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RESUMEN

El Bajo Andarax fue asiento de actividades agrícolas desde tiempo inmemorial, donde
se derivaban las aguas del río mediante numerosos azudes y boqueras.  El deterioro pro-
gresivo de la calidad de las aguas provocó en gran medida la salinización de los suelos
y el abandono continuado de la superficie regada, o la sustitución de los cultivos menos
tolerantes (cítricos) por otros mucho más tolerantes a las sales.  Los estudios analíticos
permitieron poner de manifiesto que no solamente había contribuido a esta situación el
alto contenido salino de las aguas sino el contenido anómalamente elevado en boro, ele-
mento fitotóxico por excelencia.  Su origen sigue siendo controvertido, aunque se dan
muchas de las circunstancias favorables a su abundancia.  Finalmente, se comentan los
otros focos potenciales de contaminación dentro de los que caben destacar las aguas
residuales urbanas y los residuos sólidos urbanos.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente el abastecimiento agrícola y urbano del Bajo Andarax ha dependido de
las aguas subterráneas dado los reducidos e irregulares caudales que aporta el río
Andarax. La extensión y variedad de la agricultura se ve muy limitada, dada la escasa dis-
ponibilidad y mala calidad del agua de riego a lo que hay que unir lo accidentado del terre-
no y la salinización de los suelos que limita su productividad agrícola (Fernández Ordoño,
1990). La reciente puesta a punto de un ambicioso programa de riego con aguas ozoni-
zadas procedentes de la Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Almería
abre buenas perspectivas de mejoría de regadíos en los próximos años.
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La cuenca Baja del río Andarax se sitúa en el extremo sur de la provincia de Almería,
rodeada por las Sierras de Gádor, Nevada y Alhamilla, con el mar Mediterráneo como
límite meridional. De acuerdo con la distribución de los materiales se definen tres unida-
des (Aguilar et al. 1990; Pulido Bosch et al., 1991, Sánchez Martos, 1997): acuífero detrí-
tico, carbonatado y profundo.

El acuífero detrítico se extiende a lo largo de todo el sector central del valle. Incluye a
los materiales cuaternarios, aluviales y deltaicos, junto a los conglomerados arenoso-
limosos deltaicos pliocenos. La superficie piezométrica varía entre 180 m s.n.m., en el
área de Santa Fe y cotas ligeramente negativas en el delta (figura 1). El acuífero carbo-
natado está básicamente integrado por materiales calizo-dolomíticos alpujárrides y local-
mente las calcarenitas miocenas aflorantes en el borde de la sierra. Se trata de un acuí-
fero esencialmente libre pero su geometría es muy compleja, al existir repeticiones de la
serie en la vertical y compartimentaciones en bloques.  El acuífero profundo consta de
materiales calizo-dolomíticos. Fue detectado mediante algunos sondeos ejecutados en el
centro del valle y constituye un acuífero confinado muy compartimentado en bloques.

Las aguas del acuífero detrítico muestran un enriquecimiento salino en el sentido del
flujo subterráneo, experimentado un notable aumento de la concentración en sulfato en
relación con la circulación subsuperficial de la rambla de Tabernas (Pulido Bosch, et al.
1992) y con los materiales evaporíticos existentes en los depósitos miocenos aflorantes
a lo largo de todo el área. En la zona costera se alcanza la máxima salinidad en relación
con la influencia marina asociada a los procesos actuales de intrusión marina y con el
lavado de materiales marinos cuaternarios. En el acuífero carbonatado las frecuentes
intercalaciones evaporíticas en los materiales alpujárrides y los depósitos de azufre en el
contacto Mioceno-Trías condicionan los altos contenidos en sulfato (950 mg•l-1) que
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Figura 1.- Esquema hidrogeológico del Bajo Andarax. 1: Acuífero Carbonatado; 2:
Acuífero detrítico; 3: Acuífero Profundo.
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alcanzan algunos puntos. El acuífero pro-
fundo también presenta altos contenidos
en sulfato y boro, en relación con las inter-
calaciones evaporíticas y con el termalis-
mo existente en este acuífero.

PRINCIPALES FUENTES POTENCIA-
LES DE CONTAMINACIÓN

Los principales focos puntuales de
contaminación se refieren a los residuos
líquidos y sólidos urbanos, mientras que
los focos no puntuales están relacionados
con las actividades agrícolas - abonos,
fertilizantes, pesticidas y la concentración
salina por el reciclado continuo del agua -
y la intrusión marina relativamente bien
marcada en el área costera.

Los residuos líquidos urbanos de la
ciudad de Almería son depurados para
reutilizarse en el riego agrícola, mediante
un tratamiento de ozonización (Pérez y
Valverdú, 1995). El resto de poblaciones
vierte sus residuos al cauce del río
Andarax, con diferente grado de depura-
ción, que se infiltran en el acuífero detríti-
co mayoritariamente. Todo esto supone
una  recarga al  mismo tiempo que una
fuente de contaminación, principalmente
orgánica y biológica. En el área existen cinco vertederos de residuos sólidos de pequeñas
dimensiones sobre los que no existe ningún tipo de control. Actualmente se está desa-
rrollando el plan director de residuos sólidos al objeto de centralizar en un sólo vertedero
controlado los RSU y eliminar todos estos vertederos incontrolados.

Los principales focos no puntuales de contaminación se refieren a las actividades agrí-
colas y a la intrusión marina. En el acuífero carbonatado existen muy escasas evidencias
de contaminación de origen agrícola, y los contenidos en nitratos de las aguas son muy
bajos. No sucede lo mismo con los procesos de intrusión marina y en la década de los
ochenta (Carrasco y Martín, 1988) los niveles descendieron notablemente, abandonán-
dose numerosas explotaciones. En estudios más recientes se han puesto de manifiesto
evidencias hidrogeoquímicas de intrusión en el entorno de Almería (Pulido Bosch et al.,
1994).

En el acuífero detríticolos nitratos presentan concentraciones muy variables, con valo-
res medios en torno a 45-50 mg/l y siempre inferiores a 260 mg/l. Los valores máximos
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Figura 2.- Distribución espacial del conteni-
do en nitrato (mg/l) en las aguas del acuífe-

Sanchezm.qxd  23/04/01  12:18  Página 447



se detectan en el delta -donde la actividad agrícola es máxima- y al S de Pechina (figura
2). La intrusión marina se circunscribe a la franja costera, donde los niveles piezométri-
cos se sitúan bajo el nivel del mar gran parte del año, habiéndose detectado estos conoi-
des piezométricos negativos desde hace más de 30 años (Orellana, 1972; IGME-IRYDA,
1977). Junto a este proceso de influencia antrópica, existe otro de origen natural cuya
diferenciación no es fácil. Algunos puntos cercanos al aeropuerto y situados a cotas supe-
riores al nivel del mar, presentan elevadas concentraciones salinas (13000 µS•cm-1). Son
aguas que han estado en contacto con materiales de elevado contenido en sales que se
encuentran saturados en aguas marinas 'fósiles' y están insuficientemente lavados.

El boro como agente contaminante 

El boro es uno de los elementos más ligeros y menos abundantes de la naturaleza. Su
origen se asocia con procesos termales y con la existencia de materiales depositados en
ambientes muy salinos (Frederickson y Reynolds, 1960; Adams et al.; 1965). Además, los
minerales arcillosos pueden adsorberlo y la concentración en algunas aguas esta rela-
cionada con el lixiviado de arcillas tipo illita o glauconita (Vengosh et al. 1991)

Su relativa alta concentración en el agua de mar induce a considerarlo como buen indi-
cador de los procesos de intrusión marina (Giménez, 1994) aunque también pueden
influir otros tipos de salinización de origen antrópico, (industrias cerámicas, fertilizantes)
y/o flujos de circulación profunda (Giménez y Morell 1991 y 1992). Las altas concentra-
ciones de boro en áreas geotermales con diferente tectónica, litología y régimen hidroló-
gico ponen de manifiesto la relación de este elemento con procesos termales (Ellis y
Mahón, 1977), puesto que la temperatura controla su liberación por interacción agua-roca
(Arnorsson y Andresdottir, 1995).

En el Bajo Andarax se dan las condiciones que hacen posible la existencia de altas
concentraciones en boro, ya que existen abundantes materiales evaporíticos, hay una
importante anomalía geotérmica y se desarrollan procesos de intrusión marina. Como
consecuencia de todo ello, los contenidos en boro de las aguas subterráneas son bas-
tantes elevados (Martínez Raya, 1986; Pulido Bosch, et al.; 1991 y Marín, 1991), espe-
cialmente en el acuífero profundo donde las concentraciones oscilan entre 2 y 8 mg/l. En
el acuífero carbonatado los contenidos son bajos, con valores medios de 0.20 mg/l y
siempre inferiores a 0.59 mg/l. El acuífero detrítico muestra mayor variabilidad, con valo-
res máximos de 1.55 mg/l y medios 0.97 mg/l. 

La distribución espacial del contenido en boro en el acuífero detrítico es bastante
semejante a la conductividad, especialmente en cuanto a la situación de los sectores con
valores máximos. Sin embargo esta correlación no es tan directa puesto que el acuífero
profundo presenta la máxima concentración en boro (8 mg/l) y su salinidad es inferior a
3500 µS/cm Además en los puntos del sector costero del acuífero detrítico la concentra-
ción en boro (1.5 mg/l) es similar a al resto del acuífero, pero presentan mayor conducti-
vidad (> 5000 µS/cm). Para analizar con más detalle la relación entre salinidad y conte-
nido en boro hemos considerado también  los iones cloruro y sulfato, que representan los
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principales procesos que condicionan la
salinidad de las aguas en el Bajo Andarax
(Sánchez Martos et al., 1996).

La distribución del boro con respecto
al sulfato (figura 3) muestra el diferente
comportamiento de los puntos del acuífe-
ro profundo y carbonatado, que presen-
tan la relación boro/sulfato más alta
dado. Estimamos que su contenido se
asocia fundamentalmente a procesos ter-
males. En el acuífero detrítico los máxi-
mos contenidos en boro coinciden con
los puntos situados en la zona costera (I
y  A) y en la rambla de Tabernas (R y  T).
Estas dos zonas son las más salinas del
acuífero detrítico, pero los procesos que
condicionan su salinidad deben ser dife-
rentes (Sánchez Martos, 1997). La rela-
ción boro/cloruro (figura 4) es muy útil
para diferenciar estos procesos con más
claridad, de modo que los puntos corres-
pondientes al sector costero del acuífero
detrítico (I, A) tienen una relación
boro/cloruro más baja que el resto de
puntos del acuífero en relación con los
mayores contenidos en cloruro de esta
área, como consecuencia de la influencia
marina.

En la figura 4 se sintetiza, mediante
tres alineaciones, el diferente modelo de
enriquecimiecimiento del boro en las
aguas subterráneas del Bajo Andarax.
Una primera alineación corresponde al
origen termal y engloba a las aguas de
los acuíferos profundo y carbonatado.
Los puntos del acuífero detrítico mues-
tran una tendencia general que puede
señalarse con una línea que engloba también a las aguas superficiales de la rambla de
Tabernas (T), asociadas a la descarga de pequeños manantiales en los materiales mar-
gosos miocenos. Esta alineación puede representar el origen del boro asociado directa-
mente con la influencia de los materiales evaporíticos, a ella se ajustan bastante bien
todos los puntos del acuífero detrítico, especialmente los situados aguas abajo de la con-
fluencia río Andarax - rambla de Tabernas.  Los puntos del sector costero del acuífero
detrítico se disponen alejados de la tendencia general para todo el acuífero; esta dispo-
sición se debe a los mayores contenidos en cloruro que alcanzan las aguas del delta, en
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Figura 4.- Relación entre el contenido en
boro y cloruro (mg/l). Los símbolos son
semejantes a los indicados en la figura 3.

Figura 3.- Relación entre el contenido en
boro  y sulfato (mg/l). Acuífero profundo: P;
acuífero carbonatado: C; acuífero detrítico:
D, R, I, A; aguas superficiales de la rambla
de Tabernas: T; y Mar.
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relación con la influencia marina que se manifiesta en este sector. 

CONSIDERACIONES FINALES

El deterioro de la calidad del agua en los acuíferos del Bajo Andarax se detecta de
manera más significativa en el delta, aunque los procesos de salinización de los suelos y
de las aguas afectan a la práctica totalidad del acuífero detrítico y especialmente aguas
abajo de la confluencia entre la rambla de Tabernas y el río Andarax. En el delta conflu-
yen todos los procesos que favorecen la contaminación de las aguas, a la vez que
aumenta su intensidad como consecuencia del uso de fertilizantes nitrogenados en la
agricultura, lavado de materiales salinos e intrusión marina. A todo esto debe unirse la
deficiente calidad de las aguas subterráneas que alimentan el delta.

Las altas concentraciones en boro que presentan las aguas subterráneas constituyen
un aspecto significativo, dada su toxicidad para los cítricos. Tras analizar su distribución
en los diferentes acuíferos se ha constatado que las máximas concentraciones están aso-
ciadas con aquellos sectores donde la salinidad de las aguas es más elevada y está
directamente relacionada con la presencia de sales evaporíticas, situación predominante
en el acuífero detrítico. También se ha constatado que las anomalías termales favorecen
la movilización del boro, de manera que en el acuífero profundo se aúnan esta dos situa-
ciones, lo que justifica que se alcancen los máximos contenidos del área.
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