
RESUMEN
Se presenta en esta comunicación un avance de

algunos resultados preliminares obtenidos en el área de
Cabo de Gata, definida por el IGME (1982), extraídos
del estudio hidrogeológico que la Excma. Diputación de
Almería está realizando en la U.H. del Campo de Níjar.
Existe un proceso de salinización de las aguas del acu-
ífero costero de Cabo de Gata debido al intenso régi-
men de explotación, a la escasez de precipitaciones y a
la disminución de aportaciones subterráneas como con-
secuencia de la intensa explotación  de los acuíferos
colindantes. El análisis piezométrico e hidroquímico del
acuífero, ha permitido determinar sectores dentro del
mismo con distinto grado de contaminación marina,
conocer a través de estudios anteriores la evolución de
la salinidad en el acuífero, así como determinar zonas
de elevada salinidad como consecuencia de la localiza-
ción puntual de materiales muy solubles o bien por el
vertido de salmueras procedentes de desaladoras.

Palabras Clave: Hidroquímica; intrusión marina;
acuífero costero; Cabo de Gata; Cuenca Sur; Almería.

INTRODUCCIÓN
El estudio se enmarca dentro de las actuaciones

que la Excma. Diputación Provincial de Almería está lle-
vando a cabo en el proyecto Investigación de las carac-
terísticas hidrogeológicas e hidrodinámicas del Campo
de Níjar. Este proyecto surge como consecuencia de los
escasos recursos hídricos del sector y del gran desarro-
llo agrícola experimentado en los últimos años.

El estudio hidrogeológico de la U.H. de Campo de
Níjar tiene por objetivo conocer el estado actual en que
se encuentran los acuíferos, su evolución en los últimos
años, posibilidades de ubicación de nuevas captaciones

y, en definitiva, establecer un plan de actuaciones para
la explotación sostenible de los recursos hídricos. Entre
otras actividades se ha realizado una actualización de
las explotaciones, un seguimiento periódico de los nive-
les piezométricos y de la evolución físico-química en
una extensa red de control distribuida en todos los acu-
íferos de la U.H., perfiles de conductividad en sondeos,
análisis de isótopos estables y de tritio, etc. En esta
comunicación se presenta un avance de los resultados
obtenidos en el acuífero de Cabo de Gata definido por
el MOPT-SGOP (1993).

ANTECEDENTES
El Campo de Níjar ha sido objeto de numerosos y

sistemáticos estudios.Ya en los años 69-70 el IGME con
la colaboración de ENADIMSA, redacta el Estudio de los
Recursos Hidráulicos Totales de la Provincia de Almería.
En el año 1971, el Ayuntamiento de Almería encarga a
ENADIMSA el estudio, con objeto de resolver problemas
de abastecimiento, “Investigación de las aguas subte-
rráneas de la zona comprendida entre el río Andarax y
la Sierra de Cabo de Gata”, a la vez de para obtener un
mayor conocimiento hidrogeológico de la zona. Más
adelante debido al descenso de los niveles en el Campo
de Níjar se aprobó y redactó en 1973 por la adminis-
tración un Proyecto de Ordenación de los Recursos
Hidráulicos del Campo de Níjar, en el que intervinieron
el IGME, INC, y ENADIMSA. La sobreexplotación siste-
mática del acuífero y la preocupación por la planifica-
ción de los recursos superficiales y subterráneos condu-
ce a que en 1982 el IGME y la Diputación Provincial de
Almería suscriban un convenio de asistencia técnica en
la comarca de Níjar-Carboneras. Paralelamente se des-
arrolla, por parte del IGME, el Estudio Hidrogeotérmico
de la Comarca de Níjar.
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En 1992, como continuación del estudio piloto
08/89 de inventario y usos del agua en acuíferos sobre-
explotados, el Servicio Geológico de Obras Públicas
trata de conocer el grado de explotación actual del
Campo de Níjar, entre otros acuíferos sobrexplotados,
que sirva para el desarrollo del Plan de Ordenación de
Extracciones.

CONSIDERACIONES GENERALES
En la U.H. 06.11 del Campo de Níjar (figura 1) se

distinguen cuatro acuíferos con un funcionamiento
hidrogeológico diferenciado: Campo de Níjar (s.e),
Fernán Pérez, La Palmerosa y Hornillo-Cabo de Gata
(Franqueza et al.,1996). En este último se localiza la
zona de estudio.

El acuífero de Hornillo-Cabo de Gata, de naturale-
za detrítica y de carácter libre, está limitado al norte por
el acuífero de Fernán –Pérez, al este por el Parque
Natural de la Sierra de Cabo de Gata, al oeste por la
Serrata y el acuífero del Campo de Níjar y el del Alquián
y al sur linda a través de 6,5 km, con el mar mediterrá-
neo.

El área objeto de la comunicación se localiza en el
sector meridional del acuífero de Hornillo-Cabo de Gata
que en adelante denominaremos zona de Cabo de Gata
(figura 2). En esta zona, que ocupa una superficie de
unos 65 km2, es donde se han localizado los problemas
de salinización del agua subterránea en gran medida
provocados por la intrusión marina.
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Figura 1. Acuíferos que componen la Unidad Hidrogeológica 06.11 Campo de Níjar.



El relieve de la superficie del acuífero es bastante
llano, está atravesada por un sólo curso importante, la
Rambla Morales, por la que circula agua en muy conta-
das ocasiones. Las altitudes están comprendidas entre
0 y 80 m s.n.m., las máximas cotas se sitúan en el sec-
tor septentrional. Se trata del área con mayor grado de
insolación de España, entre 3000 y 3600 horas al año,
y temperaturas medias de unos 18 ºC. En consecuencia,
la evapotranspiración potencial es muy alta, alcanzan-
do valores del orden de 900 mm/a. En contraposición,
las precipitaciones son muy escasas, entre 100 y 200
mm anuales de media. Estos factores climáticos, a los
que hay que añadir el aumento de las explotaciones
debido al incremento del desarrollo agrícola de los últi-
mos años, han provocado un avance importante de la
intrusión marina en el acuífero.

De las 126 captaciones inventariadas en la zona de
Cabo de Gata, únicamente el 40% de ellas tienen
explotaciones significativas. Se pueden diferenciar dos
zonas en cuanto a características constructivas de las

captaciones y volumen de explotación. El sector sep-
tentrional, zona de El Barranquete y Los Gimenillos,
donde las captaciones son del tipo sondeo con profun-
didades que oscilan entre 80 y 150 m y volúmenes de
explotación anuales de hasta 0.5 hm3/a. Y el sector
meridional, en las poblaciones de Ruescas, Pujaire y
Cabo de Gata, donde las captaciones son del tipo de
pozo o pozo-sondeo con profundidades que oscilan
entre 10 y 65 metros y volúmenes de extracción que no
superan los 0,15 hm3/a.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
El límite noroccidental del acuífero de Hornillo-

Cabo de Gata coincide con la falla de La Serrata, cons-
tituye un límite difuso ya que a través de ella, por el
área de Barranquete, puede existir comunicación con el
acuífero del Campo de Níjar. Al sureste el límite lo defi-
nen los materiales volcánicos de la sierra de Cabo de
Gata, de carácter impermeable, aunque ocasionalmen-
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Figura 2. Zona de Cabo de Gata. Inventario de puntos con análisis químicos.



te pueden proporcionar agua en sectores muy fractura-
dos. Al noreste se sitúa el acuífero de Fernán Pérez con
el que existe una comunicación hidráulica a través de
una estrecha franja de materiales detríticos. Al suroeste
el límite es el mar. El área de estudio corresponde a la
zona de Cabo de Gata situada al suroeste del acuífero.
Hidráulicamente no existe separación con la zona de El
Hornillo que se sitúa al noreste.

El acuífero de Cabo de Gata, de carácter libre, está
constituido fundamentalmente por materiales detríti-
cos: conglomerados, calcarenitas y arenas del Plioceno.
No obstante, pueden existir calizas bioclásticas mioce-
nas en continuación de las aflorantes en el acuífero del
Hornillo. Estos materiales están cubiertos en superficie
por materiales cuaternarios de unos 4 ó 5 metros de
espesor (MOPT-SGOP, 1.993).

El plano de isopiezas (figura 3) muestra claramen-
te el efecto provocado en los últimos años por las
importantes extracciones de la zona de El Barranquete.
En este sector septentrional del acuífero los niveles se
sitúan a cotas por debajo del nivel del mar, inferiores en
algunos sitios a -14 ms.n.m. En contraposición, en el
límite sureste del acuífero, donde se sitúa la S.A.F.E. de
Michelín, apenas si existen extracciones por lo que las
cotas del nivel piezométrico se sitúan por encima de los
2 ms.n.m. Esta situación conlleva a que exista una divi-
soria de aguas situada en la parte central del acuífero,

a la altura de la población de Ruescas, a una cota en
torno a 0,7 ms.n.m. Por tanto, la dirección de flujo pre-
ferente es hacia el sector de El Barranquete, y en menor
medida hacia el mar.

Desde el año 1972 (IGME, 1972) hasta el 2002 la
zona meridional del acuífero, de Ruescas a Cabo de
Gata, ha experimentado unos descensos de 0,5 a 4,5
m. Sin embargo, desde esa fecha en la zona septentrio-
nal los descensos han sido superiores a 30 m.

La transmisividad en el área del Barranquete se ha
estimado en torno a 100 m2/día, al sur en las inmedia-
ciones de Ruescas varía entre 500 y 1200 m2/día, y en
los alrededores de Cabo de Gata los valores pueden
oscilar entre 600 y 800 m2/día (MOPT-SGOP, 1.993).

Las entradas de agua proceden de la infiltración
directa de las precipitaciones, del retorno de riego, de
pequeños aportes laterales desde el acuífero del
Hornillo y, en muy escasa medida, de aportes del acuí-
fero del Campo de Níjar a través de la zona del
Barranquete. Aunque podría existir una clara comunica-
ción hidráulica entre el acuífero de Campo de Níjar y la
zona de Cabo de Gata, las elevadas explotaciones en el
primero han reducido, si no anulado, considerablemen-
te el flujo de agua subterránea.

Las salidas corresponden fundamentalmente a las
extracciones por bombeo y, en menor medida, a la des-
carga de agua dulce hacia el mar.
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Figura 3. Mapa de isopiezas del acuífero de Cabo de Gata. Junio 2002.



DETERMINACIONES REALIZADAS
Con el objetivo de caracterizar hidroquímicamente

las aguas subterráneas del acuífero, se viene muestre-
ando y analizando las aguas de una serie de sondeos
desde principios del año 2002. Trece de estos sondeos
se localizan en la zona de estudio (figura 2).

Los muestreos sistemáticos han sido realizados en
los meses de Abril, Julio y Octubre de 2002, aún queda
por realizar una última campaña en el mes de Enero del
2003. Los parámetros que se han determinado han sido
los siguientes: conductividad, pH, dureza, amoniaco,
nitritos, boro, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbona-
tos, nitratos, sodio, magnesio, calcio y potasio. Además
se ha realizado una campaña de análisis de isótopos
estables (O16, deuterio) y tritio.

A continuación se analizan los resultados más sig-
nificativos obtenidos en la última campaña realizada en
el mes de octubre.

RESULTADOS OBTENIDOS
Como se puede observar en el diagrama de Piper

que se representa en la figura 4, la facies claramente
predominante es la clorurada-sódica. Sólo en alguna de
las muestras analizadas pueden encontrarse el ion
magnesio (29,30,31) o el ion bicarbonato (32) en una
proporción suficiente como para considerarse facies
clorurada sódico-magnésica o clorurada-bicarbonatada
sódica, respectivamente. De la distribución de los pun-
tos en el diagrama no se deduce claramente una mez-
cla de aguas que pudiera estar indicando un proceso de
intrusión marina.

Con el objeto de analizar los resultados obtenidos
se han elaborado los planos de isolíneas de conductivi-
dad, contenido en cloruros y las relaciones iónicas
rNa+/rCl- y rCl-/rCO3H

- que se representan en las figu-
ras 5, 6, 7 y 8, respectivamente.
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Figura 4. Diagrama de Piper. Campaña de octubre.



El plano de isoconductividades revela aspectos muy
interesantes en relación con el estado actual del acuí-
fero de Cabo de Gata. La conductividad aumenta de
forma constante de 5000 a más de 8000 µS/cm desde
el sector central del acuífero hacia el mar. Este aumen-
to progresivo se inicia en la misma posición donde se
localizaba el umbral piezométrico descrito anteriormen-
te. En el sector suroriental se observa un mínimo en las
conductividades en torno a los 2000 µS/cm, correspon-
de al área en el que existe las máximas cotas piezomé-
tricas y, por tanto, de donde procede el agua en la
situación actual. Los valores intermedios, entre 3000 y
5000 µS/cm, corresponden al sector de máxima explo-
tación en los alrededores de El Barranquete, en el que
la piezometría se encuentra a cotas inferiores al nivel
del mar.

El escenario del acuífero de Cabo de Gata coincide
con una situación en la que coexiste un sector de
importantes extracciones concentradas al norte del acu-
ífero junto con un área sin apenas explotaciones locali-
zadas al sur, además apenas existen aportaciones pro-
cedentes de los acuíferos colindantes. La distribución
piezométrica, descrita anteriormente, refleja esta situa-
ción. En estas condiciones cabría esperar valores de
conductividad más altos en el sector de El Barranquete,
coincidiendo con las cotas piezométricas más bajas,
inferiores al nivel del mar, debido al aumento de las
extracciones y profundidad del acuífero, más de 50 m

localizados bajo el nivel del mar. Es muy posible que la
divisoria piezométrica localizada en el sector de
Ruescas impida que la intrusión marina haya penetrado
más hacia el interior. Es de prever que, de seguir este
régimen de explotaciones, la salinidad del acuífero siga
aumentando hacia el interior del acuífero, evitando el
sector suroriental que será el último en deteriorarse. No
obstante, se está a la espera de analizar la totalidad de
los datos que actualmente se están tomando en el sec-
tor, para confirmar estas hipótesis y, en caso afirmativo,
las perspectivas y alternativas de explotación.

Hay que señalar, que existen puntos en los que se
ha detectado una alta salinidad, conductividades supe-
riores a 10000 µS/cm, de difícil interpretación en el fun-
cionamiento hidrogeológico del acuífero, como es el
caso del sector nororiental de Los Gimenillos.
Suponemos que estas anomalías son debidas a vertidos
de salmueras procedentes de las desaladoras. Si esto
fuera cierto, habría que añadir al problema de intrusión
marina, procedente de la zona occidental, la saliniza-
ción localizada en el sector oriental.

La misma situación descrita anteriormente en base
al plano de conductividades se puede encontrar refleja-
da en los planos de isocloruros, en las relaciones
rNa+/rCl- y rCl-/rCO3H

- (figuras 6,7 y 8, respectivamen-
te), que pueden ser indicadores del desarrollo de la
intrusión marina en el acuífero.
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Figura 5. Mapa de isolíneas de Conductividad (mS/cm). Octubre.



En general, el contenido en cloruros es bastante
alto (superior a 500 mg/L), excepto en el sector situado
al sureste en el que es inferior, llegando a superar los
1500 mg/L en el sector comprendido entre Ruescas y el
mar. En este mismo sector se encuentran valores supe-
riores a 5 para la relación rCl-/rCO3H

-, indicando con
ello la clara presencia de aguas marinas. De igual
manera el contenido Na+/Cl- establece la zona de
alcance de la intrusión marina, determinada con valor 1
y que corresponde a la misma zona establecida con los
dos parámetros anteriores.

Según datos del contenido en Cl- de aguas proce-
dentes del sector de El Barranquete (MOPT-SGOP,
1993), ha habido un incremento considerable desde
1993 hasta la actualidad, se ha pasado de 300 mg/L a
780 mg/L. Este dato es indicativo de la rapidez con que
se deteriora la calidad de las aguas en el acuífero.

Al igual que el plano de isoconductividades en los
planos de isocloruros como en los de las relaciones rCl-

/rCO3H
- y rNa+/rCl- se detecta también la anomalía

existente en el sector de los Gimenillos con respecto al
alto contenido en Cl-.

En las figuras 9 y 10 se recogen sobre un diagrama
de Schöeller-Berkaloff los contenidos iónicos de los
análisis realizados y del agua de mar.

Se puede observar que todos los análisis realiza-
dos, excepto el de la captación 22, muestran una rela-
ción Na+/Cl- similar a la del agua marina, lo que corro-
bora lo expuesto anteriormente, la cuña de intrusión
marina avanza en dirección SW-NE hasta la población
de Ruescas, tal y como indican los mapas de isolíneas
(figuras 5, 6, 7 y 8) sin llegar a afectar el resto del acu-
ífero.

De igual manera este diagrama muestra únicamen-
te el sondeo 26 situado hacia el sur de la divisoria de
aguas determinada en el mapa piezométrico (figura 3)
presenta contaminación de aguas, sin embargo la rela-
ción Na+/Cl-, al norte de la misma, difiere sustancial-
mente de la del agua marina.

No obstante, en este diagrama destaca el alto con-
tenido en Ca+2, Mg+2 y Cl- del agua del sondeo (31)
localizado en las inmediaciones de los Gimenillos, en
donde se sitúa la anomalía indicada anteriormente,
debida muy posiblemente al vertido de salmueras.
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Figura 6. Mapa de isolíneas de Cloruros (mg/l). Octubre.
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Figura 7. Mapa de isolíneas de rNa+/rCl- (meq/l). Octubre.

Figura 8. Mapa de isolíneas rCl-/rCO3H
- (meq/l). Octubre.



CONCLUSIONES
Los recursos subterráneos del acuífero costero de

Cabo de Gata, ya de por sí escasos debido a las bajas
precipitaciones del área, se han visto reducidos en los
últimos años por haberse eliminado las aportaciones
procedentes de los acuíferos colindantes debido a la
fuerte explotación a la que han sido sometidos.

En cuanto a las extracciones en el acuífero, existen
dos zonas claramente diferenciadas: un sector situado
al norte con importantes explotaciones y otro al sur en
que aun existiendo numerosas captaciones el régimen
de explotación es mucho menor.

La escasez de aportaciones junto a la distribución
de las explotaciones se traduce en una situación piezo-
métrica en la que coexisten sectores con niveles con
cotas piezométricas por debajo del nivel del mar, al
norte, junto con sectores con niveles por encima del
nivel del mar. Al oeste, hacia el mar, existe un umbral
piezométrico que puede actuar como una divisoria de la
aguas subterránea.

En general, la salinidad del agua ha empeorado

considerablemente en los últimos tiempos. Los datos
históricos disponibles reflejan que el contenido en clo-
ruros se ha duplicado desde 1993 (de 300 a 750 mg/l
en el sector de El Barranquete).

La distribución de los índices físico-químicos refleja
un proceso de intrusión marina en dirección aproxima-
da SW-NE, su avance hacia el interior se ve obstaculi-
zado por la existencia de un umbral piezométrico, loca-
lizado en el sector central del acuífero a la altura del
núcleo de Ruescas. Dicho umbral piezométrico se man-
tiene debido al escaso régimen de explotación del sec-
tor suroriental del acuífero, que permite ser el área que
aporta los recursos subterráneos al sector. En cuanto al
contenido iónico, en el acuífero se pueden diferenciar
tres zonas:

Un sector que ocupa la parte occidental del acuífe-
ro en dirección hacia el mar en el que existe un claro
proceso de intrusión marina con conductividades de
más de 5000 mS/cm.

En el sector suroriental del acuífero se distingue un
área de piezometría relativamente elevada, en donde
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Figura 9. Diagrama de Schöeller-Berkaloff. Datos analíticos
de un perfil NNE-SSW

Figura 10. Diagrama de Schöeller-Berkaloff. Datos analíticos
del resto de las captaciones del acuífero.



apenas existen explotaciones, con una contenido salino
mucho más bajo que el del resto del acuífero (conduc-
tividad <2000 mS/cm).

En el sector nororiental del acuífero, se distingue
un área de cotas piezométricas por debajo del nivel del
mar, de importantes explotaciones, pero con un conte-
nido salino inferior al del sector occidental (conductivi-
dad comprendida entre 3000 y 5000 mS/cm).

Hay que indicar también que existen sectores de
altas concentraciones iónicas difícilmente justificables
con el funcionamiento hidrológico del acuífero. La
causa puede estar en la presencia localizada de mate-
riales evaporíticos de elevada solubilidad. No obstante,
creemos que lo más probable es que sea debido al ver-
tido de salmueras procedentes de desaladores existen-
tes en el área.

Por último, hay que señalar que los resultados pre-
sentados en esta comunicación son una pequeña parte
de un estudio general que la Excma. Diputación de
Almería está realizando en la U.H. del Campo de Nijar
que, entre otros muchos objetivos, tendrá por finalidad

establecer el balance hidrogeológico del acuífero de
Cabo de Gata. Con estos resultados, junto con los obte-
nidos al analizar las mediciones que actualmente se
están llevando a cabo, creemos que se estará en mejo-
res condiciones de poder definir el estado del acuífero y
proponer las actuaciones necesarias para una explota-
ción sostenible de los recursos hídricos.
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