
RESUMEN
El sondeo profundo de investigación denominado

“Cañuelo-1200”, ha sido realizado por la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Su objeti-
vo era el reconocimiento del conjunto litoestratigráfico
y estructural, presente en la zona así como del estado
actual de salinización del acuífero inferior noreste en el
área de El Viso mediante aplicación de diferentes técni-
cas. Fue realizado entre mayo y noviembre de 2001 y
alcanzó la profundidad de 1.220 metros. Hasta 418
metros atravesó los depósitos recientes de relleno de la
cuenca neógena -Mioceno y Pliocuaternario-. Desde
418 hasta 1.220 metros, atraviesa los carbonatos triá-
sicos del “Manto de Gádor” constituido por una alter-
nancia de dolomías, calizas, calcoesquistos, margocali-
zas con alguna intercalación importante de materiales
argilíticos. La realización de diagrafías y ensayos de for-
mación con toma de muestras mediante equipos de
investigación petrolífera ha permitido diferenciar zonas
con mayor permeabilidad, caracterizándolas desde un
punto de vista hidráulico, químico e isotópico. Se ha
podido identificar que la recarga de los acuíferos pro-
fundos proviene de zonas elevadas del sector central de
la Sierra de Gador, verificándose una circulación subte-
rránea rápida. Las aguas de estos acuíferos profundos
no han sufrido todavía la influencia de una contamina-
ción por intrusión marina.

Palabras clave: Campo de Dalías, sondeo profun-
do, permeabilidad, intrusión, isótopos, geoquímica, acu-
ífero inferior noreste, diagrafías, Sierra de Gádor.

ANTECEDENTES Y LOCALIZACIÓN
La elevada tasa de explotación de las aguas subte-

rráneas del Campo de Dalías, el deterioro progresivo de
la calidad química de una parte de ellas y la extraordi-
naria importancia que tienen en la economía provincial
y regional, movieron a las autoridades de la Junta de
Andalucía a iniciar actuaciones, cuyos objetivos son la
investigación y seguimiento de los acuíferos que las
albergan.

Una de estas actuaciones ha sido la realización de
un sondeo profundo en el área de El Viso, en las proxi-
midades de La Puebla de Vícar. Con este sondeo se per-
seguía conocer más detalladamente y en profundidad
el llamado Acuífero Inferior Noreste (AIN) del Campo de
Dalías, contenido en formaciones geológicas carbona-
tadas (dolomías, calizas y calcoesquistos) del Triásico,
que afloran en superficie constituyendo el macizo de
Sierra de Gádor.

El sondeo, denominado Cañuelo-1200, ha sido rea-
lizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía y la inversión ha sido financiada con
fondos del Programa Interreg de la UE.

Como queda dicho, el objetivo general es la inves-
tigación y seguimiento posterior del acuífero. Este obje-
tivo general se traducía en los objetivos concretos
siguientes:

• Estudio de la situación actual de salinización del
AIN en el área de El Viso.

• Reconocimiento litológico y estructural hasta
1200 metros.

• Localización de subniveles acuíferos.
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• Análisis cualitativo de la distribución de permea-
bilidades.

• Estudio de la composición química e isotópica de
los diferentes subniveles.

• Ensayo de aplicación de metodologías de investi-
gación nuevas con posibilidad de utilización prác-
tica en el futuro.

• Posibilidad de seguimiento de la evolución tem-
poral futura de la salinidad de los diferentes sub-
niveles.

Asimismo, y como complemento, se plantearon
como objetivos de segundo orden referidos a los acuí-
feros suprayacentes contenidos en la cobertera neóge-
na:

• Reconocimiento litoestratigráfico.
• Caracterización de la calidad química actual.
El sondeo Cañuelo-1200 se localizó (figura 1) en

una parcela pública de tipo ramblizo, en el paraje cono-
cido como Los Llanos del Cañuelo, a unos 1,3-1,4 km
al sureste de La Puebla de Vícar, con las coordenadas
UTM aproximadas de:

X: 530.850
Y: 4.071.850
Z: 95 m s.n.m.

Su perforación tuvo lugar entre los meses de abril y

septiembre de 2001, llevándose a cabo las labores de
investigación, acabado, desarrollo y ensayos durante los
meses de octubre y noviembre del mismo año.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SONDEO
El sondeo se programó en dos fases. Una primera

hasta techo de la formación triásica carbonatada, que
tenía como objetivo el aislamiento absoluto de los
terrenos y acuíferos neógenos afectados por contami-
nación marina. La segunda fase tenía como objetivo la
investigación de los acuíferos triásicos hasta la profun-
didad de 1.200 metros.

En la ejecución y acabado del sondeo se emplearon
técnicas propias de la industria de investigación y pro-
ducción de hidrocarburos, ya que la profundidad pro-
yectada y los objetivos perseguidos no son los habitua-
les en los sondeos de agua tradicionales. Así, la máqui-
na de perforación a rotación utilizada es una máquina
capaz de perforar hasta profundidades de 2.000-2.500
metros, con capacidad de tiro para entubar los sondeos
con tubería-casing como los utilizados en sondeos
petrolíferos. Esta máquina está dotada de equipos auxi-
liares (bombas, vibradores, etc.) adecuados a este tipo
de sondeo.
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Figura 1. Situación del sondeo.



Por otra parte durante la perforación se aplicó una
metodología de control y seguimiento habituales en
sondeos profundos: tanto el control de parámetros de
perforación, como el control y seguimiento de las for-
maciones geológicas atravesadas, como la técnica de
preparación, mantenimiento y control de los lodos de
perforación, fueron realizados conforme a los procedi-
mientos y estándares de la industria petrolífera.

Finalmente, los registros y ensayos realizados den-
tro del sondeo se efectuaron con tecnología e instru-
mentación de una de las más importantes empresas de
servicios del sector de hidrocarburos como es Schlum-
berger, que ha empleado para este sondeo algunas de
las técnicas de desarrollo más reciente en la investiga-
ción.

El acabado final de pozo se puede resumir en el
siguiente cuadro de profundidades y diámetros interio-
res:

Este último casing de 7” está ranurado frente a las
formaciones más permeables, detectadas con las dia-
grafías en los siguientes tramos: 480-511 m, 538-697
m, 765-948 m, 995-1064 m y 1128-1201 m.

De 0 a 417 m el conjunto de casing (20-133/8”)
está cementado en su totalidad mientras que el casing
de 7” está cementado solamente en su parte superior.
La cementación del primero fue efectuada también por
una empresa del sector de hidrocarburos.

En la primera fase de perforación se utilizó lodo de
tipo bentonítico con viscosidad de 40 seg y densidad de
1,1 kg/l. En la segunda fase se utilizó un lodo de polí-
mero -PHPA con CMC-, con viscosidad de 40-60 seg y
densidad de 1,02 – 1,03 kg/l.

Durante la ejecución se han producido las inciden-
cias habituales en este tipo de sondeos, siendo necesa-
rio destacar los 3 episodios de pérdidas totales produ-
cidas a las profundidades de 263, 507 y 1.181 metros
aproximadamente, como consecuencia de atravesar
zonas extremadamente permeables.

INFORMACIÓN GEOLÓGICA
El sondeo atravesó en profundidad diferentes

materiales geológicos. Desde superficie hasta 418
metros se cortaron los depósitos recientes, de relleno de
cuencas neógenas, poco o nada tectonizados en los
que se engloban desde materiales volcánicos y margo-
sos del Mioceno, pasando por materiales margosos y

calcareníticos del Plioceno hasta los depósitos detríticos
del Pliocuaternario.

Así se considera que el cuaternario y el pliocuater-
nario se extienden hasta los 94 metros de profundidad.
Entre los 94 y los 129 metros se cortó la formación del
Plioceno superior que se ha reconocido en casi todas
las áreas circundantes. Desde los 129 a los 170 metros
se atravesó la serie pliocena que en esta posición posee
un carácter de cuenca más profunda, más calcáreo y
menos terrígeno que en los afloramientos. El tránsito al
mioceno terminal es progresivo y se sitúa en el tramo
que se extiende de 170 a 198 metros.

El Mioceno da comienzo en los 198 metros bajo el
suelo. En él se distinguen varios episodios volcánicos a
base, y la instauración de una cuenca somera a techo,
con episodios de removilización de los materiales vol-
canoclásticos entre cada episodio eruptivo. Los mate-
riales cortados son muy similares a los descritos al norte
de la Puebla de Vícar, si bien las formaciones de cuen-
ca tienen un carácter menos restringido que en los aflo-
ramientos. El Mioceno da comienzo con un aglomerado
de probable alteración hidrotermal, posiblemente erup-
ciones submarinas, a los 418 metros de profundidad.

Desde los 418 hasta los 1.220 metros alcanzados,
el sondeo atraviesa los carbonatos triásicos del manto
inferior alpujárride, o “Manto de Gádor”. La ausencia
de materiales de tipo filítico induce a pensar que no se
han cortado ningún episodio del manto superior o
“Felix”. En el potente paquete atravesado de dolomías,
calizas, calcoesquistos, margocalizas, etc., se pueden
diferenciar a grandes rasgos tres tramos. Hasta los 618
metros, predominan la alternancia de dolomías, calizas
y calcoesquistos, con intercalaciones margosas y arcillo-
sas que podrían ser asignados al tramo terminal (Triási-
co superior). Entre los 618 y los 950 metros, predomi-
nan notablemente los potentes paquetes de dolomías
masivas y franciscana, típicos del tramo intermedio, con
intercalaciones menos abundantes de calcoesquistos. A
los 950 metros aparece una formación muy arcillosa
(argilitas), que contienen en su interior algún pequeño
paquete dolomítico. Esta formación desaparece a los
995 metros, volviendo a cortarse paquetes predomi-
nantemente dolomíticos con algunas intercalaciones de
calcoesquistos y arcillas, hasta los 1.220 metros. Algu-
nos tramos son especialmente masivos y compactos
(1.050-1.120 metros), por lo que podría pensarse en
una repetición tectónica de los materiales superiores.

Los testigos extraídos y los ripios recuperados,
entre 1.000 y 1.220 metros, no presentaban evidencias
claras de haber alcanzado los materiales propios del
tramo basal del manto de Gádor.

Es importante señalar el extraordinario y generali-
zado fenómeno de brechificación -a veces llegando a
milonitización- de los potentes paquetes dolomíticos
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perforados por el sondeo. Esta notable tectonización
que en general es común a los mantos alpujárrides,
podría en este caso verse intensificada por la presencia
próxima de alguna de las fallas que configuran la
estructura en bloques del sustrato triásico carbonatado
en todo el Campo de Dalías.

REGISTROS A POZO ABIERTO
Durante la perforación del sondeo y a su finaliza-

ción se realizaron diversas tandas de diagrafías.
Para la primera fase, hasta la profundidad de 420

metros se utilizó un equipo de SERELAN (Murcia) que
realizó los siguientes registros: inclinación, diámetro de
pozo, gamma natural, potencial espontáneo, resistivida-
des y características de fluido.

Para la segunda fase, hasta 970 metros, se hizo un
registro con el mismo equipo de SERELAN (Murcia) y
con las mismas sondas. A la finalización del sondeo, el
tramo de 425 a 1200 metros fue registrado con un
equipo de Schlumberger de investigación petrolífera.
Las herramientas utilizadas con este equipo son:

• Resistividad. AIT-GR-SP. AIT es un registro de
inducción que mide 5 valores de resistividad a
distancia a 10”, 20”, 30”, 60” y 90” de la pared
de pozo. Se complementa con Gamma Ray y
Potencial Espontáneo.

• Litología – Porosidad. TLD-CNL-GR-Hcal. Lito-
densidad y neutrón compensado, complementa-
da con Calibre y Gamma Ray.

• Microlog. MCFL-Hcal. Medidas de resistividad
muy focalizada y cercana a la pared. Permite
detectar zona de invasión y por lo tanto permea-
bles. Es una herramienta clásica y cuya vigencia
persiste después de muchos años.

• CMR-Plus-GR. Permite asignar permeabilidades,
aunque sus valores no son absolutos, y por lo
tanto no asimilable a valores de permeabilidad
calculados por ensayos de flujo. Permiten selec-
cionar zonas favorables a la producción.

En las figuras 2 y 3 se presentan las salidas en
papel de estos registros para un tramos del sondeo.

Esta diagrafía de permeabilidad, denominada CMR
(Combinable Magnetic Resonance) es una herramienta
utilizada, sobre todo en la última década, en la indus-
tria del petróleo para obtener, junto a otros parámetros
petrofísicos como la porosidad, información adicional
sobre el propio sistema de poros de la roca incluyendo
una estimación de la conductividad hidráulica.

Se basa en el hecho de que los protones de la
molécula de agua actúan como dipolos que se orientan
en presencia de un campo magnético. La herramienta
de CMR lleva incorporadas, dos magnetos potentes,
cuyo campo orienta a los protones del agua contenida
en los poros. Esta alineación, llamada polarización,

aumenta con el tiempo de forma exponencial, con una
constante T1. Cuando la magnetización es ya casi cons-
tante, la herramienta emite una señal de impulso mag-
nético a amplitud, frecuencia y duración tales que los
dipolos tienden a orientarse en un plano perpendicular
al campo magnético anterior.

Cuando la señal deja de actuar se produce un
movimiento de vuelta a la posición original, que crea, a
su vez, un campo magnético. El análisis de la atenua-
ción de este segundo campo, medido por la herramien-
ta, permite definir el llamado “tiempo de relajación”,
T2, que contiene información sobre la distribución de
los tamaños de poros. En efecto, experimentos realiza-
dos sobre testigos, han permitido relacionar, la distribu-
ción de esta variable T2, con la estructura del volumen
de poros, de manera que, ha sido posible subdividir la
porosidad total, o volumen de agua contenida en la
roca, en tres partes: volumen de agua de arcillas, volu-
men de agua de capilaridad y volumen de agua libre
(producible).

Estos experimentos se han utilizado para calibrar y
mejorar la estimación de indicadores de la conductivi-
dad hidráulica en función de la porosidad, teniendo en
cuenta la estructura del sistema de poros. Estas estima-
ciones se pueden hacer siguiendo dos modelos. El pri-
mero de ellos, denominado Timur-Coates, calcula la
conductividad hidráulica en función de la relación entre
la porosidad de agua libre y la porosidad de agua de
capilaridad según la ecuación siguiente:

El segundo, denominado Kenyon, emplea directa-
mente una variable que es la media logarítmica de la
distribución del tiempo de relajación transversal T2
según la ecuación siguiente:

Habitualmente en la diagrafía se presentan ambos
valores.

Resultados
Del conjunto de registros realizados se dedujeron

las siguientes conclusiones:

Primera fase:
Las diagrafías de diámetros, gamma natural y resis-

tividad permiten distinguir capas las más arcillosas de
las más detríticas así como la presencia de los materia-
les de origen volcánico. Se detecta el cambio brusco de
entrada en materiales triásicos a los 418 metros. El aná-
lisis del potencial espontáneo permitió la estimación de
salinidad en algunos paquetes permeables:
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Figura 2. Diagrafía convencional: AIT + PEX + Caliper.

Figura 3. Diagrafía de CMR-plus.



212-235 m:.................. 1.900 µs/cm
255-263 m:.................. 6.600 µs/cm
270-295 m:.................. 11.700 µs/cm
385-405 m:.................. 2.500 µs/cm

Segunda fase:
El registro del diámetro permitió una clara diferen-

ciación de los materiales duros con un calibre muy pró-
ximo al diámetro nominal del tricono, caso de las dolo-
mías y calizas, con respecto de los materiales blandos,
en los que se producen efectos de lavado y excavación
por el lodo, caso de las calizas margosas, margas y arci-
llas.

El registro de gamma natural tiene muy buena res-
puesta, dando lugar a una muy buena correlación con
la columna geológica levantada con los cuttings.
Hasta los 580 metros abundan paquetes de materiales
con elevado gamma natural, es decir, con elevada arci-
llosidad, calizas margosas, dolomías arcillosas o calco-
esquistos. A partir de 580 m el cambio es muy nítido
por el predominio de los materiales dolomíticos muy
compactos, especialmente los tramos 680-760 y 875-
910. A partir de 950 y hasta 990 se presenta un mate-
rial de gamma muy elevado correspondiéndose con las
argilitas descritas en la columna geológica.

El registro de resistividades, analizado conjunta-
mente con el anterior, permite separar en los tramos
dolomíticos zonas con resistividades muy alta (mayor
que 300 ohm.m) que representan zona sin permeabili-
dad (650-710 m; 760-800 m; 1020-1120 m), de otras
zonas en las que la resistividad es del orden de 100-
150 ohm.m, atribuible a zonas de dolomías fisuradas o
brechificadas conteniendo agua de baja conductividad
(490-510 m; 540-560 m; 590-630 m; 720-750 m; 820-
905 m; 992-1020 m; 1125-1140 m; 1150-1180 m).

El registro de litología y porosidad, conocido como
PEX en la nomenclatura “Schlumberger”, integra las
herramientas de densidad, neutrón, gamma natural y
un caliper. La combinación entre la diagrafía de densi-
dad con el gamma natural y calibre permite calibrar con
gran precisión la columna litológica del sondeo, al tiem-
po que confirma la división de los materiales en dos
grandes grupos. El primero hasta los 540 metros (apro-
ximadamente) en que se producen alternancias de cali-
zas, dolomías y calcoesquistos. El segundo de 540 hasta
el final, en que predominan los bancos dolomíticos, que
se hacen muy masivos a partir de 675 m hasta los 800
m. Posteriormente se pueden diferenciar algunas inter-
calaciones de materiales de menor densidad. El análisis
del registro de porosidad, tras su filtrado y comparación
con otras diagrafías, permite seleccionar como zonas de
mayor porosidad los tramos siguientes: 545-560 m;
600-610 m; 635-650 m; 720-735 m; 820-850 m; 870-
910 m; 9210-950 m; 1000-1020 m y 1140-1170 m.

El registro de permeabilidad CMR-Plus, presenta
las permeabilidades calculadas sólo en aquellos tramos
en que la estimación es fiable, dejando en blanco tra-
mos con huecos de lavado, tramos de elevada arcillosi-
dad, etc. Las zonas de mejor permeabilidad coinciden,
a grandes rasgos con las seleccionadas con los registros
convencionales y son: 492-502 m; 545-650 m; 800-
950 m; 995-1040 m y 1120-1180 m.

ENSAYOS DE FORMACIÓN, CARACTERIZA-
CIÓN HIDRÁULICA Y MUESTREOS

Para la estimación de permeabilidad de diferentes
formaciones individualizadas, así como toma de mues-
tras de las mismas, se utilizó una metodología habitual
en la prospección de hidrocarburos. Se trata del MDT
(Modular Dinamic Tester), evolución reciente de una
anterior denominada RFT (Repeat Formation Tester). Se
trata de una herramienta múltiple (figura 4), que se
baja con cable por el pozo descubierto y que puede
anclarse en el punto seleccionado (mediante las dia-
grafías realizadas anteriormente). Una vez anclada,
mediante brazo flexible, una probeta accionada desde
el centro de mando, en superficie, penetra en la forma-
ción y pone en comunicación los espacios porosos de la
misma con un circuito de cámaras, válvulas, tuberías y
minibomba que se alojan en el interior de la herra-
mienta. Desde el inicio de la operación se controlan los
valores de: presión, resistividad y temperatura del agua
que circula. Así es posible detectar, cuando el fluido
bombeado es fluido de formación y no lodo que ha
penetrado durante la perforación. A partir de ese
momento se puede enviar el agua extraída hacia los
recipientes de muestreo existente en las cámaras. La
variación de presiones que tiene lugar durante el ensa-
yo permite realizar estimaciones de la permeabilidad y
de la presión estática en la formación. En la figura 5 se
presentan las salidas gráficas de dos ensayos.

En total se realizaron 14 ensayos, de los que 4
mostraron permeabilidad prácticamente nula, sin
producción de fluido, a las profundidades de 943,5 m;
1059,2 m; 1110,5 m y 1146,5 m. Otros dos puntos
presentaban permeabilidades bajas: 602 m y 1051,5 m y
no fueron muestreados. Cinco puntos mostraron
permeabilidad elevada: 498,8 m; 1023 m; 1084,5 m;
1168,8 m y 1177,9 m y fueron muestreados. Finalmente,
tres puntos mostraron permeabilidad muy elevada: 791
m;849,8 m y 891 m, siendo, asimismo,muestreados.

La estimación de la permeabilidad, se lleva a cabo
mediante un modelo de flujo esférico, puesto que, la
extracción de agua de la formación es puntual (extremo
de la probeta). Esta estimación se realiza con una fór-
mula del tipo:

, en la que:
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Kd : permeabilidad de descenso en mD (miliDarcy)
C: constante característica del método que tiene en

cuenta la distorsión causada por el sondeo y el
tipo y tamaño de la probeta utilizada

q: caudal bombeado (cc/s)
µ: viscosidad del fluido (cp)
∆p: depresión causada (psi)

Los valores estimados fueron los siguientes:
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Figura 4. Herramienta para ensayos de formación: composición empleada en Cañuelo 1200 y foto-
grafía del módulo principal.

Estos datos de permeabilidad, en las zonas pro-
ductoras (2-10 x 10-3 cm/s), son coherentes con los
datos obtenidos en el ensayo de producción, que dio
como resultado una estimación de la transmisividad del
orden de 60-90 m2/hora. El espesor total útil de la zona

productora, estimado a partir de las diagrafías (induc-
ción, microlog, neutrón y CMR), es del orden de 260
metros, por lo que, la permeabilidad media estimada en
el ensayo de producción es de 8-9 m/día, equivalentes
a 8-10 x 10-3 cm/s.



CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA E
ISOTÓPICA

Además de las muestras de formación tomadas con
la herramienta MDT descrita, se realizaron muestreos
durante la perforación, tanto de la primera fase (relleno
neógeno), como de la segunda fase (zonas de pérdidas
totales), durante la fase de acidificación, limpieza y des-
arrollo y finalmente durante el ensayo de producción.

Asimismo, durante el ensayo de producción se hizo un
registro continuo de flujo, temperatura y conductividad,
que ha permitido realizar una estimación de la conduc-
tividad del agua de diferentes zonas de aporte, que es
similar a los determinadas en las muestras.

A continuación se presentan los datos más signifi-
cativos de los resultados obtenidos en análisis químicos
e isotópicos:
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Figura 5. Ejemplos de registro con MDT a 1.084,5 m y 1.146,5 m.



Todas las muestras tomadas con MDT, pertenecen
a una misma familia de aguas bicarbonatada cálcica, de
baja mineralización, con conductividades de 500-700
mS/cm y contenidos en cloruros de 70-120 mg/l. La
única excepción es la muestra de 498,8 m que mostra-
ba una importante contaminación por lodos de políme-
ros, al encontrarse en una zona de pérdidas totales.

Las muestras de los acuíferos contenidos en mate-
riales neógenos muestran una clara intrusión marina
puesta de manifiesto por los parámetros rCa2+/Mg2+ y
rCl-/CO3H

-.

En la figura 6 se presenta el diagrama de correla-
ción Deuterio-Oxígeno18 para las muestras analizadas,
en el que se incluyen algunos datos bibliográficos de la
Sierra de Gádor (Vallejo et al, 2001) y (Benavente et al,
1990). Asimismo se incluyen la Recta de Craig (LMM),
la del Mediterráneo (LMMe) y la del Mediterráneo
Occidental (LMMeO). El análisis de este diagrama pone
de relieve algunos puntos de interés:
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Figura 6. Relación oxígeno-18 - deuterio de las muestras de agua del sondeo Cañuelo-1200.



Las aguas de los diferentes niveles acuíferos del
Triásico Carbonatado tienen una composición isotópica
muy parecida. Se sitúan, todas ellas, en posición muy
próxima a la LMMeO, recta representativa de las preci-
pitaciones del Mediterráneo Occidental, como ocurre
con los manantiales de la Sierra de Gádor, especial-
mente el manantial de Celin. La localización de los pun-
tos en el diagrama es muy próxima a las precipitaciones
de las cotas más elevadas de la Sierra de Gádor.

La muestra tomada a 100 metros de profundidad,
muestra en su composición isotópica una clara influen-
cia de las características isotópicas del agua marina, lo
que concuerda con su composición química.

En ninguna de las muestras tomadas en las forma-
ciones triásicas, se evidencia signos de procesos de eva-
poración, por lo que la infiltración debe ser muy rápida
tras la precipitación.

El gráfico de correlación Oxígeno18-altitud para las
aguas de precipitación de la Sierra de Gádor (figura 7)
permite asignar, a las aguas muestreadas en los acuífe-
ros triásicos, una cota de infiltración del orden de 1600
metros para los paquetes permeables superiores y pró-
ximo a 1900 metros para las formaciones más profun-
das.
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Figura 7. Relación oxígeno-18 - altitud para las aguas de precipitación en la Sierra de Gádor (Sobre la
composición isotópica del agua de lluvia en la Sierra de Gádor (Almería). A. Vallejo, et alt. GEOGACETA,
29 (2001))


