
RESUMEN
Las captaciones de agua subterránea para la explo-

tación de niveles acuíferos profundos, aún sin proble-
mas de salinización o con calidades aceptables, requie-
ren diseños y controles de la obra muy exigentes. El
diseño habitual trata de conseguir el aislamiento de los
acuíferos superiores salinizados, mediante el sellado
con lechada de cemento en el anulux de la captación.
La ineficacia o defectuosa colocación de este aisla-
miento, provocará roturas en las soldaduras de la tube-
ría, colapso por sobrepresión en entubaciones, no
alcanzar la profundidad de sellado deseada, roturas de
la cementación por efecto de la reprofundización de la
captación, etc. Con esto se pierde la estanqueidad de
los tramos superiores, provocando la interconexión de
tramos acuíferos de diferente composición química que
pueden llevar a la salinización de los acuíferos infraya-
centes.

Palabras clave: Campo de Dalías, conductividad,
Captación, Reconocimiento, Diagrafías, Salinización,
Sondeo.

ABSTRACT
The ground water explotation of deeps levels aqui-

fers, almost without salinization problems or with
acceptable quality, demanding desings and great con-
trols of work. The normal desing intends to get the iso-
lated of upper aquifer salinization, using grout of
cement in the anulux of the well. The incorrect or faulty
laying to the isolation, it will produce that the welding
of the pipe will break, standstill for overpressure into
the pipe, don’t get the deep of the sealing necessary,
the cementation will break if it makes deeper the well,
etc. The isolation the upper part will lose, then the acui-
fer of different chemical compotition will be linked what
will produce salinization of the under acuifer.

Key words: Campo de Dalías; conductivity; pum-
ping well; logging, logs, salinization, well.

INTRODUCCIÓN
El Campo de Dalías es un claro exponente de cap-

taciones de agua subterránea profundas con problemas
en su diseño final, dando lugar a la interconexión entre
tramos acuíferos y facilitando la contaminación de acu-
íferos carbonatados infrayacentes, de mejor calidad.

La innovación tecnológica ha permitido el desarro-
llo de una agricultura intensiva bajo plástico en el área,
que ha provocado una explotación intensiva de los
recursos hídricos de los acuíferos del sector. En el área
se diferencian tres unidades hidrogeológicas (Pulido
Bosch et al., 1988, 1989, 1992; ITGE, 1989; ITGE,
1995): Balerma-Las Marinas, Balanegra y Aguadulce
(figura 1), siendo la Sierra de Gádor la principal fuente
de alimentación de las mismas.

Sin entrar en una descripción hidrogeológica
exhaustiva de los diferentes acuíferos considerados, a
continuación, nos centraremos en las causas que han
dado origen a la realización de captaciones profundas
para la obtención de aguas de mejor calidad.

Se produjo un incremento de bombeos en el
Campo de Dalías durante los años 70 y 80 para así
aumentar la superficie cultivada. Ya en los años 90
(período 94/95) la explotación aumentó hasta los 137
hm3, lo que se ha visto reflejado en un descenso piezo-
métrico acusado, deterioro de la calidad de las aguas,
intrusión, salinización, movilización de salmueras, entre
otras. En diferentes zonas, donde la cota piezométrica
se encuentra entre –10 y -20 m s.n.m., se da lugar a
una salinización de los sondeos, posiblemente debida a
la captación de aguas congénitas y como no, por los
procesos de intrusión marina. Ya, al sur de la localidad
de Vícar se han detectado procesos de salinización, en
sondeos que captan los tramos acuíferos carbonatados
infrayacentes (Martínez Vidal et at, 2000).

Han sido varios los informes realizados por diferen-
tes (ITGE, 1982; ITGE, 1.989; DGOH, 1987; DGOH,
1994) en los que se pone de manifiesto la grave situa-
ción en que se encuentran los materiales acuíferos de
Campo de Dalías, consecuencia de los procesos de
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intrusión marina, descenso de niveles piezométricos y
deterioro de la calidad. Se han planteado diferentes
recomendaciones con el objeto de paliar estos proble-
mas: ahorro de agua, reducción de los bombeos, segui-
miento y control de las características fisico-químicas de
las aguas, medidas de lucha contra la intrusión.

La declaración de acuífero sobreexplotado trajo
consigo varios efectos:que la mayor parte de los regantes
del acuífero del Poniente almeriense se encuentren
asociados en comunidades de regantes, comunidades de
bienes, sociedades agrarias de transformación, etc; la
paralización de nuevas obras de explotación,
permitiéndose, en algunos casos, la sustitución de obras
antiguas o la limpieza de las mismas (siempre que el
volumen de explotación se mantenga,que capte el mismo
nivel acuífero y que el nuevo sondeo se encuentre a menos
de 9 metros de distancia del anterior punto).El organismo
de Cuenca tramita los expedientes de limpieza o
sustitución de pozos conjuntamente con la JCUPA, por lo
que el número de captaciones se han reducido,aunque los
caudales de explotación han aumentado, así como las
profundidades de los sondeos. (“Análisis de los
aprovechamientos de aguas subterráneas en el sistema nº
43,Campo de Dalías”ITGE,1991).

Todas las medidas anteriormente descritas quedan
enmascaradas sino se realiza un control en las cons-
trucciones de las futuras captaciones profundas, ya que

un diseño inadecuado puede provocar efectos de sali-
nización por interconexión entre tramos acuíferos.

OBJETIVOS
El objetivo de la presente comunicación es poner

de manifiesto los problemas de salinización, por inter-
conexión entre tramos acuíferos en captaciones profun-
das con deficiencias constructivas, ubicadas en zonas
de intensa explotación por bombeo, con problemas de
intrusión asociados, y cuales son las herramientas ade-
cuadas para determinar sus causas y posibles correc-
ciones.

En los últimos años, se tiene constancia de la exis-
tencia de sondeos en el Campo de Dalías que alcanzan
profundidades superiores a los 600 metros. En general
presentan la columna superior aislada mediante lecha-
da de cemento. De ahí, que deficiencias en las opera-
ciones de sellado, así como la aparición de poros o rotu-
ras en las tuberías de revestimiento den lugar a la even-
tual contaminación de acuíferos infrayacentes por inter-
conexión de niveles superiores ya salinizados (figura 2).

La utilización de los registros de conductividad y
temperatura en continuo, junto con los registros de flujo
y todo ello apoyado por los registros ópticos de vídeo-
televisión, nos proporciona información suficiente para
obtener los siguientes datos:
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Figura 1. Esquema hidrogeológico del S.A. sur de Sª de Gádor-Campo de Dalías.



• Ubicación de los puntos donde se producen
incrementos de la salinidad.

• Evaluación de las zonas de aporte y salida de
agua del sondeo.

• Diagnóstico del estado de, entubaciones, cemen-
taciones, roturas de la tubería de revestimiento,
etc.

APLICACIONES
Es cada vez más habitual que las Comunidades de

Regantes, empresas consultoras, instaladores, etc, que

operan en el Campo de Dalías, observen procesos de
salinización en las captaciones de agua subterránea.

En general, este incremento de la conductividad
durante los bombeos no está aparejado a fenómenos
de intrusión de los tramos inferiores, sino a los defectos
de estanqueidad de las cementaciones superiores.

Durante la ejecución de una captación de más de
600 metros de profundidad, y por los requerimientos de
las formaciones geológicas atravesadas, es habitual
proyectar diferentes reducciones en el diámetro de la
perforación, realizando una entubación definitiva teles-
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Figura 2. Ejemplo de captación profunda en el Campo de Dalías.



cópica a columna perdida. Los tramos acuíferos menos
productivos o de mala calidad en sus aguas quedan ais-
lados mediante cementación del anular de la captación.
En otras ocasiones se realizan las reducciones pertinen-
tes y se finaliza la perforación con una única tubería de
revestimiento desde muro a techo con igual diámetro,
para proceder a su cementación final.

En la puesta en marcha de algunas de estas capta-
ciones o durante su vida operativa, se observa que la
conductividad del agua extraída sufre un progresivo
aumento o no es la esperada inicialmente. Es en este
instante, se deben tomar las medidas necesarias para
determinar el origen de estos ascensos de conductivi-
dad e impedir una posible contaminación de los tramos
acuíferos productivos inferiores.

METODOLOGÍA
Para abordar con ciertas garantías de éxito el pro-

blema, se diseña la investigación con pruebas en con-
diciones estáticas o sin bombeo, y en condiciones diná-
micas o con bombeo, utilizando las siguientes herra-
mientas de trabajo.

• Logs de conductividad y temperatura.
• Logs de flujos mediante flowmeter.
• Registro óptico de vídeo-televisión (ROVT).
– La sonda de calidad (Conductividad/Temperatura)

utilizada (fotografía 1) registra de forma continua
la temperatura, la conductividad y los incremen-
tos de temperatura y conductividad (DC y Tª) a
intervalos prefijados. El rango de conductividad

es de 50 a 70.000 mS/cm. el rango de tempera-
tura es de 0 a 70ºC y su error de +/- 0,5 ºC. La
conductividad del agua que se obtiene en los
registros corresponde con la que se mide a la
temperatura en la que se encuentra el fluido en el
interior del sondeo, por lo que se ha restituido a
condiciones estándar de 25º C, utilizando la
siguiente fórmula: C2 = C1 x (T2 + 21,5) / (T1 +
21,5)

– La sonda flowmeter registra los flujos verticales
que se producen en el interior de la captación,
tanto en régimen natural e inducido como en
régimen de bombeo. El rango de trabajo de la
sonda utilizada es de 0,015 a 5 m/s, que una vez
realizadas las correcciones de diámetro y espesor
de chapa equivale a un caudal determinado. El
registro de flujos naturales verticales, es un regis-
tro de potenciales hidráulicos relativos del agua
subterránea (fotografía 1)

– Por último, los registros ópticos de vídeo-televi-
sión apoyan en la caracterización de las deficien-
cias que originan los registros de calidad y flujos
(fotografía 2).

ANTECEDENTES
La captación que se presenta como ejemplo, ha

experimentado desde su puesta en funcionamiento
(1.982) un incremento progresivo de la conductividad
en el agua extraída, pasando de los 1.000 µS/cm a más
de 6.000 µS/cm. El sondeo posee 1.000 m de profun-
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Fotografía 1. Sondas a utilizar. Fotografía 2. Cámara de TV.



didad, con diversas reducciones y el tramo superior,
hasta los 945 m de profundidad, se encuentra cemen-
tado por tramos.

Es a partir de esta profundidad cuando se alcanzan
los materiales acuíferos carbonatados infrayacentes
que poseen agua de buena calidad.

A la vista de la problemática existente se inicia una
investigación con el objeto de determinar el origen del
incremento de salinidad durante el bombeo y definir las
acciones correctoras necesarias.

PLAN DE TRABAJO
Para alcanzar los objetivos deseados se establece el

siguiente plan de trabajo:
1. Registro continuo de conductividad y temperatu-

ra.
2. Determinación de flujos en régimen natural (sin

bombeo).
3. Reconocimiento con cámara de TV para compro-

bar el estado de la tubería y puntos de interés
detectados con anterioridad.

4. Registro continuo de conductividad y temperatu-
ra en régimen de bombeo (50 l/s).

5. Registro continuo de flujos en régimen de bom-
beo (50 l/s).

RESULTADOS
Régimen Natural
Registros de Conductividad y temperatura

Se detectan aportes de agua salina en diversos
puntos de la columna, supuestamente estanco por la
cementación presente.

PROFUNDIDAD DEL TRAMO CONDUCTIVIDAD (µS/cm a 25ºC)
358,55 m De 1.750 a 17.000 
385,69 m De 17.000 a 44.000 
403,89 m De 44.000 a 60.000 
427,56 m De 60.000 a 66.000 
639,00 m De 14.000 a 30.000 
680,00 m De 14.000 a 60.000 

Tabla 1. Puntos de entrada de agua salina al interior de la
captación.

Registros de flujos
Una vez finalizado el registro de calidad, se proce-

dió a efectuar el registro de flujos en el interior de la
captación en régimen natural obteniéndose los siguien-
tes resultados:
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Tabla 2. Puntos de entrada de agua salina al interior de la captación y flujos relacionados.



Registros ópticos de vídeo
Para obtener una instantánea de las características

constructivas de la captación se realizó el registro vide-
ográfico, tomando la referencia de las profundidades al
borde superior de la tubería de revestimiento.

Se observan deficiencias en la columna de entuba-
ción así como, puntos de entrada de agua de diferentes
características físico-químicas al interior de la capta-
ción, coincidentes, en la mayoría de los casos, con
zonas de reducción de diámetro y solapes de tuberías
(fotografías 3 a 9).
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Fotografía 4. Visión axial. Lengua de mortero de cemento.

Fotografía 5. Visión axial. Reducción del diámetro de la
tubería. Se observa la cementación del anular.

Fotografía 3. Visión lateral. Detalle del mortero de cemento
saliendo por unos de los ojales de colocación.

Fotografía 6. Visión axial. Entrada de agua salobre al inte-
rior del sondeo.

Fotografía 7. Visión axial. Nueva entrada de agua salobre al
sondeo.

Fotografía 8.- Visión axial. Borde superior de la reducción en
el que se observa un tramo con rosca. Se detecta un flujo de
entrada de agua salina.



Régimen Dinámico o en bombeo
Registros de Conductividad y temperatura

Para su realización se procede a la instalación de
una tubería auxiliar de PVC de 100 mm de diámetro,
con una longitud de al menos tres metros superior a la
situación de la aspiración del grupo electro-bomba que
aportaba un caudal de 50 l/s. Los primeros datos que se

obtienen, ponen de manifiesto la reducción del número
de puntos de aporte de agua salina a lo largo de la
columna, supuestamente estanco por la cementación
presente, quedando sólo aquellos de mayor entidad y,
generalmente, coincidentes con tramos de solape entre
tuberías. A su vez, se pone en evidencia que el aporte
de agua de mejor calidad proviene de los tramos infe-
riores.

PROFUNDIDAD  CONDUCTIVIDAD 

DEL TRAMO (µS/cm a 25ºC)

350 m De 1.900 a 1.980 

680 m De 1.725 a 1.900 

Tabla 3. Puntos de entrada de agua salina al interior de la
captación.

Registros de flujos
Una vez finalizado el registro de calidad, se proce-

dió a efectuar el registro de flujos en el interior de la
captación en régimen de bombeo, para ello se utilizó la
instalación ya descrita, y un caudal de explotación de
50 l/s, obteniéndose los siguientes resultados:
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Fotografía 9. Visión axial. Deformación de la tubería de
revestimiento.

Tabla 4. Puntos de entrada de agua salina al interior de la captación y flujos relacionados.



CONCLUSIONES
La metodología empleada permite poner de mani-

fiesto las deficiencias constructivas y, en ocasiones, la
escasa estanqueidad de las zonas cementadas en la
captación. Se detectan incrementos de salinidad a lo
largo de la columna del sondeo, lo que da lugar a la
interconexión del agua salobre de los tramos acuíferos

superiores, con el agua de buena calidad aportada por
los tramos acuíferos infrayacentes. En régimen de bom-
beo, las zonas de mayor aporte salino se localizan en
las proximidades de los solapes de la entubación, con
conductividades superiores a 3.000 µS/cm, obteniendo
una conductividad final de la mezcla de 1.800 a 2.000
µS/cm (fgura 3).
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Figura 3. Esquema de resultados.



Es evidente, que una captación en estas condicio-
nes no es apta para su funcionamiento, debido al ries-
go de contaminación de los tramos acuíferos carbona-
tados inferiores. Por ello la primera decisión a tomar, es
la paralización del bombeo y tomar las pertinentes
medidas correctoras.

Estas deben ir encaminadas a un diseño más ade-
cuado de la captación, con cementaciones controladas,
y a un seguimiento exhaustivo de las características físi-
co-químicas del agua extraída.

De esta manera se conseguirá evitar la posible con-
taminación y subsiguiente abandono de los tramos pro-
ductivos inferiores por el incremento de su salinidad.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Aracil Ávila, Enrique, 1.997. Medición de Flujos en sondeos de

Captación de agua. Aguas subterráneas y abastecimiento
urbano. ITGE, pp 103 – 118.

BOE, 1986. Real Decreto 2618/86 de 24 de Diciembre por el
que se aprueban medidas referentes a acuíferos subterrá-
neos sujetos a régimen especial a la entrada en vigor de la
Ley de Aguas y declaración provisional de acuíferos subte-
rráneos sobreexplotados o en riesgo de estarlo. BOE
(30/12/86), nº 311.

Bueso Sánchez, S.; Lupiani Moreno, E. y Moya Delgado, S.,
2.001. Patologías de las Captaciones de Aguas Subterrá-
neas y su Diagnóstico mediante Registros Videográficos.
VII Simposio de Hidrogeología. pp 759 – 769.

Bueso Sánchez, S.; Lupiani Moreno, E. y Moya Delgado, S.
(2.001). Reconocimiento, Diagnóstico y Rehabilitación de
un Sondeo con Problemas de Gases y Nitratos en La Vega
de Granada. VII Simposio de Hidrogeología. pp 231 – 241.

Carrión Mero, P. y Maldonado Zamora, A. (2.000). Fundamen-
tos Científicos del Envejecimiento de Pozos de Agua Entu-
bados Metálicamente. Actualidad de las Técnicas Geofísi-
cas Aplicadas en Hidrogeología, pp 301 – 305.

Custodio, E. y Llamas M.R., 1.983. Hidrogeología Subterránea.

DGOH, 1987. Estudio de utilización conjunta de aguas super-
ficiales y subterráneas del sistema Adra-Andarax-Campo

de Dalías. Dirección General de Obras Hidráulicas de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

DGOH, 1994. Estudio de las demandas de agua de las áreas
de desarrollo turístico y agricultura intensiva de la provin-
cia de Almería y líneas estratégicas de actuación. Dirección
General de Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

ITGE, 1982. Estudio hidrogeológico del Campo de Dalías
(Almería). Ministerio de Industria y Energía. 13 tomos.
Madrid.

ITGE, 1989. Síntesis hidrogeológica del Campo de Dalías
(Almería). Propuesta de primeras actuaciones de investi-
gación y gestión. Ministerio de Industria y Energía. 169 p.
Madrid.

ITGE, 1991. Análisis de los aprovechamientos de aguas subte-
rráneas en el sistema nº 43, Campo de Dalías. Ministerio
de Industria y Energía.

ITGE, 1995. Informe sobre la situación de los acuíferos del
Campo de Dalías (Almería) en relación con su declaración
de sobreexplotación. Ministerio de Industria y Energía. 26
p. Madrid.

Maldonado Zamora, Alfonso (1.997). Testificación Geofísica
en sondeos de Captación de agua. Aguas subterráneas y
abastecimiento urbano. ITGE, pp 87 – 101.

Maldonado Zamora, A. y Carrión mero, P., 2.000. Envejeci-
miento abiótico en Pozos de Agua Entubados Metálica-
mente. Actualidad de las Técnicas geofísicas Aplicadas en
Hidrogeología, pp 313 – 318.

Martínez, J y Ruano, P. (1.998). “Aguas Subterráneas. Capta-
ción y Aprovechamiento”.

Martínez Rubio, Juan (1.997). La Inspección Televisada de
Sondeos, Herramienta Al Servicio Del Control De Calidad.
Aguas subterráneas y abastecimiento urbano. ITGE, pp
119 – 124.

Martinez Vidal, J.L. et al, 2.000. El agua subterránea: calidad y
contaminación. Encuentro Medioambiental almeriense: en
busca de soluciones. Ponencia marco.

Pulido Bosch et al. 1992. Quantity and quality of groundwater
in the Campo de Dalías (Almería, SE Spain). Wat. Sci. Tech.,
24, 11: 87-96.

639

José Manuel Soto Venegas y Alfredo Martínez Arias


