origen de sus aguas y 
su elevado caudal. 

CUADRO 12-3 
Manantiales de la Sierra de Gádor 

Cota Caudal 
Vertiente Nombre 

(m.s.n.m.) (lis) 

Septentrional Gaday 
Alcora 

720 150-250 
a41 17-25 

Oriental Agotados por la 

Meridional Dalías 600 130 

Occidental Alcandique 320 70 
Marbella 150 700 
Chermo 540 140 

explotación. 

Según algunas de las hipótesis que se bara- 
jan, la fuente de Marbella recibe aportaciones 
de las infiltraciones del tramo alto del río Adra o 
de unidades más o menos distantes y de 
conexión hidráulica problemática con este sis- 
tema: Sierra de Lújar, Ventana de Albuñol. 

El sistema recibe una alimentación proce- 
dente de la infiltración del agua de lluvia, esti- 
mada en unos 1 O 0  hm3/año. Los drenajes del 
sistema se producen a través de ríos y manan- 
tiales (33 hm3/año) y por descarga lateral (9 
hm3/año) aparte de los bombeos antes men- 
cionados. 

En la zona de Aguadulce las dolomías de 
Gádor se ponen en contacto con el mar al que 
se produce una descarga más famosa que 
cuantiosa, estimada en unos 7 hm3/año. 

Las aguas son, en general, de buena calidad 
no sobrepasando los 1.500 mg/l de contenido 
en sales, aunque en algún caso la elevada 
proporción en ión sulfato puede imponer limi- 
taciones a su uso. 

2.10. Sistema 43: CAMPO DE DALIAS 

El Campo de Dalías se sitúa a pocos kilóme- 
tros al Oeste de la ciudad de Almería. Consti- 
tuye una llanura costera de 330 km2 de super- 
ficie, limitada al Norte por la sierra de Gádor y 
al Este, Oeste y Sur por el mar. Es una plata- 
forma más o menos ondulada desde el borde 
de la sierra (200-300 m.s.n.m.) a la costa, en la 
que la red hidrográfica tiene escaso desarrollo 
(fig. 12-29). 

La agricultura constituye la mayor y prácti- 
camente Única actividad, habiendo alcanzado un 
desarrollo extraordinario. En la actualidad hay 
más de 11.000 ha en regadío, dependientes 
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El zócalo del conjunto está constituido por 
formaciones de las Alpujarras (filitas imper- 
meables). El acuífero está formado por dolo- 
mías permeables que se prolongan en las Sie- 
rras de Gádor, Alhamilla, Lújar, etc., muy 
potentes, y depósitos detrítico-carbonatados 
(calcarenitas) miocenos. El conjunto está fa- 
llado, de forma que los bloques más meridiona- 
les se encuentran hundidos. Así las dolomías 
de Gádor afloran a cotas de 2.250 m en la 
sierra mientras en ciertas zonas del Campo 
están a 750 m bajo el nivel del mar. Por encima 
existen margas muy potentes y calcarenitas 
pliocenas y en último término materiales conti- 
nentales y marinos recientes (terrazas, playas, 
conos de deyección, etc.). 

Como consecuencia de la presencia de las 
distintas formaciones enumeradas y de las 
deformaciones tectónicas que han sufrido así 
como, en cierto modo, de las depresiones pro- 
vocadas por los bombeos, se pueden distinguir 
los siguientes acuíferos (fig. 12-29): 

2.1 0.1 Acuífero Inferior Occidental 

Está formado esencialmente por las dolo- 
mías de Gádor y por las calcarenitas mioce- 
nas, de unos 80-150 m de potencia; com- 
prende, al Noroeste, parte de la Sierra de 
Gádor y, al Sureste, parte de la estructura pro- 
funda del Campo de Dalías. La superficie total 
es de unos 200 km2 de los cuales la mitad 
corresponden a un acuífero libre y el resto a un 
acuífero confinado. 

Debido a una excelente transmisividad (1 5.000 
a 25.000 m2/día), la superficie piezométrica es 
muy tranquila, con gradientes inferiores a 0.001, 
No obstante, a causa de las intensas explota- 
ciones, actualmente se sitúa a cotas siempre 
negativas (desde O m en la orilla del mar hasta 
-4 m tierra adentro), mientras que se hallaba a 
la cota +l O m alrededor del año 1965, cuando 
el IRYDA perforó sus primeros sondeos en la 
zona. Si bien el descenso medio fue del orden 
de 0,65 m/año entre 1965 y 1973, y de 0,9 
m/año entre 1973 y 1980, alcanzó casi 2 
m/año en 1981 y 1982. El acuífero está explo- 
tado por unos 130 pozos y sondeos, de los 
cuales unos 70 están en servicio. El agua se 
encuentra, en el borde de la sierra, entre 200 y 
700 m de profundidad. En general el nivel piezomé- 
trico en la zona más próxima a la costa se si- 
túa a unas decenas de metros de profundidad, 
aunque los sondeos requieren profundidades 
del orden de 500 m para alcanzar el acuífero. 

El esquema actual de flujo es relativamente 
sencillo: alimentación por infiltración directa o 
retardada de la lluvia, aportación lateral desde 
el acuífero superior central e inferior noreste y 
por infiltración de excedentes de riego; des- 
carga únicamente por bombeo, ya que las 
salidas al mar son nulas desde 1981. 

En el período 1974-1 984 las salidas se des- 
glosaron en unos 27 hm3/año de bombeo y 
cero hm3/año de transferencias con el mar, 
frente a una infiltración de unos 10 hm3/año, 
una aportación lateral subterránea de 8 hm3/año, 
una infiltración por excesos de riego de 
3 hm3/año y una contribución de las reservas 
de 6 hm3iaño. 

Esta intensa explotación se ha traducido en 
un descenso continuo de la superficie piezo- 
métrica, que ha llegado hasta la orilla del mar. 
La intrusión de una cuña de agua salada, ya 
sospechada en 1980, fue detectada a partir de 
finales de dicho año. A finales de 1982 la inter- 
fase (límite agua dulceiagua salada) se encon- 
traba casi en la cota cero en los primeros cien 
metros contados desde la costa, sobre la cota 
-1 O a 200 m, y sobre la cota -30 a unos 300 m 
de la orilla. 

2.1 0.2. Acuífero Superior Central 

Está esencialemnte constituido por las cal- 
carenitas pliocenas, de O a unos 100 m de 
potencia, así como 10-40 m de arenas margo- 
sas subyacentes que descansan sobre la po- 
tente serie de margas grises, con una superfi- 
cie total de 225 km2. 

La transmisividad, media en la mitad septen- 
trional (600 a 1.200 m2/día), y mediocre en la 
meridonal (1 O0 a 300 m2/día y a veces menos), 
así como la ubicación de las extracciones y los 
movimientos recientes de asentamiento de es- 
tratos, son responsables de una cierta hetero- 
geneidad en la piezometría que ha dado lugar 
a una subdivisión del acuífero en varias áreas 
relativamente homogéneas. En unos 50 km2, la 
evolución piezométrica observada desde 1973 
se traduce por un descenso medio de 0,l a 
0,4 m/año. No obstante, en más de 1 O 0  km2 se 
aprecia, al contrario, una subida media de 0,l a 
0,5 m/año. Aunque las porosidades no son 
constantes, la evolución del conjunto de la 
superficie libre equivale a una constitución de 
nuevas reservas de más de 1 hm3/año. Se ha 
estimado que las reservas totales de este acuí- 
fero pueden ser del orden de 800-1 .O00 hm3. 
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El acuífero es explotado por medio de unos 
620 pozos y sondeos de los cuales unos 240 
están en servicio. 

El esquema de flujo es sencillo: se alimenta 
por infiltración directa o retardada de la lluvia 
(unos 1 1  hm3/año en el período 1974-1 984), y 
por el excedente de riegos (7 hm3/año aprox.) 
y, localmente, por aguas residuales urbanas 
(unos 2 hm3/año), lo que representa una ali- 
mentación total de unos 20 hm3/año; se des- 
carga hacia el acuífero inferior occidental (unos 
3 hm3/año), hacia el acuífero superior del sec- 
tor noroeste (aprox. 1 hm3/año), hacia el mar o 
por evaporación, en algunas zonas litorales 
(unos 2 hmJ/año), y, principalmente, por bom- 
beo (unos 14 hm3/año para el período de refe- 
rencia). 

2.1 0.3 Sector Noreste 

Este sector es el más complejo del Campo 
de Dalías y quedan todavía lagunas en su 
conocimiento. Se pueden distinguir dos acuífe- 
ros: el inferior y el superior, independientes, 
salvo en dos áreas de borde (Aguadulce y Lla- 
nos del Aguila). 

El acuífero inferior, como el occidental ya 
citado, está constituido principalmente por las 
dolomías de Gádor y las calcarenitas y con- 
glomerados del Mioceno superior, hacia la 
base del cual existen formaciones volcánicas 
o derivadas de ellas (andesitas en coladas o 
chimeneas, aglomerados, cenizas, etc.). La 
posición de la superficie piezométrica es co- 
nocida solamente en el área de Aguadulce (en 
la que se ponen de manifiesto flujos hacia el 
mar y hacia el resto del sector), y en algunos 
puntos aislados (algún sondeo suficientemente 
profundo) . 

Al no conocerse los límites de este acuífero 
hacia la sierra, no se puede estimar directa- 
mente su alimentación. Tampoco se pueden 
determinar las salidas al mar y hacia los acuí- 
feros intermedio y superior. Pero se conocen 
las extracciones por bombeo, que se elevaron 
a unos 19 hm3/año en 1980-1 981 -1 982 (con- 
siderando sólo el área de Aguadulce). El nivel 
piezométrico ha bajado en la misma área unos 
0,3-0,4 m/año. 

Los acuíferos intermedio-superior están cons- 
tituidos por calcarenitas pliocenas y por con- 
glomerados cuaternarios. Tiene una superficie 
de 48 km2. En la mayor parte de esta extensión 

la superficie piezométrica está deprimida a 
cotas negativas, que llegan a -15 m en su 
extremo noroeste. Sólo en la franja costera 
queda un pequeño umbral (cota 0,6 m a 800 m 
del mar) entre dicha depresión y la orilla. El 
descenso piezométrico es general: desde 0,l 
m/año en el citado umbral, hasta 1 m/año en la 
zona más deprimida. 

El acuífero para el período 1982-1 984 recibe 
una alimentación estimada en 22 hm3/año, 
desglosada en unos 9 hm3/año de infiltración 
directa o diferida de la lluvia, 5 hm3/año de 
excedentes de riego y 8 hm3/año de aporta- 
ción subterránea desde el acuífero superior e 
inferior NE. Las pérdidas al mar son despre- 
ciables. Los bombeos ascienden a 26 hm3/año, 
y la aportación de la reserva es de unos 
4 hm3/año. 

El érea del Aguila, en la cual coexisten 
ambos acuíferos, ha tenido una explotación de 
2 hm3 en 1980-1 981 y 3 hm3 en el año siguiente. 

2.1 1. Sistema 44: CAMPO DE NlJAR 

Es un sistema ,,a caballo>> entre los asocia- 
dos a los relieves de la Sierra de Gádor y la de 
los Filabres. Está constituido por materiales 
detríticos organizados según cubetas en rela- 
ción con el río Andarax y el Campo de Níjar. 
Fuertemente explotados, tienen, en general, 
problemas de calidad. 

Se subdivide en las unidades siguientes: 

- Detrítico de Almería, en parte asociado a 

- Campo de Níjar, el más extenso y estu- 

- Cuenca de Tabernes, poco estudiada. 
- Cuenca del río Nacimiento, análoga a la 

la Sierra de Gádor. 

diado. 

anterior. 

2.1 1.1 Detrítico de Almería 

Corresponde a los materiales detríticos del 
aluvial del valle y delta del río Andarax, entre 
Lanjar de Andarax y Almería capital (fig. 12-30). 

El principal acuífero está constituido por 
conglomerados pliocuaternarios de matriz are- 
nosa y arenas y conglomerados miopliocenos. 
En el valle, el acuífero tiene de 20 a 50 m de 
potencia de los que sólo entre 10 y 20 están 
saturados. La extensión de este acuífero es de 
unos 290 km2. En el delta, además de la anterior 
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formación, existe un acuífero profundo, tam- 
bién aluvial, separado del superior por una 
intercalación margosa. Este acuífero profundo 
estaba en 1977 prácticamente sin explotar. 
Las transmisividades medidas oscilan entre 
350 y 1.500 mVdía; el coeficiente almacena- 
miento es del orden del 7 %. 

La explotación del Detrítico de Almería se 

hace mediante pozos y galerías de los que se 
extrae un volumen de agua considerable 
(6 hm3/año en pozos y 6 hm3/año en galerías, 
sólo parcialmente aprovechados), lo que deja 
el acuífero seco en los estiajes. Se bombean 6 
hm3/año para abastecimiento y, el resto, para 
agricultura. 

El agua no es de buena calidad ya que tiene 
un residuo seco comprendido entre 1 3  y 2,5 g/I. 
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Se estima (1 984-1 985) que se infiltran de 5 a 
7 hm3 año y que de 5 a 9 hm3 año es la 
recarga que el rio efectúa directa o indirecta- 
mente al aluvial Descontados los bombeos en 
todo el sistema una parte de la descarga se 
vierte subterraneamente al mar y el resto 
(actualmente inexistente) al rio en su tramo 
mas bajo. 

2.1 1.2 Campo de Níjar 

Se encuentra en el extremo sureste de la 
provincia de Almería (fig. 12-31) y comprende 
parte de los términos municipales de Níjar. 
Almería y Carboneras. Los límites de la zona 
vienen marcados por las Sierras Alhamilla, 
Cabrera y Cabo Gata así como el mar, en el 
golfo de Almería. La población se estima en 
algo más de 18.000 habitantes (1 981 ), dedica- 
dos fundamentalmente a la agricultura. 
Según datos de 1977 la superficie puesta en 
regadío con aguas subterráneas en la cuenca 
era de 6.500 ha. En la actualidad esta cifra 
probablemente ha disminuido algo. La precipi- 
tación media se estima en 265 mm.!año y la 
temperatura media anual en 17,8" C. 

Los principales materiales permeables son: 

- Diversos tipos de calizas arenosas o 
arrecifales, arenas y conglomerados pliocenos 
que alcanzan hasta 200 m de potencia, aun- 
que el espesor medio es de 40 m Constituyen 
la mayor superficie de afloramiento del campo 
de Níjar. 

- Calizas y dolomías alpujárrides de las sie- 
rras circundantes. Tienen un espesor de 100 a 
200 m y su interés está limitado por la pequeña 
extensión de sus afloramientos. 

La estructura corresponde a un sinclinal en 
cuyos flancos esta Sierra Alhamilla y la Serreta 
Más al Este de ésta, una falla de dirección 
Noreste-Suroeste divide al sistema que se pro- 
longa como fosa tectonica hasta la Sierra de 
Gata La superficie permeable es de 155 km2. 

La transmisividad de estos materiales está 
comprendida entre 350 y 1.000 m2 día y su 
porosidad entre el 2 O/O y el 7 %. 

Los datos piezométricos existentes indican 
una dirección de drenaje hacia el mar, a lo 
largo de la llamada falla de la ser reta,^ un 
contínuo descenso de niveles (0,3 m año). 

El caudal de bombeo está comprendido 

entre 1 O y 50 I s y se concentra en los meses 
de Mayo y Junio Actualmente se bombean 
unos 19 hm3 año en Níjar y 9 hm3 año en la 
zona del Cabo de Gata, de los que algo menos 
de 1 hm3 año se utiliza para consumo humano 

La infiltración (6 a 7 hm3 año para 1971- 
1981) esta constituida tanto por lluvia directa 
como por escorrentias superficiales La apor- 
tación subterranea lateral es de 9 a 12 hm3 año, 
y se mantiene una descarga subterranea esti- 
mada en unos 2-3 hm3'año 

El bombeo produce sobreexplotaciones en 
Níjar (6 hmJ!año), provocando el ya comen- 
tado descenso de niveles y un cierto empeo- 
ramiento de la calidad. 

2.1 1.3. Campo de Tabernas y Alto Aguas 

Se situa al Norte de Sierra Alhamilla, en la 
comarca de este nombre (fig 12-32) Consti- 
tuye una cubeta con estructura sinclinal en la 
que se apilan sedimentos detriticos (Mioceno- 
Cuaternario) En general son de Daja permea- 
bilidad con una potencia de unos 30 m y una 
superficie de 280 km2 

Se explota mediante galerías (5 hm3 año) y 
por bombeo (3 hm3 año) para usos fundamen- 
talmente agrícolas 

La infiltración directa de lluvia es de unos 
2 hm3 año y la de escorrentias Superficiales 
del orden de 5 hm3 año 

Las aguas en general son de mala calidad. 

2.1 1.4. Cuenca del río Nacimiento 

Corresponde a las arenas, gravas y limos 
del cauce del río entre su nacimiento en la pro- 
vincia de Granada y Abrucena, en la de Alme- 
ría (fig. 12-33). 

Ha sido poco investigado 

Se supone que el aluvial, considerado pro- 
longación de los llanos de Guadix, tiene un 
espesor comprendido entre 50 y 200 m. La 
Superficie del aluvial es de 220 km2. 

Es un acuífero de permeabilidad media Se 
explota por pozos y galerías de poca profundi- 
dad (1 5-1 6 m) De las galerías se extraen de 2 
a 4 hm3 año (incluyendo las descargas subte- 
rráneas fuera del acuífero) y de los sondeos 
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Fig 12.31 Campo de Níjar. Funcionamiento hidráulico 
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Fig 12.32 Campo de Tabernas - Alto Aguas. Funcionamiento hidráulico 

1 O hmJ/año principalmenle para riego 
(1 984-1 989). 

y Pulpí, así como el aluvial de la desemboca- 
dura del Almanzora. l 

La única alimentación de acuífero es la Las precipitaciones están comprendidas en- 
recarga por lluvia directa (8 hmS/año), y la infil- 
tración de aguas superficiales (9 a 12 hm3/año). 

tre 220 y 240 mm/año. 

El agua es de buena calidad, con un residuo 
seco inferior a 1 g/l. 

l 
2.1 2. Sistema 45: DETRlTlCOS DEL 

ALMANZORA-VERA 

Se incluyen las áreas en que los sedimentos 
detríticos alcanzan un desarrollo considerable 
y son objeto de explotación. 1 

Se han definido tres cubetas: El Saltador, Overa 

2.1 2.1. El Saltador 

Se sitúa al Noreste de Huércal-Overa 
(fig. 12-34). En ella existen obras de captación 
que se concentran en unos 15 sondeos cons- 
truidos en su mayor parte por IRYDA en 
1961. 

El acuífero está constituido por arenas y 
conglomerados con intercalaciones limo-arci- 
Ilosas. Su superficie es de unos 60 km2 y su 
espesor supera los 200 m. 

330 



l 
i 
4,' 

N 

h 

Materiales detríticos 

ii~cu Límite de acuífero 

- isopieza(m) 

ESCALA 
O 5 10km. 

Fig 12.33 Cuenca del Río Nacimiento. Esquema hidrogeológico 

Los caudales específicos de las captaciones 
están comprendidos entre 0,5 y 15 I/s/m que 
corresponden a transmisividades entre 200 y 
1 .O00 m2/día. El coeficiente de almacenamiento 
debe estar comprendido entre el 3 % y el 1 O %. 

La superficie piezométrica muestra un gran 
cono de depresión en el área de bombeo, 
habiéndose borrado cualquier rastro de dre- 
naje natural. Los datos obtenidos muestran 
unos descensos acumulados, en 10 años de 
explotación, que llegan a superar los 35 m en 
algunas zonas aunque lo normal es que sean 
del orden de 2 m/año. 

Las aguas no son de buena calidad: el resi- 
duo seco está comprendido entre 1 3  y 2,5 g/l, 
aumentado, aparentemente de forma progre- 
siva, en las zonas de bombeo intensivo. 

El subsistema se alimenta por infiltración 
directa del agua de lluvia y de escorrentías 
superficiales (2 hmVaño). Se estiman próxi- 
mos a 1 hmVaño los retornos de riego. Hasta 
1983/1984 se bombeaban 6 hm3/año, lo que 

produjo el descenso de niveles y empeora- 
miento de la calidad ya comentandos. 

2.12.2 Overa 

Se sitúa al Suroeste de Huércal-Overa, en 
las inmediaciones del río Almazora (fig. 12-35). 
En la cubeta de Overa coexisten cuatro tramos 
permeables: 

- Dolomías triásicas alpujárrides. 
- Conglomerados miocenos. 
- Conglomerados, arcillas, etc., recientes. 
- Depósitos aluviales. 

Las potencias atravesadas por los sondeos 
han sido de 90 m para los materiales recientes, 
220 m para los miocenos y 110 m para las 
dolomías. La cubeta tiene una superficie de 
9 km2. Las transmisividades son superiores a 
1 .O00 m*/día y los coeficientes de almacena- 
miento están comprendidos entre el 5 y el 
1 O %. Se trata de un excelente acuífero. 
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Los datos piezométricos señalan un eje de 
circulación preferente perpendicular al río 
Almanzora. Los niveles muestran una tenden- 
cia generalizada al descenso. 

El residuo seco de las aguas está compren- 
dida entre 2 y 3 g/l con un elevado contenido 
en sulfatos. 

El acuífero se alimenta principalmente por 
aportación subterránea lateral procedente del 
aluvial del río Almanzora (6 a 1 O hmVaño) y, en 
menor medida, por infiltración de las precipita- 
ciones y retornos de riego (0,5 hmVaño). 

Descarga por bombeos (4 hm3/año) y, sub- 
terráneamente, al río (3 hmVaño). La variación 
de la reserva produce unos descensos de 
niveles comprendidos entre 2 y 9 m. 

2.1 2.3. Bajo Almanzora 

Se extiende en ambas márgenes del río 
aguas abajo de Overa (fig. 12-36). Está consti- 
tuido por materiales detríticos en lentejones, 
con un espesor de 10-20 m y una anchura media 
de 500 metros; su superficie es de unos 20 km2. 

LEYENDA 

Acuifero aluvial 

iiiiii Límite impermeable 

- Icopieza (m) 

Los pozos y sondeos tienen caudales espe- 
cíficos comprendidos entre 5 y 30 I/s/m. Los 
datos piezométricos indican el drenaje hacia el 
mar y que, al Sur de Herrerías, los niveles se 
encuentran localmente bajo el nivel del mar. 
Debido a las obras realizadas en el cauce del 
río y a la fuerte explotación, los niveles han 
descendido hasta 1 O m, aguas abajo de Cue- 
vas de Almanzora. 

El agua subterránea aumenta progresiva- 
mente en sales según se acerca a la costa, 
variando su residuo seco entre 2,5 y 8 g/l. 

El acuífero se alimenta por infiltración directa 
de lluvias (1 hm3/año en las condiciones ópti- 
mas) y escorrentía superficial (2 hmVaño) y 
retorno de riegos. Se descargan del orden de 
4 hma/año por bombeos y el resto, de forma 
subterránea, al mar. 

2.1 2.4. Pulpi 

Es una estrecha franja de materiales detríti- 
COS recientes al Norte de Pulpí, a caballo de las 
provincias de Almería y Murcia (fig. 12-37). 

N 

Fig 12.36 Aluvial del Bajo Almanzora. Piezometría (1 982) 
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descensos en la zona meridonal que llegan a 
ser de 2 miaño. 
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- iropiem(m1 

Limite de cuenca 

FQ 12.37 Cubeta de Pulpí. Piezometría (1982) 

El acuífero está formado por conglomera- 
dos, arenas y limos, atribuidos al Pliocuaterna- 
rio, que pueden considerarse prolongación de 
los materiales del VaUe del Guadalentín (cuenca 
del Segura). Su superficie es de 36 km2. Es 
una depresión tectónica en la que se alcanzan 
espesores de hasta 170 m aunque lo normal 
esqueseandeunos50m. 

Los pozos y sondeos proporcionan cauda- 
les comprendidos ente 30 lis y 60 lis, con cau- 
dales específicos que oscilan entre 2 y 15 
I/s/m. La porosidad eficaz del acuffero se 
estima entre un 1 1 YO y un 16 YO. 

Las isopiezas muestran el fuerte drenaje 
inducido por los bombeos que, han producido 

El agua tiene una elevada salinidad (33 g/1) 
con un fuerte contenido en ión sulfato. 

El subsistema se alimenta a partir de la infil- 
tración de lluvia (1 hmVaño) y de las escorren- 
tías superficiales ( 1 hmsiaño). Se descarga 
actualmente por bombeo de 4 hm3/año, al 
haber desaparecido las surgencias de la Pe- 
danía de la Fuente. 

2.13. Sistema 46: UNIDAD CALIZO MAR- 
MOREA DE LOS GALLARDOS-MACAEL 

Comprende los materiales permeables de 
las sierras de las Estancias y los Filabres, 
correspondientes a la cuenca alta del río Al- 
manzora y fragmentariamente a ias comarca 
de los Vélez. Administrativamente abarca parte 
de la provincia de Granada aunque mayormen- 
te está en la de Almería. La región tiene un cli- 
ma muy seco con graves problemas de abaste- 
cimiento frente a la creciente demanda de agua. 

Globalmente los materiales permeables son: 

- Mármoles, calizas, dolomías y cuarcitas 
de los complejos béticos. 

- Calizas y dolomías de edad jurásica de la 
zona subbética. 

- Conglomerados, arenas, areniscas y cali- 
zas del Mioceno superior. - Materiales detríticos recientes. 

Se han distinguido los siguientes subsiste- 
mas, atendiendo a razones prácticas de locali- 
zación geográfica, investigación y explotación 
(fig. 12-38). 

-Sierras de las Estancias. Sector septen- 

- Sierra de las Estancias. Sector meridional. 

- Macael-Líjar. 
- Lanos de Oria. 
- Depósitos aluviales del río Almanzora. 

trional. 

. - Alcóntar-Bacares. 

2.1 3.1. Sierra de las Estancias. 
Sector septentrional ' 

El subsistema está constituido por los aflo- 
ramientos de rocas carbonatadas que dan 
lugar a elevaciones de la Sierra propiamente 
dicha (fig. 12.38 y 39). Estos afloramientos 
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