
RESUMEN
El sistema hidrogeológico de Sierra de Gádor es el

más importante de la provincia de Almería. De él se
están utilizando unos 175 hm3/a, de los que casi el
70% proceden del borde meridional del macizo –con-
cretamente de los acuíferos carbonatados del Campo
de Dalías- el relacionado directa o indirectamente con
el mar. Esta explotación intensiva está creando proble-
mas de intrusión, pero mucho menos graves de lo que
podría esperarse, considerando sus 9 km de acantilado,
gracias a una estructura extraordinariamente favorable,
cuya descripción resumida se expone.
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ABSTRACT
The hydrogeological system of the “Sierra de

Gádor” is the most important of the province of
Almería. From which a 175 hm3/year is used, almost
70% coming from the South side of the mountain –
specifically from the carbonated aquifers of the
“Campo de Dalías”– the nearest to the sea. This inten-
sive exploitation is causing seawater intrusion pro-
blems, but much less serious than might be expected,
considering its 9 km of coastal cliffs, thanks to an
extraordinarily favourable structure, here summarized
and illustrated.

Key words
Sierra de Gádor- Campo de Dalías; coastal carbo-

nate aquifer system; hidrogeological structure.

INTRODUCCIÓN
El conjunto de Sierra de Gádor y los acuíferos exis-

tentes en sus cuencas marginales relacionados con este
macizo constituyen el sistema hidrogeológico más
importante de la provincia de Almería por el volumen y

la calidad del agua subterránea que regula. Como
orden de su utilización, se estima para los acuíferos car-
bonatados del Alto Andarax unos 18-22 hm3/a; para los
del medio Adra, 24-28 hm3/a (sin contar lo transferido
desde el cauce del Adra y el embalse de Benínar) y, para
los acuíferos inferiores del Campo de Dalías, unos 114-
118 hm3/a, una cifra excesiva para mantener este uso
indefinidamente. En los extremos oriental y suroriental
la extracción es poco significativa.

A esta importancia contribuyen muy eficazmente,
como diferencia esencial con las sierras que lo rodean,
el carácter permeable de la mayor parte de los materia-
les triásicos que muestra este relieve en superficie (cali-
zas, dolomías y, en menor medida, calcosquistos), con
algunos depósitos asociados de materiales neógenos
de carácter poroso, unido al espesor, la extensión y la
disposición de los mismos con respecto a los materiales
poco permeables o acuitardos con los que se relacio-
nan, tanto del substrato permotriásico y más antiguo
(micaesquistos, filitas, filitocuarcitas, etc.), como de la
cobertera neógena: margas, margas limosoarenosas y
conglomerados muy arcillosos o margosos, incluso
materiales volcánicos del Mioceno superior (Campo de
Dalías).

También son determinantes, para la afortunada efi-
ciencia hidráulica de este sistema, la importante altitud
de esta sierra (2236 msnm en el Morrón) con más de
350 km2 que sobrepasan los 1000 m, combinada con
su posición más occidental junto con Sierra Nevada en
el territorio almeriense, a la que aún llegan algunos
frentes nubosos atlánticos más húmedos, lo mismo que,
a esta latitud, el primer obstáculo orográfico de esta
envergadura que se opone a los frentes mediterráneos,
dando origen a la ocurrencia en la misma de mayores
precipitaciones que en las otras comarcas almerienses.

La gran permeabilidad del conjunto aflorante hace
que se infiltre buena parte de la precipitación directa-
mente y desde las escorrentías superficiales de serpen-
tiformes cauces que la surcan, multiplicando su recorri-
do filtrante, hasta su salida a las tierras bajas colindan-
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tes, adonde sólo muy ocasionalmente llegan estas esco-
rrentías. Este volumen infiltrado representa práctica-
mente la totalidad de la recarga al sistema dentro de la
sierra. En los bordes de la misma hay que contemplar
también otras entradas: además de los retornos, la infil-
tración desde escorrentías superficiales y subterráneas
ajenas al macizo, especialmente las relacionadas con el
Medio Adra y el Alto Andarax, aunque, como se verá
después, sólo por sectores muy concretos. Las salidas se
producen por manantiales / galerías, bombeos y, subte-
rráneamente, a los acuíferos de cobertera o al mar.

La situación de las descargas naturales de entidad,
la capacidad de recuperación de niveles en las capta-

ciones de los bordes del macizo, la distribución de valo-
res de estos niveles, etc. se explican muy bien analizan-
do estas características con las de los correspondientes
materiales y características estructurales de los distintos
sectores de este macizo. Anteponiendo la comprensión
de esta comunicación por los no familiarizados en este
medio geológico, al empleo de mayor rigor en la des-
cripción científica del mismo (que, por su complejidad,
requeriría de especialistas en el mismo, además de ser
inadecuado para el fin propuesto), se adoptan unas
simplificaciones que, a esta escala general, se conside-
ran aceptables.
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RESEÑA DEL MEDIO GEOLÓGICO: LOS
MATERIALES

Sólo como esquema muy simplificado de la compo-
sición de materiales presentes en este medio geológico,
válido para explicar los rasgos más sobresalientes del
funcionamiento hidrogeológico general de este siste-
ma, considérese el antiforme de Sierra de Gádor como
un amplio domo alargado en dirección casi E-O, forma-
do por 3 conjuntos de materiales béticos: el principal,
que ocupa una posición intercalada entre los otros dos
(cuando se conservan) está formado por una potente
capa de 800 a 1000 m de espesor: el tramo carbonata-
do del manto de Gádor (o de Lújar), que aflora en casi
todo este relieve. Bajo la bóveda, muy permeable en
general, que forman estos materiales carbonatados, se
encuentra el impermeable de base regional constituido
por un segundo conjunto de materiales béticos: filitas,
filitocuarcitas, micaesquistos, esquistos cuarcíticos,
gneises y otras rocas metamóficas, paleozoicotriásicas y
más antiguas, pertenecientes al propio manto de Gádor
y al apilamiento inferior de mantos nevadofilábrides
que le sustenta (por su interés hidrogeológico sólo
local, se ignoran aquí los mármoles y otras rocas carbo-

natadas triásicas, como los enclaves cuarcíticos o de
otras rocas rígidas permeables del complejo nevado-
filábride).

Para completar la referencia al resto de materiales
béticos de este ámbito geológico, por encima de los
materiales carbonatados del manto de Gádor puede
existir o conservarse un apilamiento tectónico de otros
mantos alpujárrides (que pueden incluir restos imper-
meables de la base cabalgada del mismo manto). Todos
ellos tienen semejantes secuencias litológicas a las del
manto de Gádor, aunque con sus miembros carbonata-
dos mucho más reducidos en potencia y, sobre todo, en
continuidad; con frecuencia están desmantelados, que-
dando en la práctica sólo retazos de estos tramos triá-
sicos permeables, con lo que su interés hidrogeológico
es solamente local. Por ello, cuando existen estos man-
tos superiores suelen funcionar como coberteras muy
poco o nada permeables que confinan a los materiales
acuíferos del manto de Gádor. Por este papel semejan-
te (salvo excepciones locales) se engloban todos, pres-
cindiendo de criterios geológicos, en el mismo grupo: el
señalado tercer conjunto de materiales béticos para
este esquema hidrogeológico general. En el interior del
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macizo hay sectores donde se conservan restos de estos
alpujárrides superiores (Vícar, Felíx, Eníx, depresión de
Berja, etc.).

Sobre los materiales de estos tres grupos puede
haberse depositado y conservarse una serie de sedi-
mentos postorogénicos (neógeno-cuaternarios) de
carácter margoso dominante, poco o nada permeables
en general: margas, margas arenosas, conglomerados
muy ricos en matriz margosoarcillosa (zonas interiores),
etc., miocenos y pliocenos, que también tienen un papel
importante en la estructura hidrogeológica. Tanto en el
mioceno superior como en el plioceno de la zona exis-
ten también facies permeables más restringidas, de
cuyo desarrollo quedan restos a veces con cierta impor-
tancia (en particular los relacionados con la llanura
meridional adosada a esta sierra). Se trata de conglo-
merados calcáreos, calcirruditas, calcarenitas conglo-
meráticas, calcarenitas bioclásticas y calizas arrecifales,
yesos, arenas, gravas, etc..

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO CARBO-
NATADO DEL MANTO DE GÁDOR

En los trabajos disponibles con mayor información
estratigráfica, utilizados como fuente para este esque-
ma geológico (muy simplificado para el fin propuesto),
se describen distintas formaciones con variaciones rela-
tivas de potencia en los distintos sectores del macizo,
aunque manteniendo un espesor conjunto del orden de
los 800 a 1000 m, incluso más. Resumiendo por nues-
tra parte estas informaciones, que pueden ampliarse en
la bibliografía especializada, de base a techo se señalan
aquí estos términos:

Calcoesquistos inferiores (Triásico medio)

Se trata de calcoesquistos con intercalaciones de
margas y argilitas, calizas tableadas con lechos de fili-
tas y calizas dolomíticas. Es un tramo, con facies muy
cambiantes, de transición desde las filitas infrayacentes.
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Al ser poco competente, normalmente está muy tecto-
nizado y laminado como estos últimos materiales.
Parece más desarrollado en el sector oriental de la sie-
rra, en donde sus afloramientos son frecuentes; se han
descrito potencias de 100, 200 y más metros. Otras
veces ha desaparecido. Su permeabilidad es muy varia-
ble (a veces intercala calizas y dolomías), más frecuen-
temente de media a baja.

Dolomías y calizas (Triásico medio o medio –
superior)

Se trata de un dominio de dolomías, en general con
pátinas y colores oscuros (marrones y grisáceos a
negruzcos), con distintos grados de estratificación (fina
a gruesos bancos), que pueden intercalar finos lechos
de margas o calcoesquistos y algunas capas de calizas,
más abundantes al techo. Los tránsitos a los términos
extremos no siempre están claros. Los espesores descri-
tos más frecuentes son del orden de 400-600 m.
Constituyen el tramo más rígido y contínuo en todo el
macizo de la Sierra, presentándose en general, con un
alto grado de fisuración y brechificación; es el más

importante de los materiales acuíferos del conjunto car-
bonatado de este manto, el que da lugar a los acuífe-
ros principales por su extensión y continuidad.

Calizas y calcoesquistos superiores (Triásico
superior)

Con diferencias notables en la proporción de com-
ponentes de unos sectores a otros (por cambios de
facies) se trata de calizas, calcoesquistos y margas, con
intercalaciones dolomíticas, calizodolomíticas y calizo-
margosas, de coloraciones claras y oscuras, con fre-
cuencia bandeadas y tableadas, con capas de margas
rojizas o anaranjadas, margas yesíferas, argilitas y fili-
tas. Al techo suele haber un predominio de bancos gro-
seros de calizas y/o dolomías, que destaca al dar escar-
pes sobre “cuestas” de materiales más blandos. La
potencia total descrita de este conjunto llega a alcanzar
400 a 600 m, según los sectores. Cuando existen des-
arrollos importantes de margas y calcoesquistos, en
espesor y extensión, y la estructura local es favorable,
pueden constituir acuitardos que producen acuíferos
“colgados”, de importancia sólo local. Por su posición,
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a techo del conjunto carbonatado aflorante, está bas-
tante desmantelado por la erosión y ha perdido su con-
tinuidad en la mayor parte de la Sierra por las hendidu-
ras de los cauces. Se conserva mejor en zonas protegi-
das por restos de mantos alpujárrides superiores y en
zonas altas de la Sierra.

El historial tectónico de estos materiales (en
particular de los carbonatados, ahora objeto de mayor
atención) puede dar idea del grado de fracturación y
brechificación de los mismos a todas las escalas, desde la
visión de la Sierra,en conjunto,con imágenes de satélite,a
las láminas delgadas, resultando del mismo una
estructuración en bloques con mayor o menor incidencia
en la circulación subterránea. Las direcciones de
fracturación predominantes son NO-SE,SO-NE,N-S y O-E
o N-80º E, que han actuado desde el mioceno superior
hasta hoy,aunque con pequeños cambios de orientación.
El sellado de fracturas (por colmatación / cementación) no
siempre ha sido eficaz,y han quedado abundantes vías de
circulación del agua en las zonas saturadas y no
saturadas, originando desarrollos kársticos (aunque
discretos),más o menos antiguos y actuales.

RASGOS GEOMÉTRICOS
El siguiente esquema-resumen, simplificado y sin-

tetizado al límite, sobre la geometría de este sistema, se
ha elaborado a partir de trabajos disponibles publica-
dos por los especialistas más dedicados a este ámbito
geológico en aspectos más relacionados con el fin pro-
puesto, incluidas las interpretaciones históricas de cam-
pañas geofísicas (sísmica, gravimetría, SEV, etc.), así
como de los más de 1000 sondeos mecánicos realiza-
dos. De estas investigaciones se destacan: Jacquin J.P.
(1970) Tesis doctoral; cartografía Magna (E. 1:50.000)
de las Hojas 1.029, 1.043, 1.044, 1.045, 1.057 y 1.058
(IGME, 1983); Mapa Geológico de la Plataforma
Continental Española y zonas adyacentes (IGME, 1982)
apoyadas en campañas de sísmica en sus estudios pre-
vios (1972-76) de U.S.G.S. y ENADIMSA (completadas
con otras líneas sísmicas en 1980); Rodríguez
Fernández, J. y Martín-Penela, A.J. (1993); Otros docu-
mentos IGME, especialmente relacionados con la inves-
tigación continua llevada a cabo durante más de 30
años en el subsistema Sur de Sierra de Gádor – Campo
de Dalías, del que se está preparándo una publicación
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acerca del conocimiento alcanzado hasta la fecha.
El antiforme de Sierra de Gádor (figuras 1 a 6) está

limitado al Norte por la depresión tectónica de las
Alpujarras, en la que el tramo carbonatado del manto
de Gádor se fragmenta y prácticamente desaparece,
alcanzando sus afloramientos el flanco sur de Sierra
Nevada sólo muy localmente; en esta fosa queda en
gran parte oculto por materiales béticos del conjunto
superior y por la cobertera neógena. Al Oeste se des-
cuelga, desde altitudes superiores a 2000 m, hacia la
depresión de Berja, en la que se ha hundido fuerte-
mente la bóveda carbonatada de este macizo que, en
buena parte, queda recubierta por el conjunto de alpu-
járrides superiores o restos cabalgantes del propio
manto; por esta depresión desciende al mar el río Adra
antes de elevarse de nuevo el relieve en la Sierra de la
Contraviesa, en donde ya predominan los materiales
poco o nada permeables del conjunto de alpujárrides
superiores, que confinan a los carbonatos del Gádor. Al
Este, hacia donde el techo del antiforme ha ido per-
diendo altura, este domo se termina bruscamente: en el
pasillo altamente tectonizado del Bajo Andarax, de
estos carbonatos sólo quedan algunos restos de blo-
ques, inconexos, bajo una cobertera neógena de hasta
muchos centenares de metros. Finalmente, hacia el Sur,
los carbonatos del Gádor se hunden progresivamente
hacia la depresión de Almería o cuenca de Alborán,
pero entran sólo en contacto directo con el mar a lo
largo de unos 8 km de acantilado, entre Almería capital
y Aguadulce, ya que los materiales del relleno neógeno-
cuaternario, que emergen en la llanura del Campo de

Dalías, se interponen después entre la sierra y la costa
(o entre estos carbonatados y el mar) hasta el delta del
Adra. La intensa explotación de los acuíferos de esta
llanura durante más de tres décadas ha sido posible por
una serie de circunstancias estructurales muy favora-
bles, a cuyo conocimiento el IGME ha destinado un
gran esfuerzo investigador por ser la clave para abordar
el estudio y comprender el funcionamiento de acuíferos
y su evolución, como lo será para aplicar medidas
correctoras informadas.

Por el sur y suroeste de la llanura,entre esta cobertera
neógena, en gran parte impermeable, y el tramo
carbonatado del manto de Gádor,se intercalan materiales
del conjunto impermeable de alpujárrides superiores,
incrementando la acumulación de confinantes sobre el
mismo que, después de desmembrarse, llegará a
desaparecer. En la figura 7 se presenta un esquema de
isohipsas del techo del alpujárride, que muestra la
magnitud de este hundimiento meridional.Entre el borde
de la sierra y una línea imaginaria entre Roquetas y
Guardias Viejas se ha dispuesto de unos 260 sondeos
mecánicos con información litológica que proporciona un
fuerte contraste a este esquema;más al Sur, los 2 sondeos
de petróleo realizados y las campañas de sísmica (1972-
76 y 1980) en tierra y mar, dentro de los estudios sobre la
plataforma continental,y las interpretaciones que de ellos
fueron realizadas, fundamentan esta información.Toda
esta cobertera acumulada, junto a otros rasgos
estructurales al Este y al Oeste del Campo de Dalías, han
supuesto una barrera fundamental para paliar la intrusión
marina en este borde meridional del macizo.
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ESQUEMA METODOLÓGICO APLICADO
Se ha tratado de reproducir, esquemáticamente, la

geometría del contacto del muro de los materiales car-
bonatados del manto de Gádor con su base permotriá-
sica impermeable (impermeable general). Para ello se
ha analizado, por un lado, la situación de este contacto
y sus características en cortes ajenos relativos a esta
sierra: más de 20, en Jacquin J.P. (1970); 15 en las seis
hojas del Magna (IGME, 1983) que afectan a esta
estructura; 6 en Sanz de Galdeano, C. (1985); 1 en
García – López, S. et al (1994). Por otro, se ha estima-
do este límite en los cortes de las figuras 2 a 5, referi-
dos a trazas elegidas como más favorables por el tipo
de datos disponibles en las cartografías y cortes publi-
cados y por informaciones obtenidas directamente. Se
ha empezado por registrar la posición (y su significado)
de los afloramientos o reconocimientos directos por
labores mecánicas de dichas filitas. Se han valorado
después, por sectores del macizo, los órdenes de mag-
nitud de las potencias conservadas del tramo carbona-
tado de este manto (mediante estimaciones realizadas
sobre espesores descritos, en dichos sectores, de las for-
maciones aflorantes y subyacentes), en cada caso, y se
ha obtenido un orden de magnitud (muy impreciso por
supuesto) de la topografía del techo del impermeable
en las trazas elegidas, valorando la compatibilidad de
resultados con los obtenidos del análisis de los cortes
preexistentes, y contrastándolos con los registros direc-
tos de este impermeable a lo largo de dichas trazas. La
geometría resultante se ha confrontado con los datos
hidrogeológicos conocidos históricamente, haciendo un
análisis de compatibilidad de las situaciones plantea-
bles con la evolución histórica de usos y niveles piezo-
métricos, cotas de manantiales y variación ostensible de
descargas en los mismos, características fisicoquímicas
del agua descargada, tipos de recuperación de niveles
en explotaciones abandonadas, etc.. Aunque impreciso,
el modelo resultante de circulación subterránea (simpli-
ficada) resulta coherente.

RESUMEN DE RESULTADOS
Como resumen de resultados referidos únicamente

a los acuíferos principales, y de una manera esquemáti-
ca, se destacan los siguientes rasgos, que reflejan el
planteamiento –aún no definitivo- del modelo concep-
tual de funcionamiento general de este sistema que
viene manteniéndose desde hace bastantes años, en los
que se ha profundizado especialmente en la investiga-
ción del subsistema meridional del mismo.

En las figuras se presentan los resultados señala-
dos, que aquí sólo se exponen muy brevemente:

Lo mismo que las aguas superficiales de este relie-
ve vierten a sus tres cuencas marginales, la estructura
interna u organización de materiales permeables e

impermeables que contiene hace, como se puede ver en
las figuras, que el flujo subterráneo del agua infiltrada
en superficie se reparta también hacia dichas tres cuen-
cas, por lo que da lugar a los tres subsistemas clásicos
definidos por el IGME: Noreste de Sª. de Gádor y
Acuíferos de la Cuenca del Andarax. Oeste Sª. de Gádor
y Acuíferos de la Cuenca del Adra (parte almeriense) y
Sur de Sª. de Gádor – Campo de Dalías y el mar.

Entre las cuencas del Andarax y el Adra hay una
divisoria hidrogeológica relativamente próxima a la
superficial, aunque mal definida; el intercambio de flu-
jos subterráneos, si lo hay, debe ser muy limitado. Entre
las cuencas del Adra y del Campo de Dalías, la divisoria
está definida por el permotrías aflorante del manto de
Gádor, por efecto de fallas inversas que recorren, desde
el delta del Adra hasta el entorno de Dos Hermanas, al
NE de Dalías; constituyen un límite a flujo nulo entre el
Acuífero de Alcaudique y otros menores, y el Acuífero
Inferior Occidental del Campo de Dalías. Este accidente
origina también el pequeño acuífero colgado de Celín.
Por el noreste, otra falla inversa que desde el sur de
Alhama (norte de Mesa Contrata) se prolonga hacia el
Noroeste, produce un efecto de pantalla similar. Las
cotas piezométricas y la situación de las filitas, según
los sectores, orientan sobre la extensión de la zona
saturada. También el papel de las coberteras imperme-
ables (que impiden la relación acuífero – río Andarax a
partir de Fuente Godoy, en Cacín) las cuales provocan
la acumulación del agua subterránea muy por encima
del nivel de erosión en todo el borde noreste del maci-
zo. Se expone en las figuras (cortes correspondientes y
esquema general) la posible transferencia de flujo sub-
terráneo hacia el Sur (desde estos acuíferos del borde
norte de la Sierra) por encima del umbral de filitas, favo-
recido por el hundimiento de una franja NO – SE de la
estructura por efecto de dos grandes fallas normales
con funcionamiento opuesto.

Por el oeste, en la depresión de Berja, la topografía
de las filitas del manto de Gádor no permite la acumu-
lación de agua hasta el borde de la sierra; en este sec-
tor la fragmentación y complejidad de la estructura
imponen una compartimentación del subsistema occi-
dental en acuíferos escalonados y superpuestos, con
cotas de saturación descendentes hasta el más distal de
ellos: el de Peñarrodada – Fuente Marbella, al que
transfieren un 50% del agua descargada (unos 20
hm3/a) en estas fuentes.

Por el borde oriental y suroriental de la sierra, el
levantamiento general de la base de filitas y la disposi-
ción de la estructura deja prácticamente colgados los
materiales permeables que, en buena parte, drenarán
hacia el Campo de Dalías, cuyo límite se desplaza hacia
el noreste. Estas circunstancias estructurales impiden la
aportación de flujos subterráneos de entidad desde
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zonas con mayor infiltración hacia el Este (lo que está
de acuerdo con la respuesta de agotamiento rápido en
los compartimentos del borde oriental de la sierra) y
Sureste, hacia la zona de acantilado, donde todos los
bombeos históricos de importancia han aportado agua
salada, al poco de iniciarse. También hay que decir que
esta estructura constituye una barrera natural para evi-
tar la intrusión marina por el acantilado, con excepción
del entorno de Aguadulce.

Por el borde sur del sistema enfrentado a la llanura del
Campo de Dalías, sólo por el señalado entorno de
Aguadulce existen condiciones estructurales para la
intrusión marina directa al acuífero dolomítico del manto
de Gádor (aquí el Acuífero Inferior Noreste del Campo de
Dalías). Hacia el Oeste, por el conocimiento de la
estructura y el espesor progresivo de materiales
confinantes, puede descartarse el que existan otras
conexiones directas del mar con este acuífero, ni con el
Inferior Occidental.Los datos hidrogeológicos conocidos,
en ambos casos,apuntan en el mismo sentido,aunque su
complejidad impide que sean expuestos aquí.

Cabe concluir finalmente estas observaciones:
– La mayor parte de Sierra de Gádor está desatura-

da. Constituye el área de cabecera de los acuíferos
existentes en sus bordes, más o menos adentrados
en las zonas hundidas de sus márgenes bajo cober-
teras neógenas y/o alpujárrides. Carece pues de
sentido hidrogeológico separar estos acuíferos
marginales (que son las principales zonas de acu-
mulación del sistema) de sus correspondientes
zonas de sierra, saturadas o no.

– Es posible, desde el punto de vista estructural, un
trasvase de recursos subterráneos desde el acuífe-
ro del Alto Andarax (sector noroccidental) al
Campo de Dalías. Ello significa que parte de las
entradas a esta llanura podrían provenir de Sierra
Nevada, transferidas a este acuífero carbonatado
que, en parte, descargaría hacia el Campo de
Dalías. Esto, no obstante, no cambia la situación de
tendencias negativas, de empeoramiento de la cali-
dad del agua en los acuíferos meridionales, que
deben corregirse cuanto antes.

– La importancia contrastada de los recursos de este
Sistema de acuíferos, y la vulnerabilidad de los mis-
mos a la contaminación, requieren un esfuerzo
especial de la sociedad orientado a su conservación
y uso racionalizado.
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