
RESUMEN
La unidad de Aguadulce manifiesta desde hace

varios años síntomas claros de intrusión marina. Debido
a la complejidad geométrica de esta unidad, en la que
en una misma vertical pueden existir varios niveles acu-
íferos separados por niveles impermeables, el avance de
la cuña salina puede ser muy variable en la vertical. El
estudio de los datos hidroquímicos y las diagrafías de
conductividad y temperatura del agua permiten evaluar
los principales procesos de mineralización, que condu-
cen a cambios en la composición de las aguas subte-
rráneas. Cloruros y sulfatos permiten localizar anomalí-
as respecto a la salinidad. A partir del contenido en
boro se identifican zonas afectadas por intrusión mari-
na, otras donde se detecta contaminación antrópica,
mientras que en otros casos la salinidad está relaciona-
da con la disolución de depósitos evaporíticos. El con-
tenido en isótopos estables combinado con el conteni-
do iónico del agua es empleado como herramienta para
estudiar la mezcla entre aguas con diferente salinidad.

Palabras clave: Boro; intrusión marina; evapori-
tas; registros verticales; oxígeno-18.

ABSTRACT
The Aguadulce unit has shown clear indications of

marine intrusion for several years. Its complex geometry
means that several aquifer levels occur over a single
vertical profile, separated by impermeable strata; this
means that the advance of the saline wedge can vary
widely in the vertical plane. Study of hydrochemical
data, together with water conductivity and temperature
logs has enabled the principal mineralization processes
that cause changes in the groundwater composition to
be assessed. Chlorides and sulphates allow salinity ano-
malies to be located. Boron content enables identifica-
tion of zones affected by marine intrusion, zones where
there is anthropic pollution, as well as cases in which
the salinity is related to the dissolution of evaporite
deposits. The content of stable isotopes together with
the ion content of the water is used as a tool to study
the mixing of waters of different salinity.

Key words: Boron; marine intrusion, evaporites;
well-logging; 18-oxigen.

INTRODUCCIÓN
El área de estudio se encuentra en el denominado

Poniente Almeriense, formando parte del Campo de
Dalías, situado en el SE de España, entre la Sierra de
Gádor y el mar Mediterráneo (figura 1). En el Campo de
Dalías se diferencian tres unidades hidrogeológicas:
Balerma-Las Marinas, Balanegra y Aguadulce (Pulido-
Bosch et al., 1991; Molina, 1998). Este trabajo se ha
centrado sobre la unidad acuífera de Aguadulce, que
está situada en el sector Oriental del Campo de Dalías.
La importancia del sector agrícola es básica en el ámbi-
to de estudio; todas las magnitudes económicas se
encuentran en mayor o menor medida influenciadas por
la dinámica impuesta en torno a la agricultura intensi-
va. En el Campo de Dalías existen unas 20000 ha de
superficie cultivada, con un consumo cercano a 134
hm3/año, de los cuales un 97% procede de los sondeos
situados sobre el propio campo y el 3% restante proce-
de de las aguas del embalse de Beninar. El turismo
ocupa también un lugar relevante en la economía del
sector, con más de 150.000 personas en el periodo de
más afluencia. La salinidad de agua en algunos secto-
res es elevada, lo que ha planteado graves problemas
para el abastecimiento urbano y uso agrícola.

Los estudios realizados en los últimos años (Pulido
Bosch et al., 1997, 1998, 2002; Dominguez et al.,
1996) ponen de manifiesto la grave situación en que se
encuentran los acuíferos: intrusión marina, descenso de
niveles piezométricos, deterioro de la calidad, contami-
nación, etc.

Los materiales más antiguos aflorantes en el área
corresponden al Complejo Alpujárride, que está carac-
terizado por la superposición de dos mantos: Gádor y
Felix. El manto de Gádor está constituido por filitas,
sobre las que se superpone una potente serie calizo-
dolomítica, cuya potencia puede superar los 1000 m. El
manto de Felix tiene la misma secuencia anterior, pero
su potencia es de unos 100 m. Los materiales de edad
Mioceno superior son dolomicritas o biomicritas, mar-
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gas, yesos, rocas volcánicas y conglomerados cuyo
espesor puede superar los 100 m. Los depósitos plioce-
nos están formados una potente formación margosa
(500-1000 m), que pasa gradualmente a margas are-
nosas, arenas, y calcarenitas. Los materiales cuaterna-
rios corresponden con conos de deyección, que adquie-
ren gran desarrollo al pie de Sierra de Gádor, y depósi-
tos detríticos en relación con salinas y terrazas marinas
antiguas (Fourniguet, 1977).

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
La unidad acuífera de Aguadulce se caracteriza por

su compleja geometría, como consecuencia de la diver-
sidad litológica y estructura del área. Los materiales
carbonáticos del manto de Felix adquieren un amplio
desarrollo y reposan sobre los del manto de Gádor, de
mayor potencia. Ambas unidades están separadas por
un tramo de filitas, por lo que existen dos niveles acuí-
feros carbonatados separados. Sobre los tramos carbo-
natados de ambos mantos y en conexión hidráulica se
sitúan calcarenitas miocenas y también pueden encon-
trarse calcarenitas pliocenas y otros sedimentos detríti-
cos más modernos, de comportamiento acuífero (figura
1).

En este caso se tendría un acuífero superior (calca-
renitas pliocenas junto a los materiales detríticos plio-
cuaternarios) y dos acuíferos carbonatados: uno que
corresponde a los materiales carbonáticos del manto de
Felix junto a las calcarenitas miocenas, y el otro que
incluye los materiales carbonáticos del manto de Gádor,
que se extiende en profundidad. En definitiva, se tiene

una secuencia de formaciones acuíferas separadas por
otras formaciones de baja permeabilidad. La intensidad
de la fracturación favorece la conexión hidráulica entre
los diferentes niveles acuíferos que, en régimen natural,
presentarían la misma cota piezométrica, pero la sobre-
explotación de la unidad da lugar a la diferenciación de
niveles dependiendo de la transversal.

Los valores de transmisividad obtenidos en las
dolomías de Gádor han sido de 14.000 y 17.000 m2/día
(IGME, 1982). Para la evolución histórica de los niveles
piezométricos se han llegado a controlar hasta cuaren-
ta y cuatro puntos acuíferos. Existe una tendencia gene-
ral al descenso continuado, más amortiguado en el área
de Roquetas, por su mayor proximidad al mar. Las fluc-
tuaciones máximas se miden en el área del Águila
(entre +13 y +5 m), seguido del área del Viso, con
medidas bajo el nivel del mar a partir del año 1977.

Los datos actualizados del citado organismo ponen
de manifiesto la gran irregularidad existente en esta
unidad. En efecto, mientras que algunos piezómetros
prácticamente no fluctúan, otros presentan descensos
continuados y otros muestran recuperaciones muy lla-
mativas a consecuencia del abandono de muchos son-
deos por salinización y a un periodo más húmedo entre
los años 1988 y 1990.

PROCESOS HIDROGEOQUÍMICOS
Descripción general

Las aguas de la unidad de Aguadulce poseen una
gradación de facies desde bicarbonatada magnésico-
cálcica hasta clorurada sódica. La salinidad aumenta
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Figura 1. Situación de la unidad de Aguadulce. T1: carbonatos de Gádor, P2: metapelitas de Felix, T2: carbonatos de
Felix, Rv: conglomerados y rocas volcánicas, M: calcarenitas miocénicas.
+: acuífero pliocuaternario, •: acuífero carbonatado de Felix, ◊: acuífero carbonatado de Gádor.



desde el borde de Sierra de Gádor hacia el mar, con el
que existe una conexión hidráulica en el extremo orien-
tal. Las aguas del acuífero calizo-dolomitico en el borde
occidental de la unidad de Aguadulce tienen la menor
salinidad y los contenidos en Cl- (<150 mg/l) y SO4

2- (<
70 mg/l) más bajos del área. En el sector oriental las
aguas son más salinas; el Cl- oscila entre unos 260 y
1100 mg/l y el SO4

2- entre 50-150 mg/l. Estos materia-
les carbonatados se extienden en profundidad a lo
largo del área central de la unidad de Aguadulce alcan-
zando una mayor variabilidad química. El Cl- oscila
entre 45 y 760 mg/l, el SO4

2- entre 45 y 104 mg/l, y su
temperatura es la más elevada del área (27 ºC – 29 ºC).
Los puntos que explotan las calcarenitas miocenas y las
dolomías de la unidad de Felix tienen elevados conteni-
dos en Cl-, alcanzado máximos de 4310 mg/l. La explo-
tación de esta área ha sido muy notable y se han medi-
do valores de conductividad eléctrica próximos a
14.000 µS/cm. El agua en los niveles pliocuaternarios
tiene una amplia diversidad; el Cl- oscila entre 600 y
3143 mg/l, el SO4

2- entre 140 y 563 mg/l y su tempe-
ratura (21 ºC y 22ºC ) es la más baja del área, ya que
este nivel acuífero es más superficial.

Los contenidos en boro se corresponden con esta
heterogeneidad hidroquímica. Los valores más bajos
están ligados a los materiales calizo-dolomítico del
manto de Gádor (0.05 - 0.40 mg/l). Los puntos que
explotan las calcarenitas miocenas y las dolomías de la
unidad Felix tienen un amplio rango de variación (0.19
- 6.32 mg/l). Los máximos contenidos de todo el área
(13.8 y 11.7 mg/l) se alcanzan en los puntos que explo-
tan los materiales acuíferos pliocuaternarios. Sus aguas
presentan una gran variedad: el boro oscila entre 13.8
y 0.11 mg/l con un valor medio de 1.93 mg/l.

Como se observa en la evolución de algunos iones
característicos en sondeos representativos (figura 2), la
calidad de las aguas sigue un proceso de degradación.

Relaciones iónicas
La representación de los contenidos en Cl- con res-

pecto a SO4
2- muestra el modelo de enriquecimiento

salino (figura 3). Los puntos que están próximos a la
línea de mezcla teórica agua dulce – agua de mar
explotan los niveles carbonatados, presentando menor
salinidad los puntos que atraviesan el manto de Gádor
(Cl- < 1000 mg/l) que los situados en el manto de Felix
(200 < Cl- < 4300 mg/l). El resto de puntos muestra un
contenido en SO4

2- muy superior a la línea de mezcla
agua dulce – agua salada. Por tanto estos dos iones no
están directamente relacionados con los procesos de
intrusión y deberá existir algún proceso que justifique
los valores más elevados de SO4

2-, probablemente en
relación con la disolución de las intercalaciones evapo-
ríticas.

Para intentar discriminar entre la influencia antró-
pica o evaporítica sobre las aguas se ha considerado la
relación B/SO4 (figura 4). Los puntos con alto contenido
en B están alejados de la tendencia general que pre-
senta el resto de puntos, por lo que su origen será dife-
rente. Esta situación se manifiesta claramente en el
acuífero pliocuaternario, donde hay 4 puntos que tie-
nen alto contenido en B (2 – 14 mg/l) y un amplio
rango en las concentraciones de SO4

2- (175 – 600
mg/l). Estos puntos tiene reducido espesor de la zona
no saturada y alcanzan las concentraciones más altas
en NO3

- (< 100 mg/l). lo que permiten el desarrollo de
procesos de contaminación antrópica. El resto de pun-
tos del acuífero pliocuaternario se distribuye lejos de la
línea mezcla agua dulce – agua de mar. En consecuen-
cia, el SO4

2- y el B no están asociados exclusivamente a
los procesos de intrusión marina, y debe existir aportes
de estos iones diferentes al agua de mar; concretamen-
te el lavado de materiales evaporíticos e incluso la pre-
sencia de salmueras.
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Figura 2. Evolución de parámetros químicos en varios sondeos de la unidad de Aguadulce.
◊: cloruros, ■■: sulfatos.



Figura 3. Relación cloruros/sulfatos. +: acuífero pliocuaterna-
rio, • acuífero carbonatado de Felix, ◊: acuífero carbonatado
de Gádor. Línea de mezcla hipotética agua dulce-agua de mar.

Los puntos que explotan materiales carbonatados y
tienen contenidos en SO4

2- superiores a 100 mg·L-1 pre-
sentan una buena relación entre B y SO4

2-: tienen alta
correlación (r2= 0.75). Además, la recta de ajuste es
muy similar a la recta agua dulce-agua de mar. Por
tanto, el origen del SO4

2- y del B en estos puntos está
directamente asociado con la intrusión marina. Dos
puntos del acuífero carbonatado, con alto contenido en
B, se separan de esta tendencia; esto puede ser debido
a la presencia de rocas volcánicas en el entorno.

Procesos modificadores
La figura 5 representa los porcentajes de ion bicar-

bonato, frente a la suma de porcentajes de ion cloruro,
sulfato y nitrato, como representativos, respectivamen-

te, de la componente dulce y salina, que intervienen en
la mezcla. Las modificaciones respecto a la línea que
representa la mezcla entre el agua dulce y el agua de
mar, debe interpretarse como debida a la intervención
de procesos modificadores.

Figura 5. Relación entre el % de los iones mayoritarios en las
muestras analizadas. Línea de mezcla hipotética agua dulce-
agua de mar.

Las muestras salinizadas por un proceso de intru-
sión marina, sin la intervención de procesos modifica-
dores, deben alinearse en torno a la línea que repre-
senta la mezcla entre el agua dulce y el agua de mar. La
intervención de procesos que afecten al contenido de
cationes provoca desplazamientos de las muestras en la
vertical, respecto a la mezcla. En la posición de las
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Figura 4. Relación sulfato/boro. +: acuífero pliocuaternario, •: acuífero carbonatado de Felix, ◊: acuífero carbonatado de Gádor.
Línea de mezcla hipotética agua dulce-agua de mar.



muestras se encuentran variaciones que pueden inter-
pretarse en este sentido y que pueden atribuirse a un
proceso de intercambio iónico tanto directo como inver-
so. En las aguas salinas, las muestras se desplazan
hacia posiciones que representan un incremento de los
porcentajes de Ca+Mg y un descenso de los porcenta-
jes de Na+K, y que podría corroborar la hipótesis de
que en esta agua interviene un proceso de intercambio
iónico inverso. Es difícil, sin embargo, comprobar este
fenómeno en las aguas dulces.

Si se tiene en cuenta que las aguas del acuífero
pueden tener una componente de sulfato no ligado a la
influencia del agua de mar, se construye un diagrama
(figura 6) que presente la suma de porcentajes de HCO3
y SO4 en representación de la componente dulce del
acuífero. Las aguas del acuífero se alinean mejor res-
pecto a la recta de mezcla agua dulce-agua de mar. Las
aguas más dulces y las que se localizan en una posición
intermedia respecto al contenido aniónico, presentan
una pérdida de Ca+Mg frente a una ganancia de
Na+K, que podría justificarse por un intercambio iónico
directo. Una continua alimentación de aguas ricas en
calcio puede condicionar que una alta proporción de
calcio sea absorbida por el medio sólido. La modifica-
ción de las características de la solución determina un
posible proceso de intercambio, regulado por el equili-
brio químico. El magnesio puede participar en las reac-
ciones de intercambio acompañando al calcio, sin
embargo es absorbido con menor fuerza que éste
(Stuyfzand, 1993).

En las aguas más salinas se identifica de nuevo un
aumento del porcentaje de Ca+Mg, acompañado por
una pérdida de los porcentajes de Na+K, lo cual pare-

ce implicar un proceso de intercambio inverso. Este pro-
ceso está presente en el agua de mezcla pero, una vez
que se estabiliza y la capacidad de intercambio se
agota, el intercambio cesa.

Registros verticales
Los registros verticales muestran las características

térmicas de los acuíferos y permiten diferenciar una
serie de sectores con evoluciones muy diferentes, en
relación con la existencia o ausencia de agua caliente o
flujos de diferente origen (Chengjie, 1988).

En la figura 7 se muestra la situación de los puntos
acuíferos que han sido objeto de registro de tempera-
tura y conductividad en la unidad de Aguadulce, de los
cuales comentaremos los más significativos. En el sec-
tor más oriental, al norte de la localidad de Aguadulce,
en los sondeos 1220, 1146 y 1063 la temperatura se
mantiene aproximadamente constante en todo el regis-
tro, en torno a los 20 ºC. La conductividad comienza a
subir a partir de los 115 m en el sondeo más próximo a
la costa (1146), alcanzando valores superiores a los
30000 µS.cm-1 a 150 m de profundidad. El sondeo
1220 registra agua con una conductividad muy próxima
a la del agua marina a los 225 m. El sondeo 1063,
debido a que tiene poca profundidad, no permite
observar la posible entrada de agua de mar en el sec-
tor. En general la temperatura del agua de los materia-
les calizos oscila entre 20-22 ºC. Entre los metros 100-
150 se detecta un descenso en la temperatura hasta 18
ºC en algún caso, debido a la entrada de agua fría y
salina, como consecuencia de los intensos bombeos
que ha soportado el área (intrusión marina, muy posi-
blemente).

No es posible establecer una tendencia generaliza-
da para un espacio reducido como es el entorno del
municipio de Aguadulce. Así el sondeo 1033, situado
muy próximo al 1220, no refleja variación alguna en los
dos parámetros registrados, a pesar de alcanzar 230 m
de profundidad. Los puntos acuíferos 1221 y 1223
muestran registros con forma similar: la conductividad
del agua sube al tiempo que se produce un descenso en
la temperatura de la misma. El descenso de temperatu-
ra es más notable en el sondeo 1221. El agua en los
primeros metros del registro se encontraba a 24.1 ºC,
en el metro 160, y desciende bruscamente hasta 19 ºC,
manteniéndose en torno a 20 ºC hasta los 350 m. La
conductividad eléctrica asciende paulatinamente hasta
los 160 m; a partir de esa profundidad el aumento en
conductividad es más acusado, siendo la subida muy
notable a partir de 300 m, donde en pocos metros se
llegan a registrar valores de conductividad superiores a
30000 µS.cm-1. Se detecta claramente la entrada de
agua de mar, aguas más frías y salinas, en el interior del
acuífero.

361

A. Vallejos, A. Pulido Bosch, L. Molina Sánchez, F. Sánchez Martos y J. Gisbert

Figura 6. Relación entre el % de los iones mayoritarios en las
muestras analizadas. Línea de mezcla hipotética agua dulce-
agua de mar.



Del grupo de sondeos localizados al norte del
municipio de Roquetas de Mar, seleccionamos un único
registro (843) dado que todos ellos muestran los mis-
mos resultados. Todos tienen poca profundidad y, al
igual que el sondeo 1132, captan los materiales del
Plioceno, marcando temperaturas entre 23 y 24 ºC, algo
elevadas para la escasa profundidad de las perforacio-
nes, pero probablemente debido a flujos ascendentes
más calientes.

Contenido en oxígeno-18
La composición isotópica es una herramienta que

puede utilizarse para identificar la intrusión de agua de
mar en el acuífero. La posibilidad de detección depen-
de de la composición del agua dulce original y la pro-
porción presente de agua de mar. La figura 8 muestra
la relación entre el contenido en ion cloruro y 18O del
agua, para los sondeos muestreados, los cuales no
coinciden con todos a los que se les realizó determina-

ciones analíticas. Si la intrusión marina es la causa de la
salinidad, las muestras de agua subterránea caen sobre
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Figura 7. Situación de los pozos con registro de temperatura (línea discontinua) y conductividad (línea continua).

Figura 8. Relación cloruro – oxígeno-18.



la línea de mezcla entre la composición del agua de mar
y del agua dulce. Es el caso de las muestras 950, 1054
y 1137, localizadas en el sector más oriental de la sie-
rra de Gádor, donde aparece con mayor envergadura el
problema de la salinidad debido a su situación más pró-
xima al mar. Solamente es posible identificar la presen-
cia de agua marina cuando la contribución de ésta
excede el 4%. Cuando la salinización es alcanzada por
un lixiviado de sales, procedentes de depósitos evaporí-
ticos de origen marino o producto de la meteorización
de rocas superficiales y suelos, no existen cambios en la
composición isotópica estable del agua infiltrada. Por lo
tanto, no existe correlación entre el 18O y el Cl- como
puede verse en la figura 8 para el resto de las muestras.

CONSIDERACIONES FINALES
Los datos hidroquímicos permiten caracterizar los

procesos de salinización de las aguas en un área de
gran complejidad hidrogeológica, como es la unidad de
Aguadulce. Los sulfatos, además de tener un origen
marino, pueden estar relacionados con la disolución de
materiales del Mioceno y/o Plioceno. Un análisis de la
distribución del boro en las aguas subterráneas de esta
unidad permite asimismo determinar su origen, princi-
palmente su relación directa con la litología del acuífe-
ro y como resultado de intrusión marina o contamina-
ción por otras fuentes. En el acuífero Pliocuaternario la
situación es compleja, ya que se trata de un acuífero
superficial con litología variada, incluyendo materiales
evaporíticos.A partir del contenido en oxígeno-18, sola-
mente es posible identificar la presencia de agua mari-
na cuando la contribución de ésta es significativa.

El presente estudio se ha llevado a cabo en el
marco de los proyectos HYD99-0597-CO2-O2, finan-
ciado por la CICYT, y 280602/PI/08, financiado por la
Fundación Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia
del Consejo de Europa.
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