
RESUMEN
El delta del río Andarax, extremo meridional del

acuífero detrítico del Bajo Andarax, está integrado por
depósitos detríticos deltaicos, fluvio-deltaicos y mari-
nos. Su litología varía desde con limos y arcillas hasta
gravas, pasando por arenas de diversos tamaños, mos-
trando frecuentes y bruscos cambios en la horizontal y
vertical. La diversidad de este conjunto de materiales
dificulta notablemente el estudio de la zona de contac-
to agua dulce – agua de mar. El objetivo de este traba-
jo es presentar el sistema de piezómetros diseñado para
el control del contacto agua dulce-agua de mar en el
delta del río Andarax, sobre los que se ha realizado una
serie de testificaciones geofísicas (rayos gamma, poten-
cial espontáneo y resistividad) al objeto de identificar
con precisción la secuencia de materiales del área.
Finalmente se muestran los resultados obtenidos en el
análisis de los registros de conductividad eléctrica y
temperatura de las aguas, analizando su evolución en
diferentes situaciones de explotación del acuífero lo
que ha permitido estudiar la situación de la interfase
agua dulce – agua de mar.

Palabras clave: Intrusión marina, Acuífero detriti-
co, testificación, Andarax.

ABSTRACT
The delta of the Andarax river, situated at the sou-

thern end of the Detritic Aquifer of the Bajo Andarax, is
composed of detritic deltaic, fluviodeltaic and marine
deposits. Its vertical lithology varies from silts and clays,
through intermediate sands of various sizes. to gravel. It
shows frequent and abrupt changes in the horizontal
plane. The diversity of this series of strata makes study
of the freshwater- saltwater contact zone particularly

difficult. This paper describes a system of piezometers
designed for the monitoring of the freshwater – seawa-
ter contact in the delta of the River Andarax, over which
a set of geophysical soundings have been made
(gamma ray, spontaneous potential and resistivity),
with the aim of identifying the sequence of strata in the
area. The results of the electrical conductivity and tem-
perature logs are given with an analysis of the changes
recorded under different abstraction regimes for the
aquifer, and this has enabled the situation at the fres-
hwater – seawater interface to be studied.

Key Words: Marine Intrusion, Detritic Aquifer, Log-
ging, Andarax

INTRODUCCIÓN 
El delta del río Andarax está situado en la zona cos-

tera del Acuífero Detrítico del Bajo Andarax. Este acuí-
fero se extiende a lo largo del sector central del valle del
río Andarax e incluye a materiales cuaternarios, aluvia-
les y deltáicos, junto a conglomerados arenoso-limosos
fluvio-deltáicos pliocuaternarios. Su espesor es variable:
oscila entre 200 m, que alcanzan los materiales plioce-
nos en el área de Santa Fe, y casi 80 m que poseen los
depósitos cuaternarios en la desembocadura del río
Andarax.

Los depósitos cuaternarios del delta afloran en
continuidad lateral con los materiales aluviales del Acu-
ífero Detrítico. La serie de materiales en el delta corres-
ponden con 3 ó 4 metros de limos superficiales, debajo
de los que existen 30 ó 40 metros de depósitos más
groseros que representan la prolongación de los depó-
sitos aluviales del río, tras los cuales existe un nivel de
lutitas, con espesor variable entre 5 y 10 metros. Hasta
los 80 m predominan las gravas, arenas medias-finas y
una alternancia de lutitas. Finalmente un nivel areniscas
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bioclásticas cementadas con gran cantidad de fósiles
marinos, separa estos materiales de los depósitos limo-
sos pliocenos, compuesto por materiales muy finos e
incluso margosos. (Aguirre, 1998 Pulido Bosch et al.;
2002). En términos generales el Acuífero Detrítico tiene
un comportamiento libre pero la presencia de algunos
niveles lutíticos en el delta pueden tener, localmente,
una naturaleza confinante. Su superficie piezométrica
presenta fluctuaciones significativas en función de la
pluviometría y de los aportes del río si bien estacional-
mente alcanzan valores piezométricos negativos en el
sector costero (Pulido Bosch, et al., 1992; Sánchez Mar-
tos, 1997).

Recientemente se ha construido una planta desala-
dora de agua de mar en la margen izquierda del río
Andarax, para garantizar el abastecimiento a la ciudad
de Almería. La planta desaladora diseñada requiere una
demanda continua de algo más de 1100 l/s, obtenida
mediante bombeo de agua de mar, a través de una serie
de sondeos sondeos muy cercanos a la costa. En rela-
ción con esta instalación se ha instalado tres grupos de
piezómetros al objeto de controlar algunos parámetros
del acuífero en el entorno de la explotación. En este tra-
bajo se presentan los resultados obtenidos en una serie
de testificaciones de conductividad eléctrica y tempera-
tura realizadas en dos piezómetros de control en dife-
rentes situaciones de hidrológicas. Tanto en condiciones
naturales, sin explotación, como una situación de inten-
sa explotación, durante un bombeo conjunto realizado
con seis sondeos en el que se llegaron a bombear casi
700 l/s durante 900 minutos. Estos datos han permiti-
do el estudio de la intrusión marina en el delta del río
Andarax, donde las captaciones existentes son muy
superficiales, analizando la distribución de la zona de
interfase en diferentes situaciones hidrológicas.

EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN Y CONTROL
DEL CONTACTO AGUA DULCE-AGUA SALA-
DA EN EL DELTA DEL RÍO ANDARAX.

El diseño de una red de control y seguimiento de la
interfase ha tenido en cuenta el modelo conceptual del
sistema en el área captada, donde los depósitos coste-
ros presentan una notable heterogeneidad, al desarro-
llarse en un ambiente litoral muy dinámico. Todo ello
añade una complejidad a la geometría de los diferentes
cuerpos sedimentarios, que puede ser muy variable en
distancias muy cortas. Se han identificado unos niveles
lutíticos de geometría muy irregular que impiden una
buena conexión entre el acuífero y el mar, y que provo-
can la disminución de los rendimientos entre captacio-
nes muy cercanas. Sirva como ejemplo el caso de algu-
nas captaciones realizadas para la desaladora, donde

dos sondeos separados 50 m, uno puede arrojar 100 l/s
con 10 metros de depresión mientras que otro no
alcanza 40 l/s y el descensos es 50 metros (Gisbert et
al., 2002).

En delta del río Andarax la red específica de control
consta de tres grupos o enjambres de piezómetros,
cada uno con cuatro piezómetros sencillos: uno ranura-
do en todos sus tramos permeables, y los otros tres que
tienen un solo tramo ranurado de 1 o 2 metros de lon-
gitud, situados a diferente profundidad. Con esto se
pretende que cada uno sea representativo de la franja
de agua dulce, la zona de agua salada y la zona de
mezcla. La distribución de detalle de los piezómetros
dentro del enjambre está representada en la figura 2.
La diferencia entre cada enjambre reside en la profun-
didad de los distintos piezómetros, ya que depende de
la posición de las franjas de agua dulce y salada en
cada grupo de control. En la tabla 1 se muestra la pro-
fundidad de cada piezómetro en cada enjambre. Los
grupos de piezómetros I, II y III están separados aproxi-
madamente 200, 500 y 1000 metros respectivamente
del mar y en una línea sensiblemente paralela al cauce
del río.

1 2 3 4 

Enjambre P-I 79 13 40 76

Enjambre P-II 98 15 49 85 

Enjambre P-III 115 13 48 99 

Tabla 1 Profundidad de perforación (en metros) de cada uno
de los piezómetros construidos en cada enjambre. Su situación
se ha representado en la figura 1 y el esquema en la figura 2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descenso nivel 

Dentro de los ensayos previos a la puesta en mar-
cha de la desaladora se realizó un prueba de bombeo
conjunto de seis sondeos, al objeto de caracterizar el
comportamiento hidrogeológico del sistema en diferen-
tes situaciones de explotación del acuífero y especial-
mente en la relativo a la observación del contacto agua
dulce – agua de mar. El caudal de explotación de cada
uno de los sondeos se determinó de acuerdo con los
caudales de explotación definidos tras los ensayos de
bombeos individuales realizados previamente. Se esta-
blecen 4 pruebas con un periodo de duración algo más
corto, una duración de 9 horas para la primera, 10
horas para las dos siguientes, y 13 horas y media para
la cuarta prueba añadida. El diseño de la experiencia
queda recogido en la tabla 2.
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Figura 2 Esquema de diseño y características generales de los enjambres de piezÛmetros.

Figura 1. Esquema geológico del delta del Andarax indicando la red de sondeos realizados para el abastecimiento de la desala-
dora (S-1 – S-19) y la situación de los tres grupos de piezométros (P-I, P-II y P-III) de control y seguimiento del contacto agua dulce-
agua salada. Las flechas indican el sentido del flujo subterráneo.
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Figura 3. Isodescensos (en m) obtenidos a partir de la primera  y segunda prueba de bombeo conjunto

Prueba SONDEOS TOTAL
4 5 6 7 8 9

1 90 60 95 95 100 90 530 
2 100 70 105 105 110 100 590 
3 110 80 115 115 120 110 650 
4 120 90 120 110 130 120 690 

Tabla 2. Diseño de la prueba de bombeo conjunto con los
caudales de bombeo (l/s) para cada sondeo y el caudal total
de la prueba.

La primera prueba tuvo lugar el día 13/10/99.
Comenzó a las 10:15 horas y su duración fue de 540
minutos, extrayéndose un caudal de 530 l/s. En la figu-
ra 2 se representan los isodescensos registrados a par-
tir de esta primera prueba, considerando las medidas
efectuadas en los seis sondeos funcionando y en el
resto de los sondeos que constituyen la red de control.
El máximo descenso se alcanza los sondeos 7 y 9. El
sondeo 8 que durante esta prueba explota el mayor
caudal (100 l/s) presenta el mínimo descenso registra-
do, inferior a 4.5 m. La explotación a la que se somete
el sondeo 5 (60 l/s) es menor, dada su menor producti-
vidad, lo que puede justificar la forma de las isolíneas,
que se abren entre los sondeos 4 y 5. Los sondeos ane-
xos a la batería en explotación, sondeos 3 y 10, se ven
afectados pero no en gran medida. A partir de ellos las
isolíneas se separan, como consecuencia de la escaso
influencia que se tiene sobre los sondeos más alejados,
donde el nivel fluctúa menos de metro y medio.

Tras la primera prueba se efectuó una parada de 45

minutos para conseguir la recuperación del nivel piezo-
métrico antes de comenzar con la segunda prueba. La
segunda prueba también tuvo lugar el día 13/10/99.
Comenzó a las 20:00 horas, su duración fue de 600
minutos y el caudal de explotación fue 590 l/s. Los des-
censos obtenidos en la segunda prueba se muestran en
la figura 3, donde se observa que en el sondeo nº 8
sigue mostrando un descenso inferior a 6 m. Los des-
censos se incrementan especialmente hacia el este, y la
zona con descensos superiores está muy próxima al
sondeo 5.

Al finalizar la segunda prueba se efectuó una para-
da de 60 minutos para conseguir la recuperación del
nivel piezométrico antes de comenzar con la tercera
prueba (figura 4), que tuvo lugar el día 14/10/99.
Comenzó a las 7:00 horas y se desarrolló durante 600
minutos, bombeando un caudal de 650 l/s. El área con
descenso superior a 6 m amplia su superficie con respec-
to a la prueba anterior, especialmente hacía el este,
incluyendo a los puntos 4 y 5.Antes de dar comienzo a la
cuarta y última prueba se realizó una parada de 90 minu-
tos con el fin de recuperar la posición inicial del nivel pie-
zométrico. Esta última prueba (figura 4) tuvo lugar el día
14/10/99, comenzando a las 18:30 horas, su duración
fue de 900 minutos y se obtuvo un caudal de 690 l/s. Los
caudales de explotación oscilan entre 90 l/s en le sondeo
5 y 130 l/s en el sondeo. Se produce un aumento genera-
lizado de los descensos con respecto a la prueba 3. Los
sondeos más cercanos a la batería de explotación se ven
afectados de la misma manera, aunque la afección es
algo mayor en los más distales.



Testificaciones de Conductividad eléctrica
y Temperatura

Se han efectuados una serie de registros verticales
de conductividad eléctrica y temperatura en los piezó-
metros ranurados, previamente al bombeo (figura 5) lo
que contribuye al conocimiento del sistema, en un régi-
men de explotación “casi natural”, dada la presencia
de extracciones para regadío existentes en el acuífero.

Estas testificaciones constatan la correcta situación de
los grupos de piezómetros de control, dado que en
todos ellos se alcanzan las tres zonas que se pretenden
monitorizar: agua dulce, interfase y agua de mar. La dis-
tribución en ambos es sensiblemente similar. En los pri-
meros 25 metros la conductividad se sitúa en torno a
10000 µS·cm-1, valores algo más elevados que las
aguas utilizadas en las pequeñas extracciones situados
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Figura 4. Distribución de los descensos obtenidos a partir de la tercera y cuarta prueba de bombeo conjunto

Figura 5 Registros de conductividad eléctrica y temperatura del agua en los piezÛmetros ranurados
en todos los tramos permeables.



a lo largo del delta. Desde los 25 m hasta los 30 m se
produce un incremento elevado, alcanzando una con-
ductividad eléctrica de 40000 µS·cm-1. Se puede apre-
ciar que el sector de mezcla de agua dulce-agua salada
está ligeramente más profundo conforme se adentra en
el continente, aunque con una pendiente muy baja.
Desde aquí la salinidad se eleva gradualmente hasta
alcanzar 50000 µS·cm-1 a los 40 m. La distribución de
la temperatura tiene un comportamiento opuesto, con
un descenso claro de sus valores en los tramos con
agua más salina.

La influencia del agua de mar en esta área se mani-
fiesta mediante este descenso de temperatura, tal y
como se ha puesto de manifiesto en la interpretación
de mapas de temperatura a lo largo del delta del Anda-
rax (Sánchez Martos, 1997), ya que existe una anoma-
lía geotermal significativa, que justifica la temperatura
más elevadas de los tramos con aguas menos salinas,
que no se ven afectadas por una influencia marina
directa.

Figura 6. Distribución temporal de la conductividad eléctrica
en toda la columna del piezometro I durante el desarrollo del
ensayo de bombeo conjunto.

Durante el bombeo de larga duración se han reali-
zado una serie de testificaciónes en los piezómetros
totalmente ranurados correspondientes a los enjambres
I y II. En la figuras 6 y 7 se muestra la evolución tem-
poral de la salinidad mientras que se ha realizado el
ensayo de bombeo conjunto. En el piezóomtro I se
señala la existencia de una zona con elevada salinidad
(> 25000 µS·cm-1) entre 10 y 20 de profundidad, y aun-
que disminuye ligeramente, se mantiene a lo largo de
todo el tiempo controlado. Este aumento de la salinidad
de las aguas, se produce una vez que se ha iniciado el
bombeo, puesto que en condiciones naturales no se ha

detectado ningún aumento. No se produce un nuevo
aumento de la conductividad hasta aproximadamente
el metro 48, donde el salto es brusco (45000 µS·cm-1)
lo que se puede interpretar como el límite inferior de la
interfase. Desde esta profundidad hasta el la base del
piezómetro la conductividad aumenta hasta alcanzar
50000 µS·cm-1. La interfase pasa a convertirse en una
superficie neta.A lo largo de la prueba conjunta se hace
algo mayor la profundidad a la cual se encuentra el
agua de mar (unos 5 metros), debido posiblemente al
aumento progresivo del caudal de explotación del ensa-
yo. A una profundidad mayor de 50 m la conductividad
siempre supera los 45000 µS·cm-1

El piezometro II está má alejado del mar y la distri-
bución temporal es ligeramente similar. El nivel con
aguas más salinas se ha identificado también a unos 20
m de profundidad, si bien los valores son más bajos,
inferiores a 12000 µS·cm-1. Desde esta zona la salini-
dad del aguas se mantiene relativamente constante,
hasta los 58 m de profundidad, donde se eleva brusca-
mente hasta alcanzar 45000 µS·cm-1. En esta profundi-
dad muestra su mayor diferencia con respecto al piezo-
métro I, puesto que es muy nítida y la isolínea de 45000
µS·cm-1 se mantiene muy estable, por lo que no mues-
tra ninguna influencia del bombeo. Estos resultados vie-
nen a apoyar la escasa afección que se produciría a la
calidad de las aguas de los pozos situados por encima
de la parcela donde se ubica la desaladora.

En estas dos representaciones se ha mostrado un
área con salinidad elevada unos 10 – 20 de profundi-
dad, que no había sido identificado en los registros
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Figura 7. Distribución temporal de la conductividad eléctrica
en la columna del piezometro II durante el desarrollo del ensa-
yo de bombeo conjunto.



anteriores al ensayo conjunto. Este aumento se ha
interpretado como consecuencia de la movilización de
aguas más salinas, que estaban atrapadas en algunas
zonas con menor circulación. Estas aguas han modifi-
cado como consecuencia del descenso de nivel piezo-
métrico asociado con el bombeo. En este sentido debe
tenerse en cuenta que en el delta existen materiales
cuaternarios de origen marino, en los que se ha identi-
ficado la presencia de aguas salobres( Sánchez Martos
et al., 2001a y b).

También se han realizado durante los ensayos de
bombeo, testificaciones en los piezómetros 2, 3 y 4 del
enjambre I, esto es, aquellos que están aislados en la
franja de agua dulce, agua de mezcla y agua salada,
respectivamente (figura 8). Los registros de conductivi-
dad eléctrica muestran una salinidad prácticamente
constante en todo su recorrido en profundidad, tanto
en régimen no influenciado previo a los ensayos de
bombeo, como durante los momentos en que se reali-
zan extracciones, tal y como era deseable. En cuanto a
las temperaturas siguen un patrón similar a los registros
en el piezómetro ranurado completamente.

CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados preliminares obtenidos hasta el

momento, derivados de los ensayos de bombeo de con-
junto en 6 sondeos indican que el sector de explotación
principal del Acuífero Detrítico en el delta del río Anda-
rax se encuentra situado en la franja de agua salada. Se
observa cómo la interfase se hace más neta durante las
extracciones y se constata el descenso de la misma al
aumentar los caudales de bombeo. Esto permitiría pre-
sagiar la escasa interferencia que podrían causar las
captaciones de agua salada sobre la calidad de los
niveles más superficiales del acuífero (explotados para
uso agrícola) del delta del río Andarax. No obstante es
necesario hacer ciertas reservas, dado que el caudal
final a bombear durante la explotación de la Desalado-
ra sería algo menos del doble ensayado. Por tanto, el
sistema de control de potenciales y de características
hidrogeoquímicas constituye una herramienta aplicada
muy necesaria para la gestión de la captación y explo-
tación del agua de mar en el delta del río Andarax.

El seguimiento y control de la evolución del con-
tacto agua dulce-agua salada en los acuíferos costeros
mediante testificaciones en enjambres de piezómetros
constituye una técnica de gran precisión e insustituible
cuando se quiere alcanzar gran fiabilidad. La realización
de testificaciones y la instalación de los sensores de
nivel, conductividad eléctrica (parámetro que más fácil-
mente identifica los fenómenos de intrusión marina) y
temperatura del agua en estos piezómetros es impres-
cindible para el conocimiento de la evolución de las
aguas dulce, de mezcla y de mar, como respuesta al
bombeo necesario para el suministro de agua a la plan-
ta desaladora de agua de mar de Almería.
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Figura 8. Registros de conductividad eléctrica y temperatura
en los piezómetros 2, 3 y 4 (aislados en la franja de agua
dulce, mezcla y salada, respectivamente) del enjambre I, pre-
vios y durante los ensayos de bombeo.
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