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RESUMEN 

Desde hace 45 años más de 170.000 personas sobreviven en las cercanías de 

la ciudad argelina de Tindouf, formando los campamentos de refugiados más 

antiguos del mundo y soportando unas condiciones climáticas extremas. Las 

elevadas temperaturas (hasta 50 °C) y las escasas precipitaciones (55 mm/año) 

producen un severo problema de abundancia de agua. Tanto la población civil 

del oeste de Argelia como los refugiados saharauis se abastecen de aguas 

subterráneas captadas por los sondeos y pozos del desierto. En este contexto, el 

conocimiento de la geología, hidrogeología y la cantidad y calidad del agua 

subterránea es vital para garantizar la supervivencia de los refugiados. 

En el oeste argelino existen cuatro acuíferos. El acuífero de Hammada Tindouf 

abastece a las wilayas de El Aaiún y Ausserd. Es de naturaleza detrítica y de 

edad Paleógeno-Neógeno. Al ser un acuífero libre es vulnerable a la 

contaminación superficial, detectada en algunos de los sondeos más próximos a 

los poblados. Tiene una productividad moderada, sin embargo puede 

aumentarse significativamente elevando el caudal de extracción en los pozos 

activos o perforando otros nuevos al NO de los actuales.  

El acuífero de Sebkha Abdallah abastece a las wilayas de Smara y Bojador. Es 

un acuífero carbonatado con porosidad fenestral/vugular, correspondiente al 

Carbonífero. Es un acuífero semiconfinado, aislado del acuífero suprayacente 

de Hammada Tindouf mediante una capa de arcillas rojas de extensión regional 

del Cretácico, con lo que es menos vulnerable a la contaminación superficial. 

Aun siendo muy productivo, es posible aumentar levemente el caudal de 

extracción o bien realizar nuevos sondeos en dirección E-O de la línea de 

perforación actual.  

En Dajla existen dos acuíferos. El acuífero superficial cuaternario  está 

compuesto por arena poco consolidada con escaso espesor, siendo explotado 

mediante captaciones artesanales someras. Su espesor es variable, desde escasos 

centímetros hasta varias decenas de metros. Es un acuífero libre, vulnerable a  
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la contaminación. Sus aguas no son aptas para consumo humano, cuya calidad 

está relacionada con el área fuente de la escorrentía, de peor calidad las 

procedentes de sustratos silúricos y devónicos. La presencia de vertederos 

podría afectar a la calidad de sus aguas y también pueden poner en peligro la 

calidad del acuífero profundo. El acuífero profundo pertenece al Ordovícico y 

está formado por cuarzoarenitas silíceas de naturaleza fluvioglaciar y elevada 

porosidad, siendo el más productivo de los campamentos. Es un acuífero libre y 

susceptible de ser contaminado por las actividades superficiales, aunque hacia 

el N esta vulnerabilidad decrece al estar cubierto y aislado por las arcillas 

silúricas. Sus aguas tienen buena calidad y son las únicas aptas para ser 

consumidas sin pasar procesos de osmotización. Para aumentar los recursos 

hídricos en Dajla es necesario perforar nuevos sondeos al menos a 3 km al N de 

los actuales. 

Presentando escasos núcleos de población, la zona norte del Sáhara 

Occidental es la más densamente poblada del país al estar relativamente 

próxima a los campamentos y contar con condiciones climáticas ligeramente 

más suaves que en la Hammada argelina. Centenares de familias refugiadas en 

Argelia se desplazan hacia estos territorios buscando las lluvias y temperaturas 

más suaves, abasteciéndose de las efímeras aguas subterráneas someras 

mediante pequeños pozos artesanales, ya que no existe un sistema de 

abastecimiento desarrollado ni estudios hidrogeológicos que estimen las 

posibilidades de obtener aguas subterráneas de manera más permanente y 

sostenible. 

Una elevada proporción del área está formada por rocas ígneas, con 

menores posibilidades de utilización de aguas subterráneas, y un área 

sedimentaria en dirección norte considerada como más adecuada al presentar 

mejores condiciones hidrogeológicas. Las esperanzas de obtener agua en 

cantidad suficiente como para elevar sustancialmente los recursos hídricos 

actuales se consideran elevadas, requiriendo la realización de campañas y 

sondeos de investigación.  
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En el territorio granítico existen dos acuíferos, un sistema profundo 

fracturado y la capa de alteración superficial granítica. Algunos de los pozos se 

abastecen del sistema profundo de fracturas y las pruebas geofísicas presentan 

anomalías de resistividad que indican la existencia de agua, pero es un sistema 

poco productivo e impredecible en cuanto a la cantidad y calidad del agua. Para 

el abastecimiento de la población es necesario el aprovechamiento de las aguas 

superficiales mediante la construcción de sistemas de remanso en los wadis 

principales. Estas presas favorecerían la infiltración en el regolito granítico y en 

el sistema de fracturas, para posteriormente extraer el agua infiltrada mediante 

pozos de escasa profundidad. 

En el Sáhara Occidental existen tres acuíferos en rocas sedimentarias, dos de 

ellos probados y uno hipotético. El acuífero de Sfia perteneciente al Ordovícico 

es el único actualmente en producción, albergando las mayores esperanzas para 

formar una fuente de recursos permanente. Las cuarzoarenitas ordovícicas 

afloran en una extensa banda en dirección E-O, presentando excelentes 

propiedades como reservorio especialmente en la franja más occidental donde 

alcanza su mayor espesor. Tanto las pruebas geofísicas como las muestras de 

agua indican que contienen aguas con una salinidad relativamente moderada.  

En las zonas más septentrionales del Sáhara Occidental existe otro acuífero 

de litología similar, las areniscas de Ratmía. Presenta una distribución muy 

homogénea en la zona de estudio, de manera que se perfila como objetivo 

principal en las áreas orientales de la zona N del Sáhara Occidental. Es de edad 

Emsiense (techo del Devónico inferior) y ha sido probado durante la etapa 

colonial, teniendo indicaciones positivas en las pruebas geofísicas.  

El tercero de los acuíferos aún no ha sido probado. Está formado por las 

capas carbonatadas del Silúrico, calizas con Orthoceras. El único lugar en el que 

estas rocas presentan posibilidades de constituir un acuífero es en la zona 

occidental, donde las facies hidrogeológicamente más interesantes están mejor 

representadas y tienen mayores espesores. 
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ABSTRACT 

For 45 years, in the vicinity of the Algerian city of Tindouf, more than 

170.000 people survive in the most inhospitable area of the desert. In the oldest 

refugee camps in the world, they endure extreme weather conditions. The high 

temperatures (up to 48 °C) and scarce rainfall (55 mm/year) produce a severe 

problem of water shortage. Both the civilian population of western Algeria and 

the Sahrawi refugees are supplied with groundwater drawn from the water 

bores and wells of the desert. In this context, knowledge of geology, 

hydrogeology, and the quantity and quality of available water resources is vital 

to guarantee the survival of refugees. 

In west Algeria there are four aquifers. The Hammada Tindouf aquifer 

supplies the wilayas (villages) of El Aaiún and Ausserd. This aquifer is detrital 

in nature and of Paleogene-Neogene age. As it is essentially a free aquifer, it is 

vulnerable to surface contamination as detected in some of the surveys closest 

to the towns. It is of moderate productivity; however this can be significantly 

increased by increasing the flow rate of existing bores or by drilling new bores 

north-west of the current producers. 

The Sebkha Abdallah aquifer supplies the wilayas of Smara and Bojador. It is 

a carbonaceous aquifer with fenestral/vugular porosity, corresponding to the 

Carboniferous. It is a semi-confined aquifer, isolated from the overlying aquifer 

of Hammada Tindouf by a regional Cretaceous layer of red clays, which makes it 

less vulnerable to surface contamination. Even though it is very productive, it is 

possible to slightly increase the flow rate or drill new water bores in an east-

west direction from the current drilling. 

In Dakhla province, there are two aquifers. The shallow Quaternary aquifer 

is composed of poorly consolidated sand of variable thickness, which produces 

from shallow wells. Its thickness is highly variable, reaching locally several tens 

of meters. It is a free aquifer vulnerable to pollution such that it is not suitable 

for human consumption. The quality of its waters is related to the area of runoff 
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from where the Silurian and Devonian outcrop. The presence of garbage dumps 

affects the quality of these waters and can also endanger the quality of the 

deeper aquifer. The deep aquifer is Ordovician age, formed by siliceous 

quartzite of fluvioglacial nature and of high intergranular porosity making it 

the most productive of the fields. It is a free aquifer, susceptible to being 

contaminated by surface activities. This vulnerability decreases to the north 

where Silurian clays cover it. Its waters are of good quality and are the only 

ones that can be consumed without requiring osmosis. To increase the water 

resources in Dakhla, it is necessary to drill new wells at least 3 km north of the 

current ones. 

Even with few population centers, the northern zone of Western Sahara is 

the most densely populated in the country, being a few hundred kilometers 

from the camps with slightly milder climatic conditions than in the Algerian 

Hammada. Hundreds of refugee families in Algeria move to these territories 

looking for rain and milder temperatures. They rely on the ephemeral shallow 

groundwater from artisan wells, since there is no developed supply system or 

hydrogeological studies to assess producing underground water in a more 

permanent and sustainable way. 

A strong proportion of the area is an igneous terrain, initially devoid of 

water, with a sedimentary area to the north considered to be more prolific. The 

hopes of finding underground water in sufficient quantity to permanently 

sustain several thousand people is high, but it is necessary to carry out a 

campaign and drill water wells in the sedimentary section and to take 

advantage of the superficial altered granite layer in the igneous areas. 

In the granitic territory there are two aquifer systems, a deep fractured 

system and a layer of granitic surface alteration. Some of the water bores are 

supplied by the deep fracture system. Geophysical tests show resistivity 

anomalies that indicate the existence of water, but it is a system that is usually 

not very productive, unpredictable in terms of quantity and quality of 

resources, and expensive to drill. The water supply for the population is from 
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surface waters by means of the construction of dams in the main wadis to 

enhance filtration through the fractured granitic regolith. The water is then 

extracted through shallow water bores. 

Within the sedimentary terrain, there are three aquifers, two of them tested. 

The Sfia aquifer (Ordovician) is the only one currently in production by two of 

the few producer wells in the Sahara sedimentary area. This system presents 

the highest chance of a permanent source of water resources. The Ordovician 

outcrops appear in an extensive band in an east-west direction, presenting 

excellent properties as a reservoir, especially in the westernmost strip where it 

reaches its greatest thickness. Both the geophysical tests and the water samples 

indicate that they contain water of acceptable quality for human consumption, 

albeit with moderate salinity. 

In the northernmost areas of Western Sahara there is another aquifer of 

similar lithology, which appears very homogeneous in the study area; therefore, 

it is outlined as the main objective in the eastern areas of the northern zone of 

Western Sahara. It is of Emsiense age (top of the lower Devonian) and has been 

tested during the colonial period, having positive indications in the geophysical 

tests. 

The third aquifer has not yet been tested. It is formed by the carbonate 

member of the Silurian, the limestones with Orthoceras. The only potentially 

useful place is in the western zone, where the hydrogeologically more 

interesting facies are better represented and attain greater thicknesses. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Contexto histórico 

Desde 1884 España permaneció como potencia administradora y colonial en 

el Sáhara Occidental, dejando dicho país en 1975. Actualmente es el único país 

africano en el que el proceso de descolonización todavía no ha sido resuelto. 

Este territorio había sido considerado hasta el momento como una provincia 

española más, donde los saharauis contaban con pasaporte español. El gobierno 

español expresó su deseo de descolonizar el territorio de acuerdo con las 

propuestas de la ONU, devolviendo el Sáhara Occidental a sus habitantes para 

que decidieran libremente su destino. Sin embargo, en el último momento se 

firmaron en Madrid los “Acuerdos Tripartitos” con Marruecos y Mauritania, 

declarándose la retirada del ejército español, lo que permitió la invasión militar 

del territorio saharaui por parte del entonces rey de Marruecos, Hassan II. Las 

hostilidades comenzaron el 6 de noviembre de 1975, momento en el que se 

hicieron las primeras incursiones en territorio saharaui, la llamada “Marcha 

Verde”. 

El 27 de febrero de 1976 y coincidiendo con la salida del último soldado 

español de la excolonia, el Pueblo Saharaui proclama la República Árabe 

Saharaui Democrática (RASD). La independencia del Pueblo Saharaui contó con 

el apoyo de la comunidad internacional a través de diversas resoluciones de la 

ONU y del Tribunal Internacional de La Haya.   

Tras la ocupación del Sáhara Occidental comenzó la guerra entre el Frente 

Polisario (Frente Popular de Liberación de Seguía el Hamra y Rio de Oro), 

Marruecos y Mauritania, retirándose esta última de la contienda en 1979. 
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Durante el conflicto bélico, Marruecos comenzó la construcción de un muro de 

separación de más de 2700 km de longitud, denominándose los “Territorios 

Ocupados” aquellos en los que existe administración marroquí y los 

“Territorios Liberados” aquellos de administración saharaui. Marruecos ocupó 

la zona norte, históricamente nombrada como “Sáhara Útil”, por contener la 

totalidad de la sección costera del país (con el prolífico caladero canario-

sahariano), la extensión completa de la cuenca mesozoica de El Aaiún (en la 

cual se encuentran los yacimientos de fosfatos de Bucraa, una de las minas más 

grandes del mundo, con 2,4 millones de toneladas de producción anual), los 

terrenos más prospectivos para hidrocarburos y el mayor acuífero existente en 

ambos países.  

El terreno que el pueblo saharaui pudo conservar (Sáhara No Útil o 

Territorios Liberados) es una cuarta parte de los 266.000 km2 que conforman el 

área total del país, siendo un lugar prácticamente deshabitado debido a la 

abundancia de artefactos explosivos y a la escasez de aguas subterráneas. La 

poca población se reparte en pequeñas ciudades, regiones militares de 

vigilancia y nómadas que se desplazan en busca de pastos para abastecer el 

ganado (Fig. 1.1). 

La guerra con Marruecos culminó con un cese de las hostilidades decretado 

en 1991 a través de un plan de paz mediado por la ONU y la OUA 

(Organización para la Unidad Africana), instalándose en el territorio la misión 

de paz de las Naciones Unidas, MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el 

Referéndum en el Sáhara Occidental). Esta organización tiene como objetivo 

preservar el alto el fuego, aunque realiza otras labores tales como el desminado 

(ha comenzado hace décadas con el apoyo de diversas ONGs). La MINURSO 

prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación para que el 

Pueblo Saharaui pueda decidir su propio destino, renovando su presencia en el 

terreno año tras año hasta la actualidad dada la situación de estancamiento que 

presenta dicho referéndum. 
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Fig. 1.1. Mapa del Sáhara Occidental. En rojo áreas ocupadas por Marruecos “Territorios Ocupados” o 
“Sáhara Útil”. En verde, áreas habitadas por saharauis “Territorios Liberados” o “Sáhara No Útil”. 

Muro en trazo rojo y zona de estudio en trazo discontinuo púrpura. Modificado de MINURSO, 2018. 
 

En su huida del periodo bélico y para evitar los ataques de Marruecos, la 

población civil llegó hasta las proximidades de Tindouf, ciudad en el oeste de 

Argelia. Ahí es donde el gobierno argelino permitió que se asentasen y se 

creasen los campamentos de refugiados. Allí, desde hace 45 años, se 

establecieron temporalmente más de 200.000 saharauis en condiciones precarias 

y de extrema dureza en la zona más inhóspita del desierto, sobreviviendo y 

esperando el referéndum. La población ha decrecido fundamentalmente por 

emigración, cifrándose actualmente en unos 173.600 refugiados (ACNUR, 2018). 

Los campamentos están gobernados por el Frente Polisario (parte 

administrativa de la RASD), teniendo sus propias leyes y constitución. Están 

formados por un centro institucional que contiene los ministerios y las 

administraciones (Rabouni, capital administrativa), y cinco wilayas que reciben 

sus nombres en honor a las ciudades ocupadas más emblemáticas del Sáhara 

Occidental: Smara, El Aaiún, Ausserd, Bojador y Dajla (Fig. 1.2). Las wilayas 

están conformadas por 29 dairas (municipios). La gestión de los campamentos 

es responsabilidad del gobierno saharaui a través de sus estructuras 
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administrativas, aunque la ayuda humanitaria y de cooperación internacional 

ha sido esencial para mantener las necesidades básicas de supervivencia de la 

población durante 45 años de exilio. 

 

Fig. 1.2. Distribución y localización de los campamentos de refugiados (trazo blanco). El punto rojo es la 
ciudad argelina más occidental, Tindouf. En trazo rojo el muro marroquí. En trazo negro las fronteras. 

 

Smara, El Aaiún y Ausserd forman el núcleo norte de los campamentos. Se 

encuentran situadas entre 13 y 16 km al oeste de Tindouf. Dajla forma el núcleo 

sur, situado unos 120 km al sur de las wilayas del norte. Esta curiosa geometría 

ha sido adoptada por precaución ante un eventual ataque y por la mayor 

abundancia de aguas subterráneas en Dajla. 

Los campamentos de refugiados están gobernados por el Frente Polisario, 

parte administrativa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), la 

cual tiene sus leyes y constitución propias. Las wilayas están divididas en 29 

áreas administrativas o dairas. Aunque el gobierno de la RASD es el 

responsable del control de los campamentos de refugiados, la ayuda 

internacional ha sido necesaria para garantizar que las necesidades de la 

población sean cubiertas. La coordinación esta ayuda y cooperación 

internacional corre a cargo ACNUR, agencia de la ONU para los refugiados. 
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1.2. Antecedentes 

La cuenca de Tindouf es una cuenca sedimentaria intracratónica con una 

sección sedimentaria desde el Cámbrico hasta el Terciario. La zona de estudio 

está en el flanco sur de dicha cuenca, cuya máxima extensión está representada 

en la zona norte del Sáhara Occidental y en la zona noroeste de Argelia. Su 

flanco norte está más representado en el sur de Marruecos. Esta cuenca se 

considera poco explorada, encontrándose con escasa actividad prospectiva 

desde 1971.  

Durante la colonización de Argelia por parte de Francia (1830-1962) y del 

Sáhara Occidental por parte de España (1885-1975), han sido varios los estudios 

geológicos realizados en la zona. Inicialmente su objetivo era de 

reconocimiento, pero a partir de los años 50 su función era la de evaluar sus 

recursos.  

Los primeros trabajos (a comienzos del siglo XX por geólogos franceses y 

españoles) sirvieron para establecer un marco físico y definir la extensión de la 

cuenca. Los primeros exploradores realizaron expediciones de larga duración y 

en duras condiciones, normalmente a lomos de camello. Profesionales de ambas 

nacionalidades se introducían en las fronteras de los países vecinos para 

completar sus estudios, dado que el flanco sur de la cuenca de Tindouf se 

extiende por el norte del Sáhara Occidental, Marruecos y el oeste de Argelia.  

La primera expedición la realizó Quiroga en 1886, cuyo itinerario comenzó 

desde las zonas costeras en el Atlántico (desde la ciudad de Dajla o Villa 

Cisneros) y continuó hasta la frontera mauritana. Otros exploradores franceses 

prosiguieron con los primeros reconocimientos del Sáhara Occidental, con 

especial énfasis en la cuenca mesozoica de El Aaiún. Destacan las expediciones 

realizadas por D’Almonte (1914) y Font i Sagué (1909). Posteriormente 

Menchikoff realiza una serie de ocho expediciones con objetivo de definir la 

serie sedimentaria paleozoica y mesozoica de la cuenca de Tindouf (Argelia y 

Sáhara Occidental), fruto de las cuales se publican diversos estudios entre 1935 
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y 1958. Los estudios de mayor impacto se refirieron a las características 

estructurales y estratigráficas del Carbonífero y Devónico, aunque también se 

realizaron estudios en las áreas precámbricas del Tiris. Durante el mismo 

período, otros geólogos como Monod y Jacquet continúan con los trabajos, 

delimitando la cuenca de Tindouf y estableciendo su separación de la cuenca 

mauritana adyacente de Taoudenni. En el año 1941, los geólogos españoles Alía 

Medina y los hermanos Hernández-Pacheco realizan diversas expediciones, 

estableciendo las bases de la geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf de 

manera integrada, con completas descripciones sobre la historia geológica, 

estructura, estratigrafía e hidrografía.  

Alía Medina publica en 1949 sus estudios en un libro titulado “Contribución 

al conocimiento geomorfológico de las zonas centrales de Sahara Español” y 

posteriormente, durante el mismo año, los hermanos Hernández-Pacheco 

publican la obra de referencia “El Sahara español. Estudio geológico, geográfico y 

botánico”. Es reseñable que fue Alía Medina en 1947 quien encontró los primeros 

indicios documentados de mineralizaciones de fosfatos en lo que hoy son las 

explotaciones de Bucraa, al norte del muro marroquí (cuenca de El Aaiún). 

Contienen 500 millones de toneladas con leyes del 45 al 50% de fosfato 

(EMINSA, 1966). Alía Medina también notificó los niveles de hierro oolítico del 

Devónico Inferior en el flanco sur del sinclinal de Tindouf, aunque no llegaron a 

iniciarse los estudios de cubicación hasta 1961. 

Durante sus expediciones en territorio argelino (1952), geólogos franceses 

observaron acumulaciones de hierro oolítico en la localidad occidental de Gara 

Djebilet (en similar situación cronoestratigráfica a los detectados por Alía 

Medina en el Sáhara Occidental). Estas acumulaciones se sitúan a escasos km al 

este del campamento saharaui de Dajla, tratándose de hierro depositado en 

condiciones de aguas poco profundas. En aquel momento se cubicaron 985 

millones de toneladas con unas leyes superiores al 57% de Fe2O3. El proyecto de 

explotación fue elaborado en 1961 y dicha mina se encuentra actualmente en 

producción. Con posterioridad a los estudios de Alía Medina, la continuidad de 
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estas acumulaciones de hierro en territorio colonial español fue estudiada por 

los geólogos Luxan y Gea, los cuales perforaron numerosos sondeos de 

cubicación y en 1965 establecieron un plan de viabilidad para la explotación, 

finalmente alcanzando la cifra de 680 millones de toneladas con leyes 

superiores al 35% de Fe2O3. Nunca llegó a explotarse. 

Los trabajos exploratorios en territorio argelino continúan con los autores 

Bourgeois y Fabre, que estudiaron especialmente los arrecifes fósiles del 

Giventiense y la sección del Carbonífero de la cuenca de Tindouf “Le Carbonifere 

Superieur Du Bord Nord Du Bassin De Tindouf (Sáhara Occidental). Mission 

géologique du reconnaissance” (1953). Aunque a que sus primeros artículos datan 

de 1954, Fabre continuó durante décadas sus trabajos y es considerado el 

técnico de referencia que sienta las bases geológicas para la zona argelina de la 

cuenca de Tindouf y que se materializa en la obra que recopila sus estudios 

titulada “Géologie Du Sahara occidental et central” (2005). Esta obra equivalente a 

lo que Alía Medina y los hermanos Hernández-Pacheco representaron para la 

zona colonial española del Sáhara Occidental. 

Durante la década de los 50 y paralelamente a los estudios sobre la cobertera 

sedimentaria, comienzan las expediciones dirigidas a las áreas precámbricas del 

Sáhara Occidental. Uno de los objetivos principales fue la exploración de 

minerales radiactivos, destacando Arribas, Comba, Hernández-Pacheco, Gavala 

y Cordero Torres. 

La actividad exploratoria en terrenos sedimentarios se intensificó una vez 

creado el Servicio Geológico y Minero en 1952, bajo la dirección de Comba. En 

1958 se promulgó la Ley de Hidrocarburos que fue favorablemente acogida por 

las compañías petroleras nacionales e internacionales. El territorio del Sáhara 

Occidental se dividió en 108 cuadrículas en las cuales se solicitaron permisos de 

exploración (Fig. 1.3), teniendo como resultado un florecimiento notable de los 

estudios técnicos y publicándose los primeros mapas geológicos del flanco sur 

de la cuenca. Estos mapas sintetizan la información geológica recopilada por las 

diferentes compañías que operaban en el terreno (Fig. 1.4). Desde la 
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promulgación de la ley de hidrocarburos hasta la descolonización en 1975, se 

perforaron más de 20 pozos exploratorios en los territorios coloniales del Sáhara 

Occidental. 

 

Fig. 1.3. Mapa de cuadrículas mineras del Sáhara Occidental (Servicio Geológico y Minero, 1958). 
 

 

Fig. 1.4. Mapa geológico del flanco sur de la cuenca de Tindouf y zona norte de la dorsal Reguibat. 
(Servicio Geológico y Minero, 1965). 
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Durante la década de los 50, Gevin y Menchikoff realizaron estudios 

geológicos de detalle en territorio argelino, ampliando los bosquejos de Fabre 

(más orientados hacia los arrecifes del Givetiense, interesantes por ser un 

posible objetivo petrolífero). Inicialmente se publicó un mapa geológico “Carte 

Géologique De Reconnaissance Du Sahara Algérien, Hoja Tindouf” (1958), para 

posteriormente realizarse un mapa con mayor detalle durante el año 1962 (Fig. 

1.5). Ambos mapas incluyen el flanco sur de la cuenca de Tindouf en territorio 

argelino, donde se ubica la actual wilaya de Dajla. 

 

Fig. 1.5. Mapa geológico del flanco sur de la cuenca de Tindouf en territorio argelino. (I.F.P, 1962). 
 

Entre 1958 y 1965, numerosas compañías petroleras (Pan American, 

American Overseas, Ipesa, Eminsa, Atlantic y Valdebro) realizaron estudios de 

detalle y perforación de sondeos en cada una de las cuadrículas mineras sobre 

las cuales tenían permisos. Entre todos los profesionales, por su contribución 

científica destacaron Gevin (1958), Hazzard (1961), Sougy (1960, 1962), Rusell 

(1963, 1965) y especialmente los ingenieros de minas Lindner y Querol (para 

entonces técnicos de American Overseas). Lindner y Querol publicaron los 

mapas geológicos más detallados que existen de las zonas sedimentarias del 

flanco sur de la cuenca de Tindouf (1971). Esta serie de mapas a escala 1:200.000 

presentan un elevado nivel de detalle, aunque lamentablemente las hojas 

correspondientes a las zonas centrales y orientales del Sáhara (hojas 8 y 9) se 

encuentran extraviadas y no han podido ser consultadas (Fig. 1.6).  
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Fig. 1.6. Mapa geológico del flanco sur de la cuenca de Tindouf. Escala 1:200.000. Querol y Lindner 
1971. En recuadros blancos se observa el área velada. 

 

Durante la década de los 60 la investigación y cartografía en los territorios 

precámbricos tuvieron un notable avance, publicándose los primeros mapas y 

bosquejos del área. Destacaron Arribas (1960, 1968), Sougy (1960, 1961, 1962) y 

Alía Medina (1960). Los estudios geológicos también tuvieron avances en las 

áreas costeras, resultando de gran impacto el descubrimiento del extenso 

acuífero de la cuenca mesozoica de El Aaiún en 1962. Este acuífero tiene 

diversos intervalos, siendo uno de los principales el Cretácico Inferior. Su 

hallazgo posibilitó que los recursos de la colonia pasaran de 1.130 m3/d hasta 

más de 50.000 m3/d. En 1970, Comba publica los esquemas básicos de estos 

acuíferos en su libro “Aguas subterráneas del Sáhara Español”, que fueron 

utilizados como guía para la construcción del muro marroquí que hoy día 

divide el Sáhara Occidental. El trazado de este muro sigue fielmente el 

afloramiento de los acuíferos mesozoicos en la cuenca de El Aaiún (Fig. 1.7). El 

terreno correspondiente al Precámbrico y Paleozoico (Sáhara No Útil) 

permaneció poco investigado en lo que a las aguas subterráneas se refiere, 

aunque el autor reconoce posibilidades hidrogeológicas en los terrenos 

paleozoicos del flanco sur de la cuenca de Tindouf, aludiendo al Devónico 

Inferior como intervalo potencial. 



Capítulo 1. Introducción 
 

19 
 

 

Fig. 1.7. Cartografía de la presencia del acuífero del Cretácico Inferior (trama rayada). Sobre el mapa se 
ha dibujado el muro marroquí en trazo rojo. Modificado de Comba, 1970. 

 

El periodo bélico tras la descolonización en 1975, la construcción del muro y 

la militarización de la zona (más de 1 millón de minas se encuentran 

actualmente diseminadas por la zona habitada por el pueblo saharaui), ha 

motivado que la porción del Sáhara Occidental remanente permaneciese en un 

estancamiento en cuanto a investigación y explotación de sus recursos 

geológicos. Los escasos estudios realizados tras la guerra se basan en 

información recopilada durante la etapa colonial.  

Al oeste del muro, el Servicio Geológico de Marruecos continuó 

desarrollando actividades para evaluar los recursos de la zona ocupada, 

publicándose dos mapas similares, uno geológico y otro metalogenético (1985 y 

1999 respectivamente). En estos mapas, los datos geológicos referentes a la zona 

del Sáhara no ocupada por Marruecos proceden de fuentes históricas y de 

interpretación de imágenes de satélite. En territorio argelino, la empresa estatal 

argelina Sonatrach (en consorcio con otras petroleras multinacionales) 

concentró sus esfuerzos exploratorios en otras cuencas intracratónicas más 

prolíficas.  



Capítulo 1. Introducción 

20 
 

Ismail Ahmed publica tesis doctoral titulada “Geología y recursos del subsuelo 

del Sáhara Occidental” en 1994, bajo la dirección de Querol (que para entonces 

desempeñaba el papel de profesor titular en la Escuela Superior de Minas de 

Madrid). En este trabajo se recopilan y sintetizan los aspectos más reseñables de 

los recursos energéticos y minerales de la región. Otros autores, como 

Ratschiller (1970), Somerville (2013), Cózar (2012, 2014), Rodríguez (2013), 

Wendt y Kaufmann (2006) y Legrand-Blain (2006) realizaron trabajos de índole 

sedimentológica y paleontológica en la cuenca de Tindouf (también basándose 

en datos recogidos durante la etapa colonial en lo que se refiere al flanco sur). 

Respecto al área precámbrica, desde 1978 se realizaron diversos trabajos en 

zonas adyacentes (Argelia y Mauritania), aunque muy escasos en el Sáhara 

Occidental. En el  año 2016 se presenta la tesis doctoral de Lehbib Nayem 

(2016), codirigida por uno de los geólogos pioneros en estos terrenos, el Dr. 

Arribas. En esta tesis se analizan las muestras recogidas por Arribas durante la 

etapa colonial y otras muestras recogidas en campañas de campo más 

modernas, constituyendo una obra que hoy día es la referencia en lo que se 

refiere a los recursos minerales de las áreas ígneas y metamórficas de todo el 

país. 

Respecto a los estudios hidrogeológicos, durante la etapa colonial no se han 

realizado trabajos detallados sobre la posible existencia de acuíferos en los 

intervalos paleozoicos del Sáhara Occidental (con la excepción de los bosquejos 

de Comba), ya que los recursos alumbrados en la cuenca mesozoica de El Aaiún 

eran suficientes para abastecer a la zona más poblada del país. Los apuntes e 

indicaciones referidos a la cobertera paleozoica han sido fruto de los estudios 

realizados por las petroleras que operaban en la zona.  

La situación es ligeramente diferente en el occidente argelino, donde los 

50.000 habitantes de la ciudad de Tindouf se abastecen de los acuíferos del 

desierto. Las wilayas del norte de los campamentos de refugiados se sitúan 

alrededor de esta ciudad argelina, donde Smara, Bojador, Ausserd y El Aaiún se 
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abastecen de aguas subterráneas de similares características a la consumida por 

los ciudadanos de Tindouf.  

Durante los primeros años de exilio, la dotación hídrica y los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento eran precarios, ya que el pueblo saharaui se 

encontraba en una situación transitoria, esperando regresar a su territorio. La 

ausencia de estudios e infraestructuras de saneamiento motivaron la 

proliferación de epidemias y enfermedades derivadas de la baja dotación 

hídrica (5-6 l por habitante y día) y de la mala calidad de las aguas 

(contaminación química y bacteriológica). Especialmente grave ha sido la 

primera epidemia de cólera, cuyo epicentro fue la wilaya de El Aaiún después 

de las inundaciones de 1994. Respondiendo a estas necesidades, nació en 2001 

un proyecto humanitario liderado por ECHO (European Community 

Humanitarian Aid Office) y técnicamente soportado por la ONG Solidaridad 

Internacional Andalucía, el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, el 

Consorcio de Aguas del Huesna (Sevilla) y el Departamento de Hidráulica 

Saharaui. Los objetivos eran perforar sondeos profundos, instalación de plantas 

de ósmosis inversa y una mejora y ampliación de la red de tuberías para 

sustituir la distribución de agua mediante camiones cisterna. El segundo plan 

(2011-2016) fue también soportado por otras instituciones, tales como 

universidades, gobiernos regionales españoles y ONGs, cuyo objetivo fue el de 

mejorar el sistema de saneamiento y el control de la calidad del agua. Gracias a 

estos proyectos se consiguió elevar la dotación hídrica hasta 15 l por habitante y 

día (más en algunos puntos) y mejorar sustancialmente la calidad de las aguas, 

construyendo laboratorios químicos, protocolos de análisis y formación al 

persona local en hidrogeología, calidad de agua, gestión y mantenimiento (Fig. 

1.8).  
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Fig. 1.8. A. Conducciones y depósitos en la wilaya de Smara. B. Laboratorio de análisis químico. C y D. 
Planta de ósmosis inversa. Exterior e interior respectivamente. 

 

Durante el año 2005, la Universidad de Santiago de Compostela financió a la 

ONG Ingeniería Sin Fronteras Galicia un trabajo de investigación hidroquímica 

e hidrogeológica en los campamentos de refugiados de Tindouf, fruto del cual 

se constituyó la “Unidad de Hidrogeología” formada por Ingenieros Geólogos 

saharauis. Abdelmmula Abda, Kenti Mahmud, Marabih Mohamed, Omar Sidi 

y Djama Dah fueron sus integrantes iniciales (Fig. 1.9). Sus funciones estuvieron 

orientadas a establecer las características geológicas e hidrogeológicas de los 

acuíferos de los campamentos, para posteriormente colaborar en los estudios de 

índole geológica que se realizarían durante los años venideros, incorporándose 

en diversos trabajos de prospección e investigación en los territorios propios del 

Sáhara Occidental.  

En colaboración con la Unidad de Hidrogeología, Docampo y Molinero 

realizan un estudio en el año 2006 sobre el sistema de abastecimiento de los 

campamentos de refugiados, cubriendo aspectos como la hidroquímica de las 

aguas y estableciendo las bases de las características de los acuíferos explotados 

en la zona. “Estudio de las aguas subterráneas y los abastecimientos en los 

campamentos de refugiados saharauis”. 
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Fig. 1.9. Unidad de Hidrogeología saharaui. 
 

Durante el mismo año 2005, Ingeniería Sin Fronteras Asturias se une al 

proyecto con la concesión de diversas financiaciones, una de ellas para el 

equipamiento de campo y de laboratorio para la Unidad de Hidrogeología y 

otras para la ejecución de diferentes labores hidrogeológicas. Molinero, Ron 

Martín y la Unidad de Hidrogeología continuaron los trabajos geológicos e 

hidrogeológicos en los campamentos de refugiados de Tindouf, realizando 

levantamientos estratigráficos, trabajos de geofísica y una caracterización e 

inventario de más de 290 pozos existentes en los campamentos. 

A partir del año 2006 la atención se desplazó hacia la zona norte del Sáhara 

Occidental, donde existe una acusada escasez de aguas subterráneas. La Unidad 

de Hidrogeología Saharaui y Ron Martín caracterizaron hidrogeológicamente la 

zona del flanco sur del sinclinal de Tindouf y los terrenos graníticos. 

La investigación inicial consistió en realizar entrevistas el personal técnico 

que había trabajado en la zona durante la etapa colonial, como Arribas y Muñoz 

Cabezón (ex director de la explotación de fosfatos en las minas de Bucraa, 

Sáhara Occidental). Durante 2005, el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) concedió a Ron Martín varias visitas al Fondo Documental de la 

Provincia del Sáhara, donde se constató que la información hidrogeológica 

perteneciente a los territorios del Sáhara Occidental actualmente no ocupados 

por Marruecos era prácticamente inexistente. Durante los dos años siguientes se 

realizaron 4 campañas de campo en las que la Unidad de Hidrogeología y Ron 
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Martín realizaron diversos estudios. Los resultaros fueron publicados en 2009 

por Ron Martín “Caracterización geológica e hidrogeológica de la zona norte de los 

Territorios Liberados de la RASD (Sáhara Occidental)”. Desde 2009 hasta la 

actualidad numerosos sondeos de agua han sido perforados en estas áreas con 

resultados positivos basados en estos trabajos.  

En colaboración con Ingeniería Sin Fronteras y con el Departamento de 

Hidráulica Saharaui en el año 2007, geólogos de la asociación sin ánimo de 

lucro “Geosolidarios” (Universidad Complutense de Madrid) se desplazaron 

hacia las provincias ígneas al norte del Sáhara Occidental, realizando un 

reconocimiento geológico y perfiles electromagnéticos en las inmediaciones de 

la ciudad saharaui de Tifariti (Olaiz et al., 2009), así como la impartición de 

seminarios “Formación práctica avanzada de profesionales para la exploración de 

aguas subterráneas y mantenimiento de infraestructuras asociadas en los campamentos 

de refugiados saharauis”. Los trabajos de esta asociación continuaron con 

contribuciones sobre la caracterización geológica y geofísica de la wilaya de 

Dajla en territorio argelino, (García López et al., 2009 y Torres López et al., 

2010).  

En colaboración con Ron Martín y la Unidad de Hidrogeología, la Misión de 

Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) 

realiza estudios hidrogeológicos para el abastecimiento de su personal en el 

terreno. En 2011 elabora un mapa geológico de detalle del sector oriental del 

Sáhara Occidental (escala 1:150.000) en el que se sintetiza el potencial 

hidrogeológico de la zona y fruto del se perfora un sondeo profundo en 

terrenos graníticos (Fig. 1.10). 
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Fig. 1.10. Mapa geológico del área noreste del Sáhara Occidental (MINURSO y Ron Martín, 2010) 
 

Por su lejanía respecto a los campamentos de refugiados en Argelia, escasez 

de aguas subterráneas y complejidad geológica, la zona sur del Sáhara 

Occidental (Tiris, área de geología ígnea y metamórfica) fue abandonada en lo 

que a investigaciones hidrogeológicas se refiere. Ahmed Mulay y la Unidad de 

Hidrogeología realizan dos campañas de campo, resultando en la publicación 

en 2004 de una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, 

“Caracterización geológica y prospección de recursos hídricos en el sur de Tiris (Sahara 

Occidental)”. En este estudio se constató la elevada dificultad para alumbrar 

aguas subterráneas en estos terrenos.  

 El aumento de perforaciones necesarias para abastecer a la población 

refugiada en los campamentos en Argelia, así como el desconocimiento de la 

productividad de las captaciones existentes motivaron una nueva campaña de 

campo en 2016 (financiada por ACNUR y Solidaridad Internacional Andalucía) 

en la que Molinero y Ron Martín profundizan los estudios de los acuíferos en 

los campamentos de refugiados en Argelia. 
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1.3. Características generales 

1.3.1. Situación geográfica y topografía 

La zona de interés se localiza en el sector occidental de Argelia y en la zona 

norte del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es un país norafricano 

ubicado en la franja desértica sahariana. Tiene una extensión de 266.000 km2, 

con 1.570 km de fronteras terrestres y 1.060 km de franja costera. Limita al norte 

con Marruecos, al sur con Mauritania, al este con Argelia y Mauritania y al 

oeste con el océano Atlántico.  

El estudio se ha realizado sobre una extensión de 42.000 km2, 

comprendiendo dos zonas. La primera tiene una extensión de 17.000 km2 y se 

ubica en un área al O argelino (cerca de la ciudad de Tindouf) e incluye a los 

campamentos de refugiados saharauis (zona número 1 en Fig. 1.11). La segunda 

zona se ubica en la parte N de los Territorios Liberados del Sáhara Occidental 

(denominada localmente como Saguia el Hamra). Con un área de 25.000 km2, 

limita al N y O con el muro marroquí y al S y E con la frontera mauritana (zona 

número 2 en Fig. 1.11). Ambas zonas están incluidas en el huso UTM 29, zona 

R. 

 

Fig. 1.11. Situación del Sáhara Occidental y del área de estudio. Zona 1: Área de estudio de los 
campamentos de refugiados. Zona 2: Área de estudio del norte del Sáhara Occidental. 
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Los campamentos de refugiados en Argelia (zona 1) se dividen en dos 

núcleos. El primero incluye los poblados (o wilayas en idioma local) del N, El 

Aaiún, Ausserd y Smara (Figs. 1.12). Otros núcleos poblacionales más 

pequeños, como la wilaya del 27 de Febrero y Bojador (que incluye las 

instituciones gubernamentales y centros operativos de las ONGs que trabajan 

en el área) también están ubicados en la zona norte. La zona sur está 

representada por la wilaya de Dajla, ubicada a más de 120 km de la zona norte.  

 

Fig. 1.12. Campamentos de refugiados saharauis en Argelia. 
 

 La zona de los campamentos de refugiados presenta una topografía poco 

accidentada, con elevaciones entre 500 y 300 m s.n.m. El paisaje es 

fundamentalmente rocoso, con abundancia de mesetas elevadas de superficie 

plana llamadas Hammadas en idioma local (Fig. 1.13). Estas Hammadas están 

surcadas por pequeños cauces arenosos (wadis), los cuales forman una red de 

escorrentía poco densa y escasamente desarrollada que permanece seca la 

mayor parte del tiempo, con excepción de las escasas etapas de lluvias 

torrenciales. En esta zona, los wadis existentes desembocan en depresiones 

interiores donde el agua se almacena y evapora poco tiempo después 

(conformando una configuración de cuenca endorreica). Este ciclo repetido 

indefinidamente termina generando lagunas saladas o sebkhas, estando la más 

importante de ellas localizada en el área de estudio (Sebkha Abdallah, zona norte 

de los campamentos). 
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Fig. 1.13. Plataformas elevadas (Hammadas) en las cercanías de los campamentos de refugiados. 
 

La zona de interés dentro del Sáhara Occidental presenta menos población 

que los campamentos de refugiados, aunque se desconoce el número exacto al 

no existir un censo. Se estima que unos pocos miles de personas se distribuyen 

en los núcleos principales cercanos a las regiones militares, Bir Lehlu, Tifariti, 

Bir Lehmar y Mehaires. El resto del área tiene población dispersa, 

fundamentalmente nómadas que viajan con sus familias y ganado buscando las 

precipitaciones de verano y las aguas subterráneas someras. La ausencia de 

recursos hídricos en abundancia y presencia de artefactos explosivos aún 

activos son el motivo de esta escasa densidad de población (Fig. 1.14). 

 

Fig. 1.14 Restos de artefactos bélicos y explosivos en el Sáhara Occidental. 
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Al igual que en el O argelino, la zona de estudio en el Sáhara Occidental está 

formada por sustrato rocoso, sin existencia de dunas ni extensas acumulaciones 

de sedimento cuaternario. Las plataformas elevadas o Hammadas son escasas, 

salvo en el área central donde existe la prolongación meridional de la Hammada 

del Draa. Al igual que en Argelia, la topografía de la zona del Sáhara Occidental 

es muy poco accidentada, con máximos de 530 y mínimos de 220 m s.n.m.  

La red de escorrentía, aun estando muy poco desarrollada, lo está más que 

en la zona argelina. La red hidrográfica tiene una configuración endorreica, 

desembocando los wadis en pequeñas depresiones donde se forman las lagunas 

saladas o sebkhas, salvo los más occidentales que eventualmente pueden unirse 

al cauce principal “Saguia el Hamra” que desemboca en el océano Atlántico. 

Existen dos divisorias de agua principales, una de ellas en dirección SO-NE 

según una línea imaginaria que une las ciudades de Tifariti y Bir Lehlu, y otra 

en dirección N-S, por la prolongación de la Hammada del Draa (Figs. 1.16 y 1.17). 

Los principales wadis tienen una dirección E-O y están separados entre ellos 

mediante zonas rocosas elevadas denominadas daalas que constituyen 

excelentes afloramientos. Los wadis más desarrollados pueden tener cientos de 

km de longitud, destacando el Uad Erni, Uad Ternit y Uad Tadaieght en la zona 

oeste y el Uad Ben Aamera y Uad Laauch Tel-Li en la zona este. Su anchura puede 

ser de varios km en los más desarrollados, aunque el espesor de sedimento 

cuaternario que pueden acumular es muy escaso (máximo de 10 m). 

Permanecen secos la mayoría del tiempo, activándose anual o bianualmente 

durante etapas de lluvias torrenciales. Al activarse suelen arrastrar los 

artefactos explosivos desde el N (mucho más abundantes en las cercanías del 

muro marroquí) hacia el S y E diseminándolos por cualquier ubicación. 

Los wadis más desarrollados constituyen los únicos relictos en los que crece 

la vegetación, más abundante después de las etapas de lluvias. Suelen albergar 

aguas subterráneas someras, que pueden captarse elaborando pozos artesanales 

de escasa profundidad (Fig. 1.15). 
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Fig. 1.15. Única vegetación existente en la zona norte del Sáhara Occidental, en los wadis principales. 
En ellos puede encontrarse agua subterránea somera. 
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Fig. 1.16. Mapa topográfico del área de estudio. Modificado de Institut Géographique National, France, 1975. El área de estudio se resalta con trazo púrpura discontinuo.              
Los puntos rojos indican los núcleos poblacionales. Los cauces fluviales principales se indican con cuadros azules. Los accidentes morfológicos a los que se harán futuras 

referencias en el texto se indican con cuadros naranja. 
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Fig. 1.17. Modelo digital de elevaciones del área de estudio. Con símbolo de punto se indican los núcleos poblacionales. El área de estudio se resalta con trazo púrpura 
discontinuo. Los puntos rojos indican los núcleos poblacionales. Los cauces fluviales principales se indican con cuadros azules. Los accidentes morfológicos a los que se harán 

futuras referencias en el texto se indican con cuadros naranja. 
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1.3.2. Situación geológica 

La zona de estudio se encuentra situada en la cuenca paleozoica de Tindouf, 

que se extiende durante más de 800 km a lo largo de la zona noroccidental 

africana. Esta cuenca está limitada por la Dorsal Reguibat al S, el Anti-Atlas al 

N, la cuenca de El Aaiún y la cordillera de las Mauritánides al O y la cordillera 

de Ougarta al E. Su eje discurre aproximadamente en dirección ENE-OSO.  

La cuenca de Tindouf es una amplia depresión en el escudo Precámbrico 

que se rellenó con sedimentos paleozoicos de edades comprendidas desde el 

Cámbrico hasta el Carbonífero (un máximo de 10 km de espesor se estiman en 

el depocentro). Sobre ellos se depositaron discordantemente sedimentos 

postpaleozoicos (Cretácico-Neógeno) con una potencia máxima de 300 m 

(Ratschillar, 1970-71). Debido a las orogenias Varisca y Caledoniana adquirió 

una estructura sinclinal asimétrica. El margen norte de la cuenca (representada 

en el Anti-Atlas marroquí) sufrió un intenso plegamiento y fracturación que le 

dieron características tectónicas y estratigráficas complejas, motivando que el 

espesor de sedimentos paleozoicos sea superior a los 13 km (Ratschillar, 1970-

71). El margen sur de la cuenca adquirió una geometría monoclinal con 

buzamientos muy suaves hacia el N, donde se han medido espesores de 

sedimentos paleozoicos entre 850 y 1.500 m. En el Sáhara Occidental se 

encuentra una pequeña parte de la cuenca, estando mucho más representada en 

Argelia y Marruecos donde alcanza su mayor desarrollo tanto horizontal como 

verticalmente (Fig. 1.18). 
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Fig. 1.18. Vista general de la cuenca de Tindouf. En trazo amarillo discontinuo se representa el área de 
estudio (1: Zona de los campamentos, 2: Zona del Sáhara Occidental). Puede observarse que la 

estructuración se concentra en el flanco norte del sinclinal (pliegues anticlinales fundamentalmente) y en 
el área oeste (estructuras compresivas hercínicas). 

  

La zona de estudio se sitúa en dos franjas. La primera está localizada en 

Argelia e incluye terrenos postpaleozoicos (fundamentalmente los terrenos 

cenozoicos de las Hammadas), donde están situadas las wilayas del norte de los 

campamentos de refugiados. Dajla está localizada también en territorio 

argelino, pero en terrenos paleozoicos. La segunda franja se sitúa 

geográficamente en el Sáhara Occidental, con una geología similar a la existente 

en el área de Dajla (sedimentos paleozoicos y terrenos ígneos precámbricos) e 

incluyendo la parte aflorante más septentrional de la dorsal Reguibat y el flanco 

sur de la cuenca de Tindouf. Las pequeñas ciudades de Bir-Lehlu, Tifariti y 

Mehaires se ubican sobre terrenos graníticos de la dorsal (Fig. 1.19) 
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Fig. 1.19. Mapa geológico del área de estudio. En trazo blanco discontinuo se representa el área de estudio (1: Zona de los campamentos, 2: Zona del Sáhara Occidental). 
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1.3.3. Climatología 

1.3.3.1. Estaciones climatológicas y datos utilizados 

Los datos de clima y precipitaciones proceden de tres estaciones 

climatológicas localizadas en Tindouf (Argelia), Tan Tan (Marruecos) y Bir 

Mogrein (Mauritania), inventariados desde el año 2000 hasta la actualidad. La 

Tabla 1.1 muestra las estaciones que se ubican en mapas de las Fig. 1.20 y 1.21. 

Los datos observados proceden de la OMM (Organización Meteorológica 

Mundial) y son utilizados por casi todos los servicios meteorológicos del 

mundo.  

 Coordenadas geográficas, WGS84.  

 
Latitud Longitud Altitud (m) 

Tindouf  7°40'15,97"N   8° 8'50,78"O 403 
Tan Tan  8°25'59,99"N  11° 5'60,00"O 53 

Bir Mogrein 25°13'51,05"N 11°34'39,92"O 369 
 

 
Tabla 1.1. Coordenadas y altitud de las estaciones meteorológicas utilizadas. 

 

1.3.3.2. Temperaturas y pluviometría 

La Tabla 1.2 expone las temperaturas (°C) y precipitaciones medias anuales 

(mm) entre 2000 y 2017 para las estaciones de Tindouf y Tan Tan. Estos datos 

tienen elevada fiabilidad, pero no los de Bir Mogrein (<75% de fiabilidad según 

www.meteomanz.com). Los datos son inciertos entre los años 2017 y 2014 

(algunos de ellos no han sido reportados), por lo que tan solo se utilizarán los 

medidos entre 2000 y 2013. En la fila inferior de la tabla se muestra la media 

aritmética para cada dato. 
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Anuales Tindouf Anuales Tan Tan Anuales Bir Mogrein 

 
T 

(°C) 
Precipitaciones 

(mm) 
T 

(°C) 
Precipitaciones 

(mm) 
T 

(°C) 
Precipitaciones 

(mm) 
2017 25,22 8,6 20,36 20,9     
2016 24,38 67,7 19,88 104     
2015 23,78 150,2 20,01 55,5     
2014 24,42 111,5 19,56 161,4     
2013 24,22 41,8 19,92 62,4 25,67 19,2 
2012 24,2 27,5 20,11 59,3 24,12 32 
2011 24,45 41 20,25 166,4 25,26 39 
2010 25,14 90 21,03 120 26,18 24,5 
2009 24,5 65,6 20,36 159,9 25,18 107,2 
2008 24,03 44,2 19,87 45,8 24,66 71 
2007 23,86 4,4 19,64 103,9 25,25 24 
2006 24,29 105,7 19,94 113,7 25,43 8,6 
2005 24,08 41,8 19,72 121,4 25,11 47,5 
2004 23,52 18,2 20,34 62,7 25,27 125,3 
2003 24,52 105 20,11 47,3 25,72 199,3 
2002 23,91 41,1 19,99 141,6 25 152,2 
2001 24,97 9,3 20,01 9,3 26,13 1 
2000 24,02 27,6 19,57 45,5 25,31 0,09 

Medias  24,31 55,62 20,04 88,94 25,3 60,78 
 

Tabla 1.2. Datos de temperatura (°C) y pluviometría (mm) medios anuales para las tres estaciones. 
 

Las temperaturas son similares entre las estaciones de Tindouf y Bir 

Mogrein, mientras que se muestran entre 4 y 5 °C más bajas en Tan Tan. Las 

precipitaciones son muy bajas, ligeramente superiores en Tan Tan (próximo a la 

costa. 

La media aritmética anual de las temperaturas y precipitaciones se 

presentan en los mapas de la Fig. 1.20 y Fig. 1.21 respectivamente. El mapa de 

temperatura muestra una disminución de ésta hacia la costa, siguiendo una 

dirección paralela a ella y con elevados valores que no registran apenas 

variaciones. El mapa de precipitaciones anuales sigue una tendencia similar a 

las temperaturas, aumentando hacia la costa y con tendencia también paralela a 

ésta. Los valores son muy bajos, oscilando entre 35 y 75 mm. Son ligeramente 

superiores en las regiones occidentales de la zona de estudio, en las cercanías de 

Mehaires y Tifariti, explicando así las tradiciones de nomadeo y una mayor 

densidad de población asentada en estos territorios del Sáhara Occidental.  
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Fig. 1.20. Malla de temperatura media anual (°C). 

 

  
Fig. 1.21. Malla de precipitaciones medias anuales (mm). 
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1.3.4. El sistema de abastecimiento de los campamentos de refugiados 

1.3.4.1. Introducción. Componentes del sistema de abastecimiento 

Tindouf tiene una población de unos 50.000 habitantes. Dadas las 

condiciones climáticas de extrema dureza y aridez, la población de la ciudad se 

abastece mediante aguas subterráneas de los acuíferos del desierto, al igual que 

los campamentos de refugiados saharauis. En los campamentos la gestión de 

los recursos hídricos está a cargo del Departamento de Hidráulica de la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que colabora con las ONGs que 

trabajan en la zona, regulando los sistemas de abastecimiento según las 

necesidades de la población. 

Dada la situación de temporalidad que presentan los campamentos, todas 

las infraestructuras están realizadas para ser fácilmente transportables en caso 

de una resolución del conflicto y retorno a su lugar de origen. Suelen utilizarse 

materiales desmontables para las tuberías, depósitos de almacenamiento, 

laboratorios de control hidroquímico y plantas de ósmosis. El sistema de 

suministro se compone de los siguientes elementos: 

1. Pozos artesanales. Pozos someros (hasta 8 m de profundidad) que 

constituyeron el abastecimiento principal de la población antes de la 

perforación de sondeos profundos (Fig. 1.22). Muy populares en la wilaya 

de Dajla al presentar un acuífero superficial muy desarrollado, pero 

vulnerables a la contaminación química y bacteriológica (Docampo et al., 

2006). 
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Fig. 1.22. Excavación artesanal de pozo somero en Dajla. 
 

2. Sondeos de abastecimiento. Diámetro de 220 mm y profundidades entre 

60 y 110 m. Suelen contar con revestimiento de tubería ciega para aislar los 

tramos estériles, evitando la intrusión de aguas superficiales de peor 

calidad (en muchas ocasiones estas prácticas no se respetan). En los 

estratos que forman el acuífero se emplea un revestimiento ranurado con 

apertura de 0,51 mm. El sondeo cuenta con empaque de grava para evitar 

la entrada de arenas que puedan afectar a la calidad del agua o dañar los 

sistemas de extracción y desalinización. Dicho empaque se sitúa en el 

espacio anular entre la formación y la tubería. El espacio anular suele estar 

soterrado y cubierto por cemento para evitar su deterioro (Fig. 1.23). 
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Fig. 1.23. Cabeza de sondeo con espacio anular donde se ubica el empaque de grava. 
 

La bomba sumergible se coloca en una menor profundidad que el fondo 

del sondeo. El agua extraída asciende a través de una tubería de 

polietileno (diámetro entre 90-63 mm), que llega hasta la superficie y se 

conecta con el equipamiento exterior. Las bombas tienen una longitud de 

≈2 m y un diámetro de 143 mm. 

Los sondeos tienen un equipamiento variable en superficie, que de manera 

general está compuesto por (Fig. 1.24): 

o Filtro hidrociclón: Sistema para la separación y precipitación de las 

posibles arenas/limos que sobrepasen el empaque de gravas. El 

agua circula por el hidrociclón de manera circular, precipitando por 

fuerza centrífuga y gravedad parte del contenido sólido hacia un 

depósito ubicado en su base. Este depósito es inspeccionado 

regularmente para cuantificar la producción de arenas. Con 

frecuencia se colocan baterías de hidrociclones en la entrada de 

agua de las plantas de ósmosis para proteger las membranas. 



Capítulo 1. Introducción 

46 
 

o Ventosa: Ubicada en la parte superior del sondeo. Se utiliza para la 

extracción de aire del sistema de tuberías evitando golpes de ariete. 

Facilita el arranque y trabajo de las bombas.  

o Manómetro: Sensor de control de presión. Su utilización es crítica 

para prevenir posibles obturaciones de la tubería por residuos 

sólidos, lo que desencadenaría una rotura de la bomba o de las 

conducciones. Suele terminar con una válvula útil para tomar 

muestras. 

o Caudalímetro: Utilizado para monitorizar los caudales de 

extracción.  

o Válvula de apertura/cierre: Regula el caudal que se extrae. 

o Válvula de retención o anti-retorno: Permite el paso del fluido en 

un solo sentido (hacia el exterior del sondeo). En sistemas donde 

existen diversos sondeos conectados (El Aaiún), un flujo reverso de 

agua procedente de otro sondeo o depósito motivada por un mal 

funcionamiento de la válvula de retención puede causar el 

deterioro del empaque de grava (caso del sondeo GL-8). 
 

 

Fig. 1.24. Partes de una captación en superficie. 
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Cada sondeo cuenta con una caseta para la protección de los sistemas de 

alimentación y control de las bombas (Fig. 1.25). Anteriormente los 

sondeos eran alimentados por generadores de gasoil. Actualmente se 

están sustituyendo por alimentación eléctrica de la red argelina, que se 

implementó al instalar las plantas de ósmosis por sus elevados 

requerimientos energéticos. Dentro de la caseta existe equipamiento de 

control de tensión y térmico para monitorizar el estado de las bombas. 

 

Fig. 1.25. Recinto vallado y caseta de control del sondeo GL-1 (El Aaiún). 
 

Debido a la contaminación bacteriológica del acuífero superficial de Dajla, 

se han realizado esfuerzos para establecer perímetros de protección para 

los sondeos, buscando soluciones para limitar los potenciales 

contaminantes:  

o Zona operacional del sondeo: Perímetro vallado >20 m de radio. Se 

restringe cualquier actividad en su interior, siendo un recinto de 

acceso privado para el personal de mantenimiento.  

o Zona de inspección sanitaria: Perímetro entre 200 y 500 m. Se 

evitan los animales estabulados y cualquier fuente de residuos 

humanos (letrinas y vertederos). 
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3. Plantas de ósmosis inversa. Construidas a partir del año 2004, estas 

plantas han supuesto un incremento sustancial de la calidad del agua. El 

agua de los acuíferos de Sebkha Abdallah y Hammada Tindouf es tratada en 

ellas, reduciendo significativamente los niveles de fluoruro, nitratos, 

sodio, sulfatos y salinidad. Existen dos plantas en Smara y una en El 

Aaiún (Fig. 1.26). Dajla no necesita tratamiento por ósmosis al contar con 

buena calidad del agua. Las plantas se construyen en camiones por al 

trasfondo de temporalidad que tienen las infraestructuras de los 

campamentos.  

Una vez tratada, el agua se envía a depósitos de almacenamiento. 65 m3 de 

agua tratada necesitan 100 m3 de agua bruta, con lo que aproximadamente 

el 35% del agua extraída de los acuíferos es rechazada en el tratamiento. 

 

Fig. 1.26. Planta de ósmosis inversa de Smara. En la imagen superior derecha se aprecia el interior. 
 

4. Depósitos de almacenamiento y conducciones. Los depósitos tienen 

capacidad entre 150 y 250 m3. Almacenan el agua extraída de los sondeos 

(agua bruta) y el agua tratada por ósmosis (Fig. 1.27). Se ubican en lugares 

topográficamente elevados para distribuir el agua por gravedad  mediante 

redes de grifos o conducciones para llenar camiones cisterna. Al igual que 

el resto de sistemas, los depósitos son desmontables para garantizar su 

movilidad. 
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Fig. 1.27 Depósitos del sistema de abastecimiento de Smara y camiones cisterna. 
 

5. Lugares de dispensación. La mayoría de la población refugiada recibe el 

agua mediante una red de grifos distribuidos por las wilayas. Aún existen 

núcleos poblacionales alejados de la red de grifos que tienen sus propios 

depósitos,  rellenados por los camiones cisterna (Fig. 1.28).  

 

Fig. 1.28. Grifos en Dajla. 
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1.3.4.2. Evolución del sistema de abastecimiento 

A. 1975-1995. Abastecimiento mediante pozos someros 

Los sistemas de captación y distribución de aguas han tenido diversas 

evoluciones desde que se formaron los primeros asentamientos. Al ser un oasis 

natural y disponer de un acuífero superficial, Dajla fue el primer asentamiento 

saharaui en el oeste de Argelia. La wilaya de El Aaiún también fue elegida 

como asentamiento en segunda prioridad.  

Durante los primeros años del conflicto y debido a la situación de 

temporalidad, el sistema abastecimiento carecía de cualquier infraestructura. La 

población se abastecía de las aguas someras mediante pozos artesanales de 

escasa profundidad, normalmente uno por vivienda. En aquellos tiempos el 

caudal obtenido era suficiente para cubrir las necesidades básicas, sin embargo 

la prolongación del conflicto ha causado que el riesgo de contaminación 

química y bacteriológica aumentase notablemente.  

En climas desérticos, la escasez de precipitaciones, la ausencia de sistemas 

de saneamiento/drenaje y una gestión inadecuada de residuos terminaron 

causando epidemias de cólera, siendo la primera de ellas en 1989 y siendo la 

más grave la ocurrida en el Aaiún en 1994. Cuando se cumplieron dos décadas 

de los asentamientos (alrededor de 1995), las autoridades del Polisario junto con 

las ONGs comenzaron a buscar sistemas de abastecimiento alternativos, no tan 

vulnerables a la contaminación y que fuesen algo más independientes de las 

lluvias. ACNUR estimó que la dotación hídrica rondaba un máximo de 7 l por 

habitante y día. 
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B. 1995-2001. Comienzo de perforación de sondeos profundos 

Tras las primeras epidemias, las autoridades de la RASD junto con ACNUR 

comenzaron a implementar sistemas para controlar y eliminar la contaminación 

bacteriológica (E. coli y coliformes totales), por cloración principalmente. A 

finales de la década de los 90 se instalan sistemas básicos de saneamiento en 

algunos de los campamentos. Además se perforaron sondeos profundos en los 

lugares donde la contaminación del agua subsuperficial fue más intensa, siendo 

especial el caso de El Aaiún. En esta wilaya se realizaron los sondeos HT-12, 

HT-13 y HT-14, mientras que en Smara poco tiempo después también comenzó 

la perforación de sondeos profundos, siendo el SA-9 el primero. Durante estos 

años, en Dajla no se perforó ningún sondeo al ser suficiente los recursos 

extraídos acuífero superficial cuaternario, pese a las advertencias de 

contaminación bacteriológica. También se distribuyeron depósitos metálicos 

repartidos por los diferentes barrios de las wilayas donde la población acudía a 

abastecerse. 

Durante los primeros años de perforación de sondeos profundos fue 

esencial la experiencia de las autoridades y geólogos argelinos, que contaban 

con el conocimiento adquirido para el abastecimiento de la ciudad de Tindouf y 

disponían de una máquina de perforación. Hoy día cada una de las 

perforaciones que se realizan en los campamentos de refugiados requieren la 

aprobación de las autoridades argelinas, al ser su territorio nacional. Durante 

esta etapa no se conocen las dotaciones hídricas, aunque se estiman escasas 

(menores a 7 l/s), ya que esta fase del proyecto tuvo como prioridad garantizar 

un suministro seguro y de carácter permanente. Las captaciones someras fueron 

clausuradas para consumo humano al representar peligro de contaminación 

bacteriológica (Fig. 1.29). 
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Fig. 1.29. Perforación de sondeo de agua por parte de las autoridades argelinas (Sondeo SA-11, Smara). 
 

 

C. 2001-2006. Sistema de captación, distribución y tratamiento de agua 

ECHO, Solidaridad Internacional Andalucía, el Consorcio de Aguas del 

Huesna y la empresa pública de gestión de aguas de Sevilla redactaron un plan 

maestro de suministro de agua en el año 2001. A comienzos de la década del 

2000 se construyó el sistema de abastecimiento para los tres grupos de wilayas, 

Aaiún-Ausserd, Smara-Bojador y Dajla. Se incorporaron sistemas de 

almacenamiento mediante depósitos elevados (para surtir el agua mediante 

gravedad) y un entramado de distribución de agua mediante camiones cisterna. 

Dajla fue la primera wilaya en la que se implementó el sistema de distribución 

de agua mediante grifos (95). En las wilayas del norte se incorporaron dos 

plantas de ósmosis inversa, una para tratar el agua extraída del acuífero de 

Hammada Tindouf (El Aaiún, cercana al sondeo HT-13) y otra para el agua 

extraída del acuífero de Sebkha Abdallah (Smara, cercana al sondeo SA-10), lo 

cual constituyó la evolución más sustancial en lo que a calidad de agua se 

refiere. La dotación media para esta etapa en los campamentos ascendió, de 

media, a 14 l por habitante y día (Docampo et al., 2006). Para asegurar la calidad 

del agua se impartió formación específica al personal local e implementaron 

laboratorios donde se analizan sus parámetros básicos. 
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I. Sistema de distribución en El Aaiún-Ausserd 

La remodelación del sistema de abastecimiento de El Aaiún-Ausserd 

comenzó con la optimización de los sondeos entonces operativos, la 

construcción de depósitos y canalizaciones y la implementación de la primera 

de las plantas de ósmosis inversa. Los sondeos operativos en aquel momento se 

abastecían del acuífero detrítico de la Hammada y siguen funcionando 

actualmente, siendo el GL-1 (anteriormente llamado LF-3), el GL-3 

(anteriormente llamado LF-4) y los antiguos HT-12 y el HT-13. El agua extraída 

era distribuida mediante camiones cisterna, que depositaban la carga en los 

depósitos metálicos repartidos por las wilayas (Fig. 1.30). Este sistema resultó 

ser muy caro e ineficiente ya que los camiones cisterna han de desplazarse 

elevadas distancias por el desierto, ocasionando frecuentes averías y 

disparándose los costes de mantenimiento. Además, las cisternas solían tener 

fugas y el agua se contaminaba dentro de las cubas. 

La wilaya de El Aaiún estaba abastecida mediante camiones cisterna, que  

transportaban el agua desde los sondeos GL-3 (de boca de pozo a camión 

cisterna), HT-12 (agua bombeada a depósito de 100 m3 y posteriormente a 

cisternas), GL-1 (agua bombeada a depósitos y camiones cisterna) y HT-13. El 

agua tratada por ósmosis era escasa al tratarse exclusivamente el agua 

procedente del sondeo HT-13, al ser uno de los más antiguos y productivos de 

la zona (pero también el más salino, con 2.322 µS/cm frente a una media de 

≈1.900 µS/cm de los sondeos GL-1, GL-3 y HT-12). La wilaya de Ausserd se 

abastecía mediante camiones cisterna desde los sondeos GL-1 y GL-3. Para 

evitar el transporte del agua mediante cisternas hasta Ausserd se construyó una 

conducción de 25 km de longitud hasta las afueras de la wilaya, donde se ubica 

un depósito que almacena y entrega agua a las cisternas encargadas de 

distribuirlas por la población (Fig. 1.30).  
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Fig. 1.30. Sistema de abastecimiento de Ausserd-Aaiún durante 2006 (Modificado de Docampo, 2006). 
 

Durante el año 2005 se estimó la dotación hídrica por habitante y día, 

además de los caudales producidos por sondeo (Tabla 1.3). Las estimaciones 

fueron realizadas por encuestas al personal local responsable del 

mantenimiento del sistema de abastecimiento y por entrevistas a población de 

las wilayas (Docampo et al., 2006). 

Gracias a la construcción del sistema de abastecimiento se pasó de una 

dotación de entre 5 y 7 l por habitante y día (estimaciones de ACNUR, 2001) a 

valores entre 12,4 y 15,85 l por habitante y día para Ausserd y El Aaiún. 

 

Sondeo Caudal (m3/d) Tiempo de funcionamiento 
de la bomba al día (horas) 

Dotaciones estimadas 
(l/habitante*d) 

HT-12 266 19 
12,4 

HT-13 Entre 118 y 177   
GL-1 514 15 

15,85 
GL-3 180 Entre 9 y 12 

 

Tabla 1.3. Dotaciones estimadas en l por habitante y día en las wilayas de Ausserd y El Aaiún 
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II. Sistema de distribución en Smara 

Tras la construcción del sistema de abastecimiento en la wilaya de El Aaiún 

se construyó para las wilayas de Smara y Bojador. El sondeo SA-9 pasó a ser un 

sondeo de reserva y se perforó el SA-10, que resultó ser una captación muy 

productiva. Se construyó un depósito de 240 m3 para almacenamiento de agua 

bruta, para después circular hacia una estación de bombeo que aporta la 

presión necesaria para que el agua entre en la planta de ósmosis. El agua 

tratada se almacenaba en otros dos depósitos de 240 m3, uno de ellos destinado 

a abastecer mediante camiones cisterna a la cercana wilaya de Bojador, las 

escuelas y los ministerios. El segundo de los depósitos se ubicó en las cercanías 

de la wilaya de Smara mediante a una conducción de 12,5 km, y abastecía a 

Smara también mediante camiones cisterna. En referencia a la calidad del agua, 

se formó a personal local y construyó el primer laboratorio de hidroquímica en 

los campamentos (Fig. 1.31). 

 

Fig. 1.31. Sistema de abastecimiento de Smara-Bojador durante 2006 (Modificado de Docampo, 2006). 
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ACNUR estimó entre 5-7 l por habitante y día para el año 2001, ascendiendo 

a 10,35 l por habitante y día en las wilayas de Smara y Bojador (estimado a 

través de encuestas al personal local, Docampo et al, 2006, Tabla 1.4). 

Sondeo Caudal (m3/día) Tiempo de funcionamiento de 
la bomba al día (horas) 

Dotaciones estimadas 
(l/habitante*d) 

SA-10 454 18 10,35 
 

Tabla 1.4. Dotaciones estimadas en l por habitante y día en las wilayas de Smara y Bojador. 
 

III. Sistema de distribución en Dajla 

El primer sondeo profundo en Dajla fue el OBL-2 (2002). Fue el primero en 

probar el sistema acuífero del Ordovícico y supuso un gran avance tras décadas 

dependiendo exclusivamente de las aguas del acuífero superficial y el 

surgimiento de las primeras epidemias de cólera y hepatitis. El OBL-2 resultó 

ser muy productivo, ya incorporando un sistema de bombeo y almacenamiento. 

Inicialmente las aguas extraídas eran repartidas mediante camiones cisterna, 

para posteriormente construir la primera red de grifos de los campamentos 

(Fig. 1.32).  

 

Fig. 1.32. Sistema de abastecimiento de Dajla durante 2006. (Modificado de Docampo et al., 2006) 
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De los 5-7 l por habitante y día que ACNUR estimó para 2001, se pasó a 12 l 

por habitante y día en la wilaya de Dajla (Tabla 1.5). 

Sondeo Caudal (m3/d) Tiempo de funcionamiento 
de la bomba al día (horas) 

Dotaciones estimadas 
(l/habitante*día) 

OBL-2 480 6 12 
 

Tabla 1.5. Dotaciones estimadas en l por habitante y día en la wilaya de Dajla. 
 

D. 2006-Actualidad. Actualización del sistema de captación y distribución 

I. Actualización del sistema de distribución en El Aaiún-Ausserd 

Durante esta etapa se perforaron sondeos adicionales en el acuífero de 

Hammada Tindouf. En el año 2010 se perforó el sondeo GL-4 (actualmente no 

operativo), en 2012 los sondeos GL-2 y GL-6 y en 2013 el GL-8.  

El sistema de almacenamiento fue completamente rediseñado y ampliado. 

Los antiguos depósitos de 100 m3 fueron sustituidos por otros de mayor 

capacidad (240 m3) y reubicados para alcanzar una mayor eficiencia. Las 

canalizaciones también se ampliaron y rediseñaron. Anteriormente, 

exclusivamente el agua extraída del sondeo HT-13 era tratada mediante 

ósmosis inversa. Actualmente existe capacidad para procesar el agua de todos 

los sondeos existentes en El Aaiún (límite de 1.500 m3/d). Al igual que había 

ocurrido en Dajla durante la etapa 2001-2006, en Ausserd se construyó una red 

de 149 grifos que distribuyen el agua a la población, evitando el uso de las 

cubas metálicas y disminuyendo la utilización de camiones cisterna. El Aaiún 

continúa siendo abastecido mediante camiones cisterna (Fig. 1.33). 

La planta de ósmosis de El Aaiún provee agua osmotizada la población de 

forma intermitente, 20 días de agua tratada y 20 días de agua bruta, al no 

disponer de mayor capacidad de proceso. La planta produce agua de desecho 

del proceso (llamada agua de rechazo) que forma aproximadamente un 30% del 

volumen de agua de entrada (datos para 2016). 
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Fig. 1.33. Sistema de abastecimiento de Ausserd-Aaiún durante 2016. 
 

En el sistema de abastecimiento de Ausserd-El Aaiún, los sondeos están 

funcionando una media de 17,6 horas diarias y produciendo 4.846 m3 

mensuales (Tabla 1.6). Durante estas medidas tomadas en 2016 los sondeos GL-

4 y GL-7 no estaban operativos. 

Sondeo 
Caudal de 

bombeo medio 
(l/s) 

Horas de 
bombeo diarias 

(h/día) 

Producción de 
agua mensual 

(m3) 

Producción de 
agua anual  

(m3) 

Producción de agua 
osmotizada anual 

(m3) 
GL-1 4,35 17,36 8.002 

407.124 192.040 

GL-2 2,73 16,67 5.071 
GL-3 2,60 18,00 4.886 

GL-4 0,00 0,00 0 

HT-12 2,70 19,27 2.803 

HT-13 3,14 16,22 2.695 
GL-6 1,81 18,51 3.848 
GL-7 0,00 0,00 0 
GL-8 3,32 17,65 6.622 

 

Tabla 1.6. Datos de producción y funcionamiento de los sondeos de El Aaiún (datos de Solidaridad 
Internacional Andalucía – Roberto García, 2016). 
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Para calcular la dotación hídrica durante el año 2016 se ha considerado el 

censo de población realizado por ACNUR para este mismo año, 50.500 

habitantes en la wilaya de El Aaiún y 36.400 para la wilaya de Ausserd. De los 

407.123 m3 anuales extraídos del acuífero, 192.040 m3 son de agua osmotizada. 

Para obtener esa cantidad de agua osmotizada se han requerido unos 274.000 

m3 de entrada, de los cuales unos 82.000 m3 serán agua de rechazo. Finalmente, 

el agua disponible para la población sería el agua total menos el agua de 

rechazo de la ósmosis, resultando unos 325.000 m3 anuales con lo que resultaría 

una dotación hídrica de unos 10,38 l/hab/día. 

En un futuro próximo debe ampliarse el sistema de tratamiento mediante 

ósmosis de agua, ya que ha alcanzado su capacidad de proceso límite (1.500 

m3/d) aun teniendo diversos sondeos no operativos. También ha de ampliarse 

la capacidad del sistema de canalización y almacenamiento si se desea 

aumentar la producción. Las captaciones actuales son susceptibles a este 

aumento de producción, tal y como se concluye en los ensayos de bombeo 

escalonados (capítulo 3) con lo que resulta sencillo imaginar una dotación 

futura de 20 l/hab/día. 

 

II. Actualización del sistema de distribución en Smara-Bojador 

Esta última etapa supuso un gran avance para la dotación hídrica de las 

wilayas de Smara y Bojador. Se perforó el sondeo SA-11 (2006), resultando ser el 

sondeo más productivo de las wilayas del norte. En 2016 se perforó el SA-12, 

clausurado por escasa productividad al atravesar una sección con porosidad 

poco desarrollada. En 2017 se perforó el SA-16, que sí resultó productivo y se 

puso en funcionamiento durante el año 2018. El sistema de tratamiento de agua 

se duplicó incorporando otra planta de ósmosis inversa y redimensionando el 

sistema de almacenamiento (5 depósitos adicionales de 240 m3). La distribución 

de agua por la wilaya de Smara también fue actualizada con la implementación 

de una red de grifos que tanto éxito cosechó en la wilaya de Dajla, mientras 

Bojador, las escuelas y ministerios continúan siendo abastecidos mediante 
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camiones cisterna (menor población y escasas distancias que recorrer) (Fig. 

1.34). 

 

Fig. 1.34. Sistema de abastecimiento de Smara-Bojador durante 2018. 
 

Según ACNUR (2018), existen 50.700 habitantes en la wilaya de Smara y 

16.500 para la wilaya de Bojador. Hasta el año 2016 en el sistema de 

abastecimiento de Smara–Bojador tan solo operaban los sondeos SA-10 y SA-11. 

Estaban en funcionamiento ≈17 horas diarias y con una producción de 446.844 

m3 anuales, de los cuales 165.540 m3 correspondían a agua osmotizada (datos 

antes de duplicar el sistema de ósmosis). Con la segunda planta de ósmosis, el 

agua disponible para distribución sería toda ella agua tratada, con un volumen 

anual de 331.000 m3 y resultando una dotación hídrica de 13,6 l/hab/día (Tabla 

1.7). 

Sondeo 
Caudal de 
bombeo 

medio (l/s) 

Horas de 
bombeo 

diarias (h/día) 

Producción de 
agua mensual (m3) 

Producción de 
agua anual  

(m3) 

Producción de 
agua osmotizada 

anual (m3) 

SA-10 6,76 17,61 12.618 
446.844 165.540 

SA-11 14,08 19,29 24.619 
 

Tabla 1.7. Datos de producción y funcionamiento de los sondeos de Smara-Bojador (datos de Solidaridad 
Internacional Andalucía – Roberto García, 2016). 
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 La puesta en marcha del sondeo SA-16 en 2018 (caudal de 11 l/s durante 15 

horas diarias) agrega  17.820 m3 mensuales, haciendo un total de 660.684 m3 

extraídos anualmente del acuífero. No se conoce con exactitud cómo repercutirá 

en la dotación hídrica, al depender de la capacidad de las plantas de ósmosis y 

de posibles derivaciones de agua hacia otras wilayas (durante 2019 existen 

planes de derivar parte de la producción del acuífero hacia la población de 

Ausserd y El Aaiún). Podría estimarse que estaría por encima de 18 l/hab/día. 

 

III. Actualización del sistema de distribución en Dajla 

Durante el año 2015 se perforó el sondeo OBL-3, que al igual que la OBL-2 

toma sus aguas del acuífero profundo Ordovícico. Presenta una baja 

productividad (se desconocen los datos exactos) y no estaba en funcionamiento 

hasta 2016, siendo muy probable que aporte un bajo caudal. En un futuro 

próximo se realizarán sondeos profundos en la zona norte de la wilaya 

(capítulo 5), con lo que previsiblemente se aumentará la dotación hídrica. La 

Tabla 1.8 muestra los datos de producción y funcionamiento para el sondeo 

OBL-2. Está en funcionamiento algo más de 15 horas diarias extrayendo unos 

22.000 m3 mensuales.  

Sondeo Caudal de bombeo 
medio (l/s) 

Horas de bombeo 
diarias (h/día) 

Producción de agua 
mensual (m3) 

Producción de 
agua anual  (m3) 

OBL-2 13,16 15,7 22.313 267.756 
 

Tabla 1.8. Datos de producción y funcionamiento del sondeo OBL-2. (Datos de Solidaridad Internacional 
Andalucía – Roberto García, 2016). 

 

La estimación de la población en la wilaya de Dajla durante el año 2016 ha 

sido de ≈19.500 personas. Considerando un volumen anual de agua de 267.756 

m3, resulta una dotación hídrica de 38,14 l/hab/día. Es destacable que el 

acuífero superficial provee mucha del agua necesaria en este campamento, tan 

solo utilizando la del sondeo OBL-2 para consumo humano. La cantidad de 

agua es la mayor de todas las wilayas, pudiendo incrementarse en el futuro con 

nuevos sondeos. 
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1.3.5. Evolución de la dotación hídrica 

Durante el año 2016 el total del agua de abastecimiento extraída de los 

acuíferos ha sido de 1,12 hm3 (García et al., 2019), lo que supone una media 

mensual de 93.475 m3 (en verano aumenta un 30% respecto a las demás 

estaciones). Con la puesta en marcha del sondeo SA-16 la cifra final asciende a 

1,33 hm3 anuales. 

La Fig. 1.35 representa los valores calculados de dotación hídrica (l por 

habitante y día) en las diferentes wilayas y para las diferentes etapas de 

medida. Se han calculado suponiendo que los campamentos presentan una 

población de 36.500 personas en Ausserd, 50.500 en El Aaiún, 50.700 en Smara, 

19.500 en Dajla y unas 16.500 en Bojador, lo que entrega un total de 173.600 

personas (ACNUR, 2018). 

En la etapa 2018-2025 se representan valores estimados en función a los 

resultados de los ensayos de bombeo escalonados (capítulos 3 y 4), de la 

previsión de reparación de los sondeos que no se encontraban operativos 

durante 2016 y la producción procedente del sondeo SA-16. 

 

Fig. 1.35. Evolución de las dotaciones hídricas por wilayas (2018-2025 estimado). 
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1.4. Objetivos 

La presente tesis tiene el objetivo de ser un documento de referencia que 

contenga la información esencial en lo que se refiere a la geología e 

hidrogeología de las áreas donde se asienta la mayor parte de la población 

saharaui, tanto en los campamentos de refugiados del oeste argelino, como la 

zona más poblada del Sáhara Occidental, esto es, su parte norte.  

El área de investigación tiene una extensión de 42.000 km2 y comprende 

diferentes contextos geológicos. Estudiar las posibilidades futuras de extraer 

aguas subterráneas y profundizar en las características de acuíferos ya 

productivos, requiere la realización de un modelo geológico e hidrogeológico 

que integre la información preexistente y la generada en este trabajo (entre los 

años 2005 y 2020). Se pretende mostrar la ubicación y características de los 

principales acuíferos así como toda la información que, de una manera sintética 

y orientada a objetivos prácticos, posibilite un aumento de la dotación hídrica 

para la población y una mejora en el conocimiento en lo que a las aguas 

subterráneas se refiere. En función de la zona de estudio (campamentos de 

refugiados en Argelia o zona norte del Sáhara Occidental), los objetivos y el 

alcance de este documento son diferentes. 

Con anterioridad a este trabajo, en la zona norte de los campamentos se han 

realizado estudios previos orientados hacia la caracterización de la calidad del 

agua de consumo humano, junto a algunos estudios hidrogeológicos que han 

aportado información sobre los tipos de acuíferos existentes, litología y algunos 

de sus parámetros hidráulicos (Docampo et al., 2006). En la zona sur de los 

campamentos (Dajla), se han realizado estudios focalizados hacia la detección 

de la contaminación bacteriológica (Docampo et al., 2006), además de los 

trabajos llevados a cabo por los estudiantes de la Universidad Complutense de 

Madrid en colaboración con Ingeniería Sin Fronteras (García Campos, Molinero 

y Ron Martín). Estos trabajos han mejorado el conocimiento geológico de la 

estructura del acuífero profundo (Torres López y García López, 2009). Respecto 

al acuífero superficial el conocimiento es menor, es conocida su naturaleza, las 



Capítulo 1. Introducción 

64 
 

características hidroquímicas de las captaciones más importantes y su 

vulnerabilidad a la contaminación bacteriológica. 

Desde una perspectiva general, el objetivo respecto a la zona oeste de 

Argelia es el de completar, profundizar y homogeneizar los aspectos 

geológicos, hidrogeológicos e hidrogeoquímicos de los acuíferos que abastecen 

a los campamentos, así como en la relación existente entre ellos para elaborar 

modelos integrados que expliquen su funcionamiento. 

Para el acuífero de Hammada Tindouf los objetivos son: 

• Precisar la extensión del acuífero y sus áreas de afloramiento, 

caracterizándolo litológicamente en superficie y petrográficamente en 

microscopio. Realizar mapas estructurales e isópacos basados en la 

estructura regional, afloramientos y sondeos que lo atraviesan. Calcular 

las reservas de agua subterránea que contiene y hacer una comparación 

con el régimen de explotación actual. 

• Realizar un inventario de los sondeos de agua más productivos y restaurar 

los registros de perforación. Caracterizar las evidencias históricas del 

hallazgo de aguas subterráneas en áreas cercanas. Realizar el estudio de la 

piezometría del acuífero (variación de los niveles estáticos y dinámicos en 

función del espacio/tiempo) y su relación con las precipitaciones. 

• Realizar la comparación de los parámetros hidráulicos obtenidos en 2006 

frente a los obtenidos en 2016. Obtener la productividad de los 6 sondeos 

más utilizados y proponer la regulación del caudal de manera sostenible, 

en función de los resultados de los ensayos de bombeo escalonados y de 

las reservas hídricas calculadas. 

• Determinar la producción de arena del acuífero y estimar el riesgo que 

supone para la estabilidad de los sondeos.  

• Establecer la dirección dominante del flujo subterráneo y proponer un 

modelo hidrogeológico de funcionamiento para el acuífero, sobre el que 

puedan destacarse áreas favorables para la ubicación de futuros sondeos y 

las áreas especialmente vulnerables. 
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Para el acuífero de Sebkha Abdallah los objetivos son: 

• Determinar sus áreas de afloramiento y caracterizar la litología del 

acuífero. Toma de muestras para análisis petrográficos. Comparación de 

sus características geológicas con los afloramientos en el flanco norte, 

donde existen diversos estudios relativos al Carbonífero (flanco norte de la 

cuenca en territorio marroquí y argelino). Propuesta de un modelo 

geológico y elaboración de mapas de isohipsas/isópacos y cortes 

estructurales que definan los intervalos productivos y su extensión. 

Definición de su geometría y su relación con el acuífero de Hammada 

Tindouf. Datación del mismo en base a su contenido fósil. 

• Realizar una campaña de sondeos eléctricos verticales como soporte al 

modelo geológico local del acuífero, sirviendo de utilidad para discriminar 

los intervalos productivos del acuífero de Sebkha Abdallah de la sección 

marginal somera del acuífero de Hammada Tindouf e inferir los cambios de 

salinidad que afectan a las aguas del acuífero de Hammada Tindouf. 

• Inventariar los sondeos de agua actualmente productivos, así como las 

evidencias de perforación del acuífero por sondeos industriales en otras 

áreas. Realizar el estudio de la piezometría del acuífero de Sebkha Abdallah 

y su variación temporal y espacial. Discusión sobre la naturaleza del agua 

de acuerdo a los resultados isotópicos (Docampo et al., 2006) y su relación 

con las áreas de infiltración actual. 

• Realizar una campaña de ensayos de bombeo escalonados para estimar la 

productividad del acuífero y así proponer la regulación del caudal de 

extracción. Estimar la sostenibilidad del régimen de explotación del 

acuífero en función de la estimación de las reservas calculadas. 

• Proponer un modelo hidrogeológico que explique el funcionamiento del 

acuífero (estructura, áreas de recarga y dirección dominante de flujo 

subterráneo) y sobre el que pueda identificarse el potencial remanente del 

acuífero de Sebkha Abdallah, tanto en las wilayas abastecidas por él como 

en los lugares abastecidos por el acuífero de Hammada Tindouf (Ausserd y 

El Aaiún). 
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Para los acuíferos de Dajla (superficial y profundo) los objetivos son: 

• Caracterizar macroscópicamente en afloramiento y petrográficamente el 

acuífero profundo de Dajla, para revisar y ampliar su modelo geológico. 

Comparar el acuífero profundo de Dajla con su acuífero equivalente en los 

terrenos del Sáhara Occidental (acuífero de Sfia). Elaboración de mapas de 

isohipsas del techo del acuífero profundo a escala regional. 

• Establecer la extensión y naturaleza geológica del acuífero superficial en 

función del sustrato paleozoico sobre el cual esté desarrollado.  

• Realizar una campaña de sondeos eléctricos verticales como soporte para 

el modelo geológico y la relación entre ambos acuíferos. 

• Actualizar el inventario de sondeos perforados en el acuífero profundo. 

Determinar los parámetros hidráulicos de ambos acuíferos mediante 

ensayos de bombeo convencionales. 

• Inventariar los parámetros físico-químicos in-situ de 290 captaciones 

artesanales practicadas en el acuífero superficial y proponer hipótesis 

sobre la procedencia de sus aguas y variaciones laterales de calidad.  

• Estudiar la relación existente entre ambos acuíferos, dado que el profundo 

es el sustento principal de la wilaya y el superficial se presenta como una 

potencial fuente de contaminación al contener aguas más salinas. 

• Proponer un modelo hidrogeológico de funcionamiento para ambos 

acuíferos donde se muestre el área de procedencia de las aguas y la 

dirección de flujo subterráneo sobre el que ubicar áreas favorables para 

perforar futuros sondeos. 

Los objetivos relativos a la parte hidroquímica y a los análisis de las 

muestras de agua de los campamentos son los siguientes: 

• Realizar una campaña de muestreo de las aguas de los sondeos 

actualmente productivos para su análisis en laboratorio. Recopilación de 

los análisis históricos para establecer posibles tendencias temporales. 
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• Determinar la variación espacial y temporal de la conductividad de los 

principales acuíferos y definición de los iones que más la influencian. 

• Estudiar las características hidrogeoquímicas y genéticas de las aguas, 

incluyendo su clasificación. El estudio debe estar orientado a la 

proposición de hipótesis relacionadas con la procedencia de las aguas, 

características del área de recarga, la relación de su composición con la 

litología atravesada y tiempo de permanencia en el acuífero. 

• Investigar la posibilidad de que la actividad antrópica en superficie afecte 

a la calidad de las aguas subterráneas, especialmente la actividad agrícola, 

ganadería o presencia de vertederos mediante la concentración de los 

iones mayores, sus relaciones iónicas y la aplicación de los modelos 

hidrogeológicos previamente definidos. 

 

El Sáhara Occidental presenta una escasa densidad de población al ser una 

zona militarizada y minada desde la retirada del ejército español. Las áreas 

habitadas por el pueblo saharaui dentro del país están formadas casi 

completamente por terrenos topográficamente elevados de naturaleza ígnea y 

metamórfica, poco proclives a formar acuíferos productivos y con acceso a 

escasos recursos hídricos. La sección sedimentaria presente unas decenas de 

kilómetros al norte constituye el área más favorable para la existencia de 

acuíferos explotables.  

El acceso a la mayor parte del agua subterránea se realiza mediante pozos 

artesanales de escasa profundidad, existiendo pocos sondeos activos y 

frecuentemente localizados en las cercanías de las regiones militares, únicos 

lugares habitados permanentemente. Estos sondeos suelen ser poco 

productivos, dado que no están perforados en las zonas más idóneas, lo que se 

debe en gran parte al desconocimiento geológico e hidrogeológico del área. 

Dentro del territorio saharaui existen escasos estudios hidrogeológicos y son 

de carácter general. La mayor parte de la información técnica está formada por 

documentos geológicos elaborados por los profesionales de las empresas 
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petroleras que trabajaron sobre el terreno durante la etapa colonial y que hoy se 

encuentran en diferentes instituciones, como la Escuela Superior de Minas de 

Madrid, los Archivos Generales de la Administración (Alcalá de Henares), la 

Biblioteca Nacional de Madrid y el Instituto Geológico y Minero de España. 

En el área de estudio perteneciente a la zona norte del Sáhara Occidental, 

los objetivos son los siguientes: 

• Recopilar la información histórica adquirida durante la etapa colonial. 

Existen algunos estudios realizados con posterioridad al año 1975, pero 

todos ellos están basados en datos antiguos tomados durante la colonia. 

La zona de estudio en el Sáhara Occidental se encuentra cerrada desde 

hace décadas, salvo permisos concedidos a estudios considerados como 

estratégicos por el gobierno saharaui. 

• Restaurar, homogeneizar e integrar la información técnica histórica, 

compuesta por itinerarios geológicos de superficie, cortes estructurales y 

sondeos industriales. Modificar los límites estratigráficos entre períodos 

geológicos y dataciones de algunas de las formaciones en función de las 

observaciones realizadas durante este trabajo. 

• Caracterizar la geología de superficie de los terrenos aflorantes en la zona 

norte del Sáhara Occidental, desde la frontera sur con Mauritania hasta el 

muro marroquí. Reconocimiento de la geología de superficie de la sección 

paleozoica del oeste argelino, aflorante entre las wilayas del norte y Dajla, 

para su comparación con las observaciones registradas en los estratos 

coetáneos en el Sáhara Occidental. 

• Elaborar un mapa geológico de las zonas sedimentarias, orientado hacia la 

definición de las zonas más favorables para constituir acuíferos, 

integrando los datos recopilados en las campañas de campo, la 

información histórica y los mapas geológicos disponibles. Interpretación 

de las imágenes de satélite para la cartografía de discontinuidades 

(fracturas y diques).  
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• Elaborar mapas de isohipsas e isópacos de los diferentes períodos 

geológicos para conocer la profundidad y potencia de los horizontes 

hidrogeológicamente más interesantes.  

• Estudiar los cambios laterales de facies de los períodos geológicos con 

potencial hidrogeológico (fundamentalmente Ordovícico, Silúrico y 

Devónico Inferior), en base a los que se puedan identificar sectores 

interesantes para contener aguas subterráneas. 

• Inventariar los puntos de agua existentes, diferenciados en función del 

acuífero. Determinación de los parámetros físico-químicos in-situ de sus 

aguas e integración con las características geológicas del terreno y las 

pruebas geofísicas. Determinación de las causas del derrumbamiento de 

varios de los sondeos anteriormente productivos. Obtener los parámetros 

hidráulicos del acuífero de Sfia mediante un ensayo de bombeo.  

• Establecer los tipos de acuíferos dentro del sistema granítico basados en 

las pruebas geofísicas y en las perforaciones en funcionamiento. Estudiar 

las áreas actuales de extracción de agua y la relación entre 

calidad/cantidad del agua, topografía/red de escorrentía y la red de 

fracturas y diques. Proponer soluciones para aumentar el caudal extraído 

del sistema granítico mediante la perforación de sondeos profundos, 

ejecución de captaciones someras y sistemas de remanso de agua. 

• Realizar campañas de sondeos eléctricos verticales sobre los terrenos 

sedimentarios para soportar hipótesis referentes a la geometría y potencial 

de los acuíferos probados o posibles, y las características de las aguas 

contenidas en ellos. Campañas específicas sobre el acuífero de Sfia para 

determinar sus intervalos con mayor potencial y posible salinidad de sus 

aguas, sobre el miembro carbonatado del Silúrico para inferir sus tramos 

con mayor prospectividad y sobre las areniscas de Ratmía para conocer su 

localización y posible calidad de sus aguas. Elaborar un atlas de 

resistividad de todas las litologías y períodos geológicos caracterizados en 

el flanco sur de la cuenca de Tindouf, tanto en los campamentos en 

Argelia como en el Sáhara Occidental. 
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• Establecer el potencial hidrogeológico de la cobertera sedimentaria, con 

especial énfasis en el único acuífero actualmente explotado (acuífero de 

Sfia) y el probado durante la etapa colonial (acuífero de Ratmía). Elaborar 

modelos hidrogeológicos de las unidades más interesantes, definiendo las 

áreas de escorrentía/fuentes de infiltración y la dirección del flujo 

subterráneo. 

• Proponer una campaña de perforación de sondeos sobre los acuíferos 

probados o potenciales en terreno sedimentario. 

 

1.5. Metodología 

Debido a razones logísticas y a la información preexistente, la metodología 

ha sido diferente en los campamentos en Argelia que en el terreno del Sáhara 

Occidental. La metodología básica ha sido: 

• Recopilación bibliográfica de artículos y estudios previos. En la zona de 

estudio que comprende a los campamentos de refugiados, gran parte de la 

información ha sido cedida por el Departamento de Hidráulica Saharaui y 

por las diversas ONGs, destacando Ingeniería Sin Fronteras, Solidaridad 

Internacional Andalucía, MPDL y la Universidad Complutense de 

Madrid. Desde el año 2004 todas estas instituciones hemos trabajado 

conjuntamente, tanto técnicamente (cesión de datos y planificación de 

campañas de campo en Dajla y el Sáhara Occidental), como 

económicamente para conseguir fondos para materializar estos trabajos. El 

número de entrevistas y colaboradores es muy elevado, destacando a 

Roberto García (expatriado en los campamentos de refugiados durante los 

años 2014-2016), Jaime Morell (director del consorcio provincial de aguas 

de Sevilla y responsable de Solidaridad Internacional Andalucía) y Salem 

Buchraya (director del Departamento de Hidráulica Saharaui). 

Otra parte de la información relativa a los campamentos se ha conseguido 

por fuentes públicas y artículos científicos (configuración geológica, 

estimación de techos de formaciones, datos climatológicos etc.). Las 
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cartografías geológicas y mapas topográficos antiguos se han adquirido al 

organismo correspondiente. 

En relación al Sáhara Occidental, se han recopilado todos los artículos 

científicos existentes hasta el año 2019 con referencia a la estratigrafía, 

geología estructural y paleontología, siendo prácticamente inexistentes los 

relativos a hidrogeología, con la excepción de antiguos libros de temática 

generalista publicados poco después del fin de la etapa colonial. Parte de 

información de interés ha sido trasmitida verbalmente por profesionales 

que trabajaron durante las décadas de los años 60 y 70, aunque, al haber 

pasado casi 45 años desde la descolonización quedan muy pocos de ellos. 

Destacan las entrevistas mantenidas con Antonio Arribas y Carlos Muñoz 

Cabezón.  

La mayor parte de la información técnica del Sáhara se ha obtenido en el 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Allí se encuentran 11.000 

documentos que componen el Fondo Documental de la Provincia del 

Sáhara (FDPS), generados por el Servicio Geológico Nacional y por las 

diversas empresas internacionales que trabajaron en el Sáhara Occidental 

durante la etapa colonial. Se han realizado dos visitas al centro de cuatro 

días de duración cada una, en las que ha sido posible consultar la 

información de interés. Los documentos pertenecientes al área del Sáhara 

Occidental habitada por población saharaui (al sur del muro marroquí en 

la zona de estudio) están en su mayoría ausentes del FDPS y se desconoce 

su paradero, aunque al estar inventariados se sabe que han existido. Se ha 

buscado en otras instituciones (Biblioteca Nacional de Madrid, Escuela 

Superior de Minas de Madrid, Archivo General de la Administración en 

Alcalá de Henares y varias universidades) sin haberse encontrado, 

llegando a la conclusión de que están ausentes por motivos políticos 

durante los momentos posteriores a la descolonización. La información 

correspondiente al norte del actual muro de marroquí sí está presente, 

destacando los estudios de campo de la petroleras Atlantic Exploration 

(1961), Pan American Hispano Oil Company (1961), American Overseas 
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Petroleum (1961) y Valdebro (1962), así como los registros litológicos de 

perforación de 8 sondeos.  

La Fig. 1.36 muestra la ubicación de las cuadrículas mineras entre las que 

se dividió la antigua colonia, resaltando aquellas en las que la información 

es prácticamente inexistente (trazo grueso en color amarillo). También se 

muestran los sondeos industriales de los que se dispone de registro 

litológico y los itinerarios geológicos realizados por las compañías 

anteriormente citadas (destacados en trazo grueso de color blanco). 

 

Fig. 1.36. Cuadrículas mineras de la zona norte del Sáhara Occidental.  Mapa geológico “Carte 
Géologique Du Maroc, 1:1.000.000”, 1985. 

 
 

• Campañas de campo. Entre 2005 y 2016 han tenido lugar cuatro campañas 

de campo que han cubierto trabajos sobre el oeste argelino y el norte del 

Sáhara Occidental. Todos los trabajos de campo han sido posibles por la 

colaboración de la Unidad de Hidrogeología Saharaui (UH). Las campañas 

pueden dividirse por localidades: 
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o Argelia. Campamentos de refugiados. 4 campañas entre 2005 y 2016. 

Los trabajos se realizan con el apoyo del Departamento de Hidráulica 

Saharaui, que ha proveído personal de ayuda en las campañas, 

conductores y logística. La última campaña (2016) ha requerido una 

planificación detallada, al haberse elevado el nivel de seguridad en los 

campamentos tras los eventos durante la Primavera Árabe y al ser 

necesario modificar los horarios de extracción de agua para realizar de 

los ensayos de bombeo. Los trabajos realizados en campo han sido: 

1. Entrevistas con el personal, instituciones locales y ONGs que 

trabajan en los campamentos. 

2. Reconocimientos geológicos. Los campamentos del norte están 

sobre los terrenos de la Hammada, los cuales no registran 

particularidades geológicas. La sección aflorante entre El Aaiún y 

Dajla ha requerido un reconocimiento más detallado, al igual que 

los alrededores de la wilaya de Dajla.  

Se ha realizado cartografía en campo, elaborado secciones 

estratigráficas y tomado muestras de las rocas de los acuíferos de 

Hammada Tindouf, profundo de Dajla y de Sebkha Abdallah. Los 

afloramientos paleozoicos entre las wilayas del norte y Dajla se han 

caracterizado (desde el basamento hasta el Carbonífero), con 

objetivos comparativos con la sección equivalente en el Sáhara 

Occidental. Las muestras de roca tomadas en campo de los 

acuíferos principales han sido enviadas desde Argelia hasta la 

Facultad de Geología (Universidad Complutense de Madrid). 

3. Inventario de puntos de agua. 290 captaciones artesanales del 

acuífero superficial de Dajla han sido inventariadas, registrando sus 

características constructivas, posición y sus parámetros físico-

químicos in-situ obtenidos mediante equipos portátiles de 

temperatura-pH y conductividad (Hanna). En los sondeos 

productivos se han tomado los parámetros físico-químicos in-situ, 

registrado las dimensiones de las captaciones (diámetro, emboquille 
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y profundidad), medido el nivel piezométrico (estático y dinámico) 

de las aguas con una sonda-hidronivel y tomado de muestras de 

agua para análisis en laboratorio de elementos mayoritarios 

(botellas de polietileno, 0,5 l). Las muestras de agua han sido 

enviadas a España por transporte humanitario y analizadas en el 

laboratorio Labygema de Sevilla (Fig. 1.37). 

 

 

Fig. 1.37. Arriba: Medida de conductividad in-situ mediante conductivímetro portátil Hanna. Abajo 
derecha: Toma del nivel piezométrico durante un ensayo de bombeo. Abajo izquierda: Muestra de agua y 

rocas para su envío a España y posterior análisis. 
 

4. Ensayos de bombeo y recuperación. Se han realizado en los sondeos 

OBL-1 y OBL-2 de Dajla, mientras que ya se disponía de ensayos 

previos en el sondeo HT-12 de Hammada Tindouf y SA-10 de Sebkha 

Abdallah (Docampo et. al 2006). El material necesario ha sido un 

cronómetro y una sonda hidronivel. El proceso de realización se 

encuentra en los capítulos correspondientes.  

5. Realización de ensayos de bombeo escalonados. Se ha contado con 

ayuda logística de las autoridades del Departamento de Hidráulica 

Saharaui. Ha sido necesario detener la extracción de agua dos horas 

antes del ensayo, y planificar que los depósitos de almacenamiento 
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estén vacíos en el momento del comienzo para poder almacenar el 

agua extraída. Los sondeos ensayados han sido GL-1, GL-2, GL-3, 

GL-8, HT-12 y HT-13 en el acuífero de Hammada Tindouf y SA-10 y 

SA-11 en el acuífero de Sebkha Abdallah. 

6. Medida de contenido en arena. Se ha realizado contando con un 

turbidímetro analógico y tomando muestras en diferentes 

momentos desde la parada del bombeo. El procedimiento de toma 

de medida se detalla en el capítulo 3.  

7. Campañas de sondeos eléctricos verticales (SEV) en las wilayas de 

Smara y Dajla. La campaña de SEV sobre el acuífero de Sebkha 

Abdallah está diseñada para la obtención de información que 

permita la elaboración de un modelo geológico, y para hallar 

valores de resistividad que puedan relacionarse con la variación de 

salinidad de las aguas del acuífero arenoso que lo cubre (Hammada 

Tindouf). La campaña en Dajla está destinada a esclarecer la 

geología subyacente al acuífero superficial y obtener el espesor 

aproximado de éste. El equipo utilizado ha sido un resistivímetro 

PASI Earth Resistivity Meter 16 GL de 4 electrodos, dos de 

inyección de corriente (A y B) y dos de medida de diferencia de 

potencial (M y N). Tiene una apertura máxima entre electrodos A-B 

de 600 m, una resolución máxima de 610 nV y 126,8 nA y un rango 

de voltajes entre +-20 mV y +- 1.280 mV. Está acompañado de una 

batería PASI P300 que entrega una intensidad máxima de 450 mA 

(Fig. 1.38).  

La geometría utilizada para realizar las pruebas es la Schlumberger 

por tener una buena penetración de la corriente en profundidad y 

buena resolución vertical (Kumar et al., 2000). Además son 

necesarias solamente 3 personas en el campo, una para controlar los 

equipos, apuntar valores y mover los electrodos M y N y dos 

personas en los electrodos A y B. En este tipo de configuración 

geométrica la distancia entre MN es muy pequeña frente a la AB y 
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se cumple que AB/5>MN>AB/20. En la práctica la distancia entre 

MN se mantiene tan pequeña como sea posible siempre y cuando se 

obtengan lecturas correctas del voltímetro (por encima del rango de 

los μV). 

Los datos registrados en campo para todas las pruebas eléctricas se 

encuentran tabulados en el anexo VII. 

 
Fig. 1.38. Equipo de SEV utilizado. A la derecha, equipo de control y lectura “Earth Resistivity Meter 16 GL” 

y a la derecha, equipo de energía o batería “P300”. 

 

o Sáhara Occidental. Entre 2005 y 2007 se han realizado tres campañas 

de campo de 15 días de duración cada una. Normalmente los viajes al 

Sáhara Occidental se hacían una vez terminado el trabajo en los 

campamentos en Argelia. La logística incluye recopilar víveres, 

combustible y el equipamiento técnico necesario, así como informar al 

personal militar saharaui de nuestra presencia en la zona.  

Cada ruta de campo ha sido planificada con anterioridad al viaje e 

incorporada a software de posicionamiento, sobre el que previamente 

se han cargado los mapas disponibles y las imágenes de satélite.  

Los viajes se realizaron a bordo de dos Toyota Land Cruiser 

conducidos por antiguos militares del POLISARIO, conocedores del 

desierto. Durante las campañas de campo han surgido situaciones 
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complejas. El Sáhara Occidental no cuenta con carreteras, con lo que 

estos viajes suponen un riesgo al haber estado trabajando a cientos de 

kilómetros de los campamentos en Tindouf. Las elevadas 

temperaturas han permitido trabajar durante las primeras horas de la 

mañana y a partir de las cinco de la tarde, cuando el sol desciende lo 

suficiente. Solía pernoctarse en las regiones militares por ser los únicos 

edificios permanentes. Muchas otras noches fueron al aire libre o en 

jaimas de nómadas, habitualmente en las cercanías de los wadis del 

norte. Los conductores también se ocuparon de cocinar los víveres 

transportados desde Argelia, salvo en algunas ocasiones en las que las 

regiones militares o familias nómadas nos alojaron. En ocasiones el 

personal de vigilancia para el alto el fuego (MINURSO) ha ayudado a 

la consecución de este trabajo permitiendo cargar los equipos de 

resistividad en sus instalaciones (generadores de electricidad 

alimentados por gasóleo). 

 

 

Fig. 1.39. Imágenes tomadas durante el desplazamiento hacia los territorios del Sáhara Occidental y 
realización de los trabajos de campo. 
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El problema logístico más importante ha sido la presencia de 

artefactos explosivos. El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los 

países más minados del mundo, con más de 1 millón de minas aún 

activas. Se disipan aleatoriamente por el terreno con cada etapa de 

lluvias torrenciales, a través de los cientos de wadis que surcan la 

zona, desde las zonas más densamente minadas (adyacentes al muro) 

hacia el sur. La caracterización de la zona más septentrional (estratos 

Devónicos y acuífero de Ratmía) ha sido muy complicada al estar muy 

próxima al muro. Durante las campañas se han realizado diversos 

trabajos con la siguiente metodología: 
 

1. Reconocimientos geológicos en 46 localidades o “estaciones 

geológicas” (anexo I). Toma de dirección y buzamiento de los 

estratos, medida de espesores, estimación de porosidad, registro de 

litología y contenido paleontológico. Toma de muestras etiquetadas 

para su transporte a los campamentos en Argelia al no ser posible 

su transporte a España (salvo una muestra de calizas con Orthoceras 

de que se han extraído los ejemplares de conodontos). Se ha hecho 

especial énfasis en caracterizar lateralmente los intervalos con 

mayor potencial hidrogeológico dado que presentan cambios 

laterales de facies y espesor. Se han agregado las estaciones 

geológicas recopiladas en los itinerarios realizados en la etapa 

colonial por las empresas Valdebro y Pan American. 

2. Inventario de los pozos de agua (23), tanto captaciones artesanales 

como sondeos. Toma de coordenadas y de las particularidades 

constructivas.  Análisis in-situ de los parámetros físico-químicos 

(equipos portátiles Hanna) y toma de niveles mediante una sonda-

hidronivel. La ubicación de las captaciones (pozos y sondeos) es 

conocida por los responsables militares de cada región que solían 

acompañarnos (anexo IV).  

3. Realización de un ensayo de bombeo y recuperación en el sondeo 

principal de abastecimiento de la zona norte del Sáhara Occidental 
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(pozo 15) para estimar los parámetros hidráulicos del acuífero de 

Sfia. El ensayo ha sido planificado con antelación para encontrar el 

depósito de almacenamiento vacío (16 m3). El caudal ha sido 

estimado llenando un depósito anexo al no contar el sondeo con 

caudalímetro. 

4. Campaña geofísica. Realización de 17 perfiles eléctricos en todos los 

intervalos estratigráficos de la cuenca. Cada campaña ha tenido 

objetivos concretos (capítulo 6), aunque no todos han podido 

lograrse por problemas logísticos y de seguridad. Se ha puesto 

especial interés en caracterizar las zonas graníticas anexas a los 

sondeos activos, en registrar la resistividad de los estratos 

correspondientes al Ordovícico en sus áreas productivas y en 

caracterizar los potenciales acuíferos de Ratmía y del Silúrico.  

El equipo SEV se ha desplegado paralelamente a la dirección de las 

capas para evitar discontinuidades laterales. Dado que el 

buzamiento de los estratos es aproximadamente constante (1-2° N-

NO), las pruebas se han realizado a unos cientos de metros al norte 

desde los afloramientos, de manera que las capas de interés se 

registren al menos a 20-25 m de profundidad. El equipo y la 

geometría entre electrodos utilizado ha sido el mismo que en los 

campamentos en Argelia.  

 

• Trabajo de gabinete. Realizado desde 2005. 

o Restauración y homogeneización de la información histórica. Para los 

casos de documentos de gran tamaño (mapas y sondeos) se ha 

utilizado software de tratamiento de imágenes (CorelDraw v.15). 

Debido a los diferentes formatos y nomenclaturas de las formaciones y 

períodos geológicos, los sondeos (anexo III) e itinerarios de campo 

(anexo II) han sido estandarizados a un formato común, modificando 

algunos de los techos de las formaciones/períodos geológicos como 

consecuencia de las observaciones realizadas durante este trabajo 
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(techo del Silúrico basado en conodontos, transición entre Givetiense-

Frasniense basada en braquiópodos y la datación del afloramiento del 

acuífero del Carbonífero basada en braquiópodos). La información 

relativa a los sondeos en territorio argelino es más escasa. Estos 

sondeos han sido reconstruidos basados en información pública, en la 

geología de superficie y sondeos cercanos, habiéndose integrado con 

la información del Sáhara Occidental.  

Los itinerarios y bosquejos geológicos, los mapas geológicos y 

topográficos, los sondeos industriales, las imágenes de satélite y los 

modelos digitales de elevaciones han sido posicionados e integrados 

en una base de datos bajo el software ArcGis, formando la base sobre 

la cual se han diseñado las campañas de campo y que será completada 

con la información aportada por éstas. Esta misma información ha 

sido integrada en un modelo bajo el software Petrel. Ambas licencias 

corresponden a la Facultad de Geología de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

o Realización de un mapa geológico como producto de la integración de 

la información aportada por las estaciones geológicas y puntos de 

agua, contenido paleontológico, mapas geológicos previos e 

interpretación de las imágenes de satélite. Las combinaciones de 

bandas RGB más utilizadas han sido de color natural, 7-4-2 y 7-5-4, 

sobre las cuales se han trazado el sistema de fracturas y diques 

además de los contactos entre las formaciones geológicas. Como base 

se ha utilizado el mapa geológico preexistente “Carte Géologique Du 

Maroc, 1:1.000.000”, 1985 y un modelo digital de elevaciones de 15 m 

de resolución.  

Los cortes estructurales y mapas de isohipsas e isópacos han sido 

realizados paralelamente a la elaboración de la geología de superficie 

con el software Petrel. Dichos mapas están basados las mismas fuentes 

empleadas para hacer el mapa geológico, además de la aportada por 

los sondeos. Los datos son más escasos en la zona norte (cercanías al 
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depocentro), donde la información gravimétrica es necesaria para 

establecer la tendencia de los estratos. El flanco norte es el área más 

deformada, existiendo varias estructuras de pequeño tamaño que han 

sido perforadas. En este trabajo el nivel de detalle no es elevado en las 

áreas marroquíes de la cuenca de Tindouf al estar fuera del área de 

estudio.  

Inicialmente, las áreas de interés se han seleccionado sobre unidades 

geológicas que sean productoras de agua en la actualidad, lo hayan 

sido en el pasado o se estime que potencialmente lo podrían ser. Sobre 

estas unidades y basándose en las campañas de campo y en la 

información pública, se han seleccionado las áreas que lateralmente 

presenten las mejores características para contener agua en términos 

de litología y porosidad. 

o Estudios piezométricos. Recopilación de medidas históricas de niveles 

estáticos y dinámicos en los sondeos más activos de los campamentos 

(información cedida por Solidaridad Internacional Andalucía) junto 

con las registradas en el año 2016. Comparación de los niveles con los 

datos pluviométricos anuales de la estación meteorológica de Tindouf. 

o Realización de mapas de tendencia de diversos parámetros, como 

conductividad del agua, pH y cota piezométrica bajo el software Petrel 

2015. 

o Análisis de conodontos correspondientes a la muestra de caliza con 

Orthoceras recopilada en las cercanías de Uad Tadaieght, en las 

inmediaciones de Mehaires. La roca ha sido enviada a la Facultad de 

Geología de la Universidad de Oviedo y disuelta en ácido acético. La 

muestra procede de un nivel rico en nautiloideos ubicado en la parte 

superior de la sucesión y, a pesar de su bajo peso (100 g) proporcionó 

38 conodontos (asociación característica del Pridoli tardío). 

o Análisis petrográfico de las muestras de los acuíferos principales de 

los campamentos. Las muestras de roca fueron enviadas a la Facultad 

de Geología de la Universidad Complutense de Madrid, donde se 
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realizaron láminas delgadas estándar de 30 µm de espesor para 

analizarlas mediante el microscopio de luz transmitida en la misma 

facultad. 

o Interpretación de ensayos de bombeo y recuperación. Al no disponer 

de piezómetros de observación se ha recurrido al método de Jacob en 

todos los casos. Los ensayos de bombeo obtenidos de la información 

preexistente (sondeos HT-12 y SA-10) han sido reinterpretados y 

homogeneizados con los ensayos de bombeo realizados en este trabajo 

para comparar los parámetros hidráulicos entre los diferentes 

acuíferos. El procedimiento de medida e interpretación se encuentra 

detallado en los capítulos correspondientes. 

o Interpretación de ensayos de bombeo escalonados. La interpretación 

ha sido realizada mediante el método de superposición, habitualmente 

aplicado a ensayos de dos escalones (capítulo 3). En ocasiones se han 

detectado interferencias de presión durante la realización del ensayo 

procedentes de otros sondeos cercanos, las cuales han tenido que ser 

eliminadas de manera aproximada observando la tendencia de 

descenso de niveles. 

o Interpretación de las pruebas geofísicas. La ubicación de las pruebas 

realizadas en campo ha sido seleccionada en función de la definición 

de las zonas e intervalos de interés. Los datos obtenidos en campo de 

resistividad aparente (ρa) frente a apertura de electrodos de corriente 

(AB/2) han sido invertidos para obtener resistividades reales y 

espesores de formaciones. Inicialmente se han realizado pruebas en las 

cercanías de los sondeos de producción, donde es conocida la litología 

del acuífero y espesor de los niveles que lo forman, el nivel estático de 

sus aguas y su conductividad. A partir de estas pruebas paramétricas 

han ido interpretándose las demás bajo el software libre Ip2Win, y los 

resultados se han integrado con la geología de superficie y las 

características del agua subterránea del intervalo considerado. 
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o Recopilación y homogeneización de toda la información preexistente 

relativa a los análisis químicos de las muestras de agua de los sondeos 

más productivos de los campamentos de refugiados y comparación 

con los análisis resultantes de las muestras recogidas durante la 

campaña del año 2016 y analizadas en el laboratorio Labygema 

(Sevilla). 

o Clasificación de las aguas subterráneas de los diferentes acuíferos 

mediante el análisis de iones mayoritarios representados en los 

diagramas de Piper, Schoeller-Berkaloff y de Stiff, utilizando el 

software libre Diagrammes de la Universidad de Avignon. 

Establecimiento de hipótesis respecto a la relación agua/roca, a las 

características de las áreas de infiltración y a la antigüedad de las 

aguas basadas en las relaciones iónicas de sus componentes 

mayoritarios. 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

CAPÍTULO 2 

GEOLOGÍA DEL FLANCO SUR DE LA 
CUENCA DE TINDOUF 

 

 

2.1. Introducción  

En el presente capítulo se establece un marco geológico de la zona de 

estudio, además de indicar las áreas más favorables para la prospección de 

aguas subterráneas. De manera sintética se han llevado a cabo las siguientes 

tareas: 

• Recopilación de información histórica. Una elevada proporción de la 

información existente ha sido generada durante la etapa colonial, 

actualmente recopilada del Fondo Documental de la Provincia del Sáhara 

(IGME). Las investigaciones realizadas con posterioridad a 1975 son muy 

escasas y sobre material generado previo al conflicto.  

•  Campañas de campo. Cuatro campañas entre 2005 y 2007 financiadas por 

las ONGs ACNUR, Ingeniería Sin Fronteras y Solidaridad Internacional 

Andalucía. Reconocimiento geológico, inventario de puntos de agua y 

campañas de sondeos eléctricos verticales. 

• Trabajo de gabinete. Realizado desde 2005 hasta la actualidad. 

o Reconstrucción de itinerarios geológicos, levantamientos 

estratigráficos y registros litológicos de los sondeos obtenidos en el 

FDPS del IGME (Sáhara Occidental). Modificación de éstos si procede. 

Estimación de los techos de las formaciones y litologías de los sondeos 

en Argelia. 
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o Realización de mapa geológico en base a la integración de datos de 

campo e históricos con las imágenes de satélite (Fig. 2.1). Elaboración 

de mapas de isohipsas e isópacos de los períodos representados en el 

área. 

o Estudio de los cambios laterales de facies de cada período geológico 

con el objetivo de seleccionar los intervalos más favorables para el 

contenido de aguas subterráneas. 
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Fig. 2.1. Mapa geológico del área de estudio. Estaciones geológicas clasificadas por colores correspondientes a los diferentes períodos geológicos. En trazo negro se presentan 
los levantamientos estratigráficos realizados durante la etapa colonial (anexo II). Los sondeos son de los que se dispone del registro de perforación (Sáhara Occidental) o que 

han sido estimados (Argelia). Se muestran los cortes geológicos, finalizando al N y O del área representada en el mapa (ver situación completa en Fig. 2.4 y cortes en Figs. 2.5, 
2.6 y 2.7). 
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2.2. Generalidades 

La cuenca de Tindouf es la más occidental de las cuencas paleozoicas del 

norte de África. Se extiende más de 800 km a lo largo de la zona noroccidental 

africana y a través de cuatro países. Su mayor extensión está en el O de Argelia, 

sus sectores O y S se encuentran en el N de Mauritania y el Sáhara Occidental, 

mientras que su sector N aflora en territorio marroquí. 

Estructuralmente se encuentra limitada hacia el N por la cordillera del Anti-

Atlas y hacia el S por el macizo precámbrico de Reguibat. Hacia el NE limita 

con el orógeno argelino de Ougarta, mientras que en dirección SE está separada 

de la cuenca de Reggane por el alto estructural de Bou Bernous. Hacia el O, la 

zona compresiva de Zemmour y las Mauritánides representan la frontera 

geológica entre la cuenca de Tindouf y la cuenca mesozoica de Aaiun-Tarfaya 

(Fig. 2.3). 

La cuenca de Tindouf tiene forma de pliegue sinclinal asimétrico cuyo eje 

discurre en dirección ENE-OSO. Es una amplia depresión en el escudo 

precámbrico que se rellenó con sedimentos paleozoicos de edades 

comprendidas desde el Cámbrico hasta el Carbonífero, con espesores máximos 

de 13 km en su flanco norte y unos 1.250 m en el flanco sur. Sobre las rocas 

paleozoicas se depositaron discordantemente sedimentos desde el Cretácico 

hasta el Neógeno, con una potencia máxima de unos 300 m (Ratschillar, 1970). 

La Fig. 2.2 expone una columna tipo para el flanco sur. 
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Fig. 2.2. Columna estratigráfica tipo para el flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

El área de estudio se encuadra en la cuenca de Tindouf y se extiende por los 

países de Argelia y Sáhara Occidental. En territorio argelino, los campamentos 

de refugiados del norte (El Aaiún, Ausserd y Smara) están localizados en su 

área central y sobre los sedimentos de la Hammada. La aldea de Dajla está 

ubicada sobre sedimentos paleozoicos, en el contacto entre el Ordovícico y el 

Silúrico. Entre las wilayas del norte y Dajla aflora la serie estratigráfica 

completa entre el Precámbrico y el Ceonozoico. En el Sáhara Occidental el área 

de estudio está localizada en la zona más occidental de la cuenca y en su flanco 

sur, donde la serie estratigráfica paleozoica se dispone con estructura 

monoclinal y se apoya sobre el basamento ígneo precámbrico.  

No toda la zona sedimentaria ha podido ser estudiada, dado que el muro 

construido por Marruecos limita la zona de estudio hacia el N. Además, la 

abundancia de minas y otros artefactos explosivos varios km al S del muro han 

dificultado las labores de campo. (Fig. 2.3).  
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Fig. 2.3. Mapa de la cuenca de Tindouf, resaltada en color púrpura. El área de estudio está resaltada en 
línea discontinua amarilla. Los núcleos poblacionales se marcan como puntos rojos y el muro como línea 
discontinua roja. Se representan los rasgos estructurales que separan la cuenca de Tindouf de la cuenca 

de El Aaiún. 
 

 
2.3. Historia geológica y estructura 

La colisión de diversas micro placas durante la orogenia Panafricana motivó 

la formación de un bloque cratónico estable que dio lugar al megacontinente 

Gondwana, cuyo flanco norte está representado por diversas cuencas del norte 

de África, entre las cuales se encuentra la cuenca de Tindouf. En esta orogenia 

se imprimieron los primeros rasgos estructurales sobre las rocas precámbricas 

que hoy forman el basamento. Estos lineamientos adquiridos en aquellos 

tiempos serán reactivados en subsecuentes movimientos tectónicos, marcando 

la futura historia geológica de la región (Badaline et al., 2006). 

Como casi todos los principales elementos estructurales del Sáhara argelino, 

la cuenca de Tindouf comenzó su individualización durante el Cambro-

Ordovícico. Durante este período la cuenca estaba representada por un margen 

pasivo, siendo una amplia área de sedimentación que buzaba levemente desde 
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la dorsal Reguibat hacia el N y cuya principal área fuente de sedimentos 

provenía de los terrenos precámbricos del S.  

La actividad tectónica comienza a evidenciarse durante Cámbrico y el 

Ordovícico, al existir variaciones de espesor de los sedimentos, cambios 

laterales de facies y discordancias de bajo ángulo. Durante esta época, el 

margen norte de Gondwana (representado en parte por la cuenca de Tindouf) 

ocupaba latitudes muy próximas al polo sur. Tuvo lugar una glaciación que 

cubrió con hielo el actual norte de África y parte de la península de Arabia, 

depositándose grandes extensiones de sedimentos clásticos de origen 

fluvioglaciar.  

Durante el Silúrico hasta la base del Devónico Inferior (Lochkoviense) 

ocurrió una transgresión marina a gran escala, depositándose sedimentos de 

naturaleza arcillosa y fauna de medio marino. En edades cercanas al final del 

Devónico Inferior (Pragiense-Emsiense), volvieron a predominar condiciones 

continentales con depósito de facies arenosas (con acumulaciones de óxidos de 

hierro). En aquel momento comenzó el levantamiento de las montañas argelinas 

de Ougarta, así como la incipiente estructuración de la cordillera del Anti-Atlas, 

ambas contribuyendo a la aparición de los actuales límites de la cuenca de 

Tindouf.  

Durante el resto del Devónico y en la base del Carbonífero (Mississipiense) 

predominaron ambientes marinos. Estas condiciones finalizaron con el 

comienzo de la orogenia Hercínica, cuya compresión motivó el levantamiento 

de las áreas colindantes a la cuenca y estableció condiciones continentales desde 

el Carbonífero Superior (Pensilvaniense) hasta el Cretácico Inferior. A partir de 

aquel momento, intermitentes transgresiones marinas dieron lugar a las 

planicies del desierto o Hammadas. Durante la orogenia Varisca, en el margen 

norte de la cuenca (representada en el Anti-Atlas marroquí) ocurrió un intenso 

plegamiento y fracturación que le dieron características tectónicas y 

estratigráficas complejas. El margen sur, donde se localiza la zona de estudio, 
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adquirió una geometría monoclinal con suaves buzamientos (≈1° N durante el 

Carbonífero y entre 1°-3° N durante el resto del Paleozoico).  

La estructuración de la cuenca está concentrada en el flanco norte. En 

regiones orientales, la orogenia Hercínica imprimió sus efectos con la formación 

del frente compresivo de las Mauritánides y las áreas de Zemmour, motivando 

la elevación de un bloque de basamento en dirección NE-SO que constituirá la 

división entre la cuenca paleozoica de Tindouf y la cuenca mesozoica de El 

Aaiún (Fig. 2.3). Estos rasgos estructurales pueden observarse en la Fig. 2.4, 

sobre el mapa de profundidad del basamento reconstruido a partir de mapas 

regionales del norte de África basados en gravimetría (Seber et al., 2001, 

Peterson, 1986). El actual depocentro de la cuenca se encuentra hacia el O del 

sondeo Naga-1, donde se calcula que han podido acumularse más de 10.000 m 

de sedimentos. El basamento se eleva hacia el flanco sur de la cuenca, estando 

relativamente superficial en la zona de estudio en el Sáhara Occidental (aflora 

en la ubicación de los principales núcleos poblacionales, Tifariti, Bir-Lehlu y 

Mehaires) así como en las inmediaciones de la wilaya de Dajla en Argelia. En el 

flanco norte (cercanías del Anti-Atlas) el basamento también está muy 

superficial, aflorando de manera continua hasta el área de Zemmour, donde 

separa la cuenca de Tindouf de la cuenca terciaria de El Aaiún-Tarfaya.  
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Fig. 2.4. Mapa de profundidad del basamento (m s.n.m.) con la ubicación del área de estudio (línea discontinua amarilla), las cuencas principales (Tindouf y El Aaiún-
Tarfaya), los cortes estructurales (trazo blanco) y el afloramiento de la dorsal Erguibat-Reguibat (sombreado azul). Se muestran las estaciones geológicas del basamento 

recopiladas en campo y los sondeos petroleros restaurados. Intervalo de contorneo 1.000 m. 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

94 
 

Los cortes estructurales de la zona de estudio se exponen en las Figs. 2.5, 2.6 

y 2.7. Representan la homogeneización de la información aportada por los 

sondeos, estudios de campo, imágenes de satélite, modelos digitales de 

elevaciones y los mapas de profundidad/espesor para cada período geológico. 

La ubicación de estos cortes se expone en las Fig. 2.1 y 2.4.  

La Fig. 2.5 muestra un corte longitudinal O-E (A-A’). Éste pasa por diversos 

sondeos de investigación ubicados al N, reflejando la estructura de la cuenca en 

su dirección más elongada. En términos generales se observa una estructura 

sencilla, sin gran deformación. En las zonas más profundas de las cuales se 

tiene registro (sondeos 7-1 Tidewater y Pahoc 6-1) existe una secuencia 

perforada >3.000 m, mientras que la secuencia total podría aproximarse a 5.000 

m debido al gran espesor de sedimentos del Cámbrico-Ordovícico que se 

calculan en las zonas más profundas. El basamento está muy superficial en las 

zonas más occidentales por el frente compresivo Zemmour-Mauritánides. En 

relación a los acuíferos, los horizontes que pueden perforarse con sondeos 

relativamente superficiales desde los campamentos del norte son el acuífero de 

Hammada Tindouf y el de Sebkha Abdallah (Carbonífero). Los acuíferos 

productivos en el Sáhara Occidental (acuífero de Sfia Ordovícico y acuífero de 

Ratmía Devónico) se encuentran a profundidades >1.500 m. 

La Fig. 2.6 muestra una sección transversal de la cuenca en el Sáhara 

Occidental (dirección N-S, B-B’). La zona de estudio en esta dirección está 

comprendida entre los terrenos del basamento y el muro marroquí, donde los 

estratos paleozoicos presentan estructura monoclinal de 1°-2° N. La máxima 

sección sedimentaria acumulada en la zona occidental sería ligeramente 

superior a 1.000 m, y los potenciales acuíferos serían el de Ratmía (Devónico 

Inferior) y el de Sfia (Ordovícico). 

La Fig. 2.7 muestra la sección N-S (C-C’) en territorio argelino. La 

configuración estructural es de tipo monoclinal, cuyas capas buzan entre 1,5° y 

0,5° N. Esta sección atraviesa el depocentro de la cuenca, donde el sondeo 

Naga-1 perforó más de 4.500 m y se calcula que más de 4.000 m podrían estar 
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presentes bajo su profundidad final (posiblemente exagerado por la 

interpretación del mapa gravimétrico del basamento). 

Existen numerosas fracturas en el flanco sur de la cuenca, habitualmente 

desarrolladas sobre terrenos ígneos. Las de mayor entidad adquieren la 

orientación atlásica (ENE-OSO), aunque también están presentes en direcciones 

NNE-SSO y NO-SE. Su edad sería Ordovícico Superior (Fig. 2.1). En ellas 

predomina el desplazamiento en dirección, careciendo prácticamente de salto 

vertical. En ocasiones se extienden por la secuencia sedimentaria, llegando a 

afectar al Paleozoico superior (fracturas panafricanas reactivadas en la orogenia 

Hercínica). La red de escorrentía ha aprovechado para instalarse en las áreas de 

debilidad representadas por las fracturas mayores, mientras que las menores se 

evidencian por la presencia de diques que se intruyen en ellas, formando redes 

que se muestran especialmente densas en las cercanías de Tifariti (Fig. 2.11). 
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Fig. 2.5. Corte estructural longitudinal A-A’. 
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Fig. 2.6. Corte estructural transversal en el Sahara Occidental. B-B’. 
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Fig. 2.7. Corte estructural transversal en Argelia. C-C’. 
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2.4. El basamento cristalino 

El Cratón Oeste Africano presenta una litosfera que oscila entre los 150 y los 

200 km de espesor (Rousell y Lesquer, 1991) y está formado por diferentes 

dominios de rocas ígneas y metamórficas prepaleozoicas, siendo uno de ellos la 

Dorsal Reguibat. 

La dorsal Reguibat (descrita por primera vez por Menchikoff, 1930) se 

extiende geográficamente por el S de Marruecos, N de Mauritania y el O de 

Argelia. Las áreas de afloramiento ocupan una posición de separación entre dos 

cuencas intracratónicas, la cuenca de Tindouf al N y la cuenca de Tauodenni al 

S, constituyendo el basamento cristalino de ambas.  

Está dividida por en dos dominios principales, uno arcaico hacia el O y otro 

paleoproterozoico hacia el E (Sougy, 1960), siendo éste último donde se 

enmarca la zona de estudio (Fig. 2.8). Ambos segmentos están separados por 

una zona de cabalgamientos, formados por los esfuerzos compresivos durante 

su colisión hace 2,0 Ga aproximadamente (Schofield et al., 2007). La franja 

occidental de la dorsal está compuesta por materiales arcaicos, gneises y 

migmatitas con metamorfismo de alto grado, datadas entre 2,9 y 3 Ga por 

zircones U-Pb (Montero et al., 2014). La zona oriental está caracterizada por 

terrenos de edad paleoproterozoica (Lasserre et al., 1976), constituidos 

principalmente por rocas graníticas y volcano-sedimentarias. El extremo 

occidental se encuentra cubierto discordantemente por materiales 

sedimentarios remanentes del Paleozoico, formando parte de un frente de 

deformación varisca (Mauritánides). 

Hacia el E está el macizo granítico de Yetti (2,2 – 2 Ga, Sougy, 1960), 

constituido por rocas volcano-sedimentarias fuertemente plegadas y surcadas 

por diques graníticos y gabroicos. Se habría deformado en una orogénesis 

posterior a la extrusión de rocas volcano-sedimentarias (Lefort, 2004). El 

extremo oriental está representado por el macizo del Galb, compuesto por un 
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batolito granítico posteriormente intruido por rocas magmáticas y deformado 

por una orogénesis que ocurrió hace 2,09 Ga (Schofield et al., 2007).  

El basamento en la zona de estudio está representado por litologías 

graníticas y riolíticas con diques gabroicos asociados, denominadas como Facies 

de Ain Ben Tili (Sougy, 1960). Sobre estas facies ígneas se han establecido los 

principales asentamientos del norte del Sáhara Occidental, Tifariti, Bir Lehlu y 

Mehaires. En Argelia, el área de Dajla se ubica sobre las facies de los Granitos del 

Yetti (zona sur de la wilaya). La dorsal se encuentra parcialmente cubierta por 

los terrenos discordantes de la Hammada, depositada por la última 

transgresión marina durante el Cenozoico tardío (Fabre, 2005). 

 

Fig. 2.8. Unidades litoestratigráficas de la Dorsal Reguibat (Modificado de Lahondere et al., 2003 y de 
Ahmed Mulay, 2.014). Como puntos rojos se destacan los núcleos poblacionales. El área de estudio está 

marcada con línea discontinua amarilla. 
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La Fig. 2.10 muestra la zona de estudio sobre un modelo digital de 

elevaciones, donde los terrenos de la Dorsal Reguibat afloran en un área de 

≈38.000 km2 y comprende alturas topográficas entre 350 y 420 m s.n.m. Presenta 

una disposición ligeramente asimétrica, ascendiendo topográficamente desde el 

S hacia el N y desde el E al O, hacia el margen atlántico. Las muestras tomadas 

son (Tabla 2.1, anexo I): 

Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y  
UH-2 440.458 2.901.630 
UH-5 443.036 2.915.056 
VA-1 291.658 2.898.251 

 

Tabla 2.1. Estaciones geológicas donde se han muestreado las rocas del basamento. 
 

Geomorfológicamente se muestra como una amplia y elevada planicie 

penillanurizada, ocasionalmente surcada por diques gabroicos y elevaciones 

circulares graníticas (paisajes de bolos, Fig. 2.9). Los granitos se encuentran muy 

meteorizados, presentando una capa superior deleznable-arenizada que forma 

un lehm cuarzofeldespático con exfoliación en placas paralelas a la superficie. 

Este horizonte somero forma el acuífero superficial granítico. 

 

Fig. 2.9. 1. Imagen del paisaje granítico en las cercanías de Mehaires. 2. Meteorización de la capa de 
alteración superficial granítica en las inmediaciones de Bir-Lehlu. 3. Disyunción esférica en Bir-Lehlu. 
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Fig. 2.10. Modelo digital de elevaciones (m s.n.m.). Los terrenos graníticos afloran desde la línea discontinua azul hasta el S del mapa. Se representan la localización de las 
estaciones geológicas que caracterizaron el basamento, los núcleos poblacionales y el área de estudio (línea discontinua púrpura). 
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Petrográficamente el zócalo está constituido por las facies de Ain Ben Tili 

(Sougy, 1960), que incluyen granitos de variada composición (calcoalcalinos con 

biotita, aplíticos con moscovita, granodioritas y granitos con egirina). Presentan 

tamaño de grano medio a grueso con colores rosados a grises, destacando los 

grandes cristales de feldespato (hasta 1,5 cm). Se han observado pequeñas 

proporciones de sulfuros (pirita) en las inmediaciones de la localidad de Bir-

Lehlu y se han verificado mineralizaciones de oro asociado a hierro y cobre en 

las inmediaciones (Markwitza et al., 2016).  

El basamento presenta fracturas de desgarre sobre las que se ha instalado la 

red de escorrentía, teniendo las mayores una dirección predominantemente 

NO-SE (Fig. 2.1). Las fracturas menores están resaltadas por los diques que 

ocasionalmente las intruyen, los cuales tienen una composición básica o 

intermedia (gabroicos, andesíticos y dioríticos).  

 

Fig. 2.11. 1. Granitos de Ain Ben Tili en Bir-Lehlu. 2. y 3. Diques gabroicos en las proximidades de 
Tifariti. 
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Los sondeos que han llegado al basamento se muestran en la Tabla 2.2.  

 Sondeo Profundidad del basamento               
(m s.n.m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 -1.850 
AROUETA EST -1.260 

OUDIANE 
LEMKHAF -1.090 

AROUETA NORD -2.060 
HAMMADA 

TINDOUF -2.050 

SÁHARA 
OCC. 

ATLANTIC 12-1 -1.160 

EL HATCH 11-1 -1.710 

SPANGOC 3F-1 -1.360 

MORCBA 2 -630 
 

Tabla 2.2 Profundidad del basamento (m s.n.m) en diversos sondeos. 
 

 
2.5. El Cámbrico 

En el área de estudio los sedimentos paleozoicos reposan sobre el basamento 

cristalino del Precámbrico, iniciándose la secuencia habitualmente en el 

Ordovícico. Debido a la escasez de registro fósil y las similitudes litológicas 

entre las rocas de ambos períodos, los geólogos que levantaron las primeras 

columnas estratigráficas experimentaron puntos de vista divergentes respecto a 

la diferenciación temporal entre el Cámbrico y Ordovícico. Los primeros 

trabajos en el flanco sur incluyen los materiales depositados sobre el basamento 

en una secuencia atribuida al Cambro-Ordovícico, Areniscas Inferiores del Sáhara 

(Menchikoff et al., 1949). Los materiales reconocidos eran areniscas de cuarzo 

intercaladas con pasadas de pizarras y dolomías. En Argelia algunos geólogos 

nombran a la unidad equivalente como Complejo basal areniscoso-esquistoso y 

calizo. Debido al posterior auge de las exploraciones petroleras, las 

investigaciones se intensificaron en territorio colonial francés y español, 

hallándose afloramientos del Cámbrico en el flanco norte del sinclinal de 

Tindouf (Tan-Tan, Ifni, territorios del Anti-Atlas), en zonas occidentales de 

Argelia, en las zonas occidentales de la cuenca (cauce del río Draa) y en la faja 

plegada de las Mauritánides (Fig. 2.12): 
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• Tan-Tan e Ifni (zona sur del Anti-Atlas, Marruecos). Se describen 

alineaciones de conglomerados, pizarras y calizas (Boucart et al., 1929). 

Los conglomerados están formados por clastos ígneos en cemento 

arcilloso y representan la base del Cámbrico. Sobre ellos descansan capas 

de calizas y dolomías compactas y azuladas del Cámbrico Inferior 

(datación de arqueociatos, Cámbrico Inferior/Medio, 549 – 501 Ma.). Sobre 

las calizas, existen pizarras verdes y areniscas con cubos de pirita. Estas 

facies no han sido descritas en el flanco sur del sinclinal. 

• Cercanías del río Draa. Los afloramientos aquí descritos muestran 

afloramientos lenticulares, con aumentos abruptos de potencia y 

acuñamientos. Se describen unas facies similares a las descritas en la zona 

del Anti-Atlas, halladas en el cauce erosivo de dicho río (Boucart et al., 

1929). 

• Zonas nororientales argelinas. Se han descrito las siguientes formaciones 

(Hachemaoui et al., 2015):  

o Cámbrico Inferior. La base está formada por capas calcáreas 

alternadas con lechos de arcilla con espesor entre 200 y 400 m. 

Presenta trilobites (Paradoxides, 514-497 Ma) y arqueociatos. Sobre ellas 

se depositan areniscas con tigillites (espesor entre 180 - 1.000 m). 
 

o Cámbrico Medio a Superior. La secuencia comienza con pizarras 

verdes (Esquistos de Base), cubiertas por una sección arenosa-pizarrosa 

con Lingulella sp, Areniscas de Aroueta. Su espesor oscila entre 100 y 500 

m. 
 

• Zona de Zemmour. Carbonatos dolomíticos con pizarras intercaladas que 

reducen su espesor hacia el basamento, denominados como Grupo 

Tlelhyate, correspondiente al Cámbrico basal y reconocidos en el flanco 

norte del sinclinal. En ellos se hallaron restos de estromatolitos similares a 

los encontrados en la cuenca mauritana de Taoudenni, a los cuales se 

asignó la edad de Proterozoico tardío a Cámbrico Inferior dado que 

contienen los primeros trilobites encontrados en el registro sedimentario 
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(Villeneuve et al., 2015). Estos carbonatos están depositados con geometría 

de “onlap” sugiriendo que la dorsal Reguibat era un área emergida en la 

base del Paleozoico, actuando de límite entre las cuencas subsidentes de 

Tindouf y Tauodenni. En las inmediaciones de los afloramientos de 

carbonatos se registraron secuencias de pizarras, limos y conglomerados 

en contacto con el basamento. La presencia de contenido fósil ha 

permitido conocer que estas rocas pertenecen el Cámbrico u Ordovícico 

(Lingulella sp, 542 – 443,7 Ma) y fueron denominadas por como unidad 

Oumat el Ham (Sougy et al., 1962). 

 

Fig. 2.12. Localizaciones de reconocimiento del Cámbrico. 1-Tan-Tan e Ifni. 2-Cauce del río Draa.                      
3-Zonas nororientales argelinas. 4-Zemmour. 
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Durante las campañas de campo no se han reconocido las facies cámbricas 

identificadas en el flanco norte, indicando que estas rocas acuñan hasta 

desaparecer desde el N hacia el S.  Como conclusión y basado en los datos 

bibliográficos se muestra una sección tipo con los nombres de formaciones, 

presencia de discordancias y litologías documentadas por los dos autores 

principales (Hachemaoui et al., 2015 y Sougy et al., 1962),  Fig. 2.13: 

• Cámbrico Inferior: Capa de conglomerados de clastos ígneos en matriz 

arcillosa, cubiertos por alternancias de calizas, dolomías y pizarras con 

arqueociatos, estromatolitos y trilobites. Grupo Thlethyate (Sougy et al., 

1962). 

• Cámbrico Medio-Superior: Sobre las calizas se disponen de manera 

concordante areniscas silíceas con Tigillites, cubiertas por pizarras 

(Esquistos de Base) sobre los que se disponen alternancias de areniscas 

silíceas y pizarras verdes (Areniscas de Aroueta). Los tramos arenosos están 

cubiertos por una formación de pizarras rojas (Esquistos internos de Feijas-

Fezouata) que ya pertenecerían al Ordovícico Inferior (Tremadoc).  

Dado el carácter intermitente, espesor variable de las formaciones, los 

frecuentes contactos onlap, así como la naturaleza de los sedimentos y el 

contenido fósil, se interpreta que durante las etapas iniciales del Cámbrico la 

mayor parte de los terrenos del escudo sahariano permanecieron emergidos y 

solo las áreas más occidentales y septentrionales fueron cubiertas por un mar 

muy somero. Este mar tendría un espacio de acomodación discontinuo y 

limitado, con fauna de lingúlidos que indican ambientes de transición 

estuarinos y calizas con arqueociatos (arrecifes cámbricos en ambiente marino 

somero).  
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Fig. 2.13. Sección tipo propuesta para el Cámbrico. Espesores relativos. 

 

 
2.6. El Ordovícico 

En el área de estudio los sedimentos del Ordovícico se apoyan 

transgresivamente sobre el basamento. El afloramiento sigue una dirección E-O 

en la mayor parte del territorio hasta alcanzar regiones occidentales (N de 

Tifariti), donde las capas adquieren una dirección 270° N. El buzamiento es muy 

bajo y constante, entre 1° y 2° N-NO.  

El Ordovícico Superior ha sido estudiado por su interés económico como 

reservorio de petróleo y de agua, siendo explotado de manera intensa en el 

norte de África y parte de la península Arábiga. Durante el Ordovícico Superior 

Gondwana estaba localizado en latitudes muy meridionales (Scotese et al., 

1990), cuando ocurrió una extensa glaciación cuyas evidencias han sido 

registradas en afloramientos del Ordovícico Superior. Este evento ha sido 
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datado por el fósil Chitinozoan (Ashgill, Ordovícico Superior), (Destombes et al., 

1985; Parrish et al., 1993). El registro sedimentario muestra que el hielo avanzó 

desde el S hacia el N, siendo el área fuente de sedimentos las zonas emergidas 

del cratón africano (Le Heron et al., 2007). En el área O africana, las zonas con 

afloramientos del Ordovícico Superior con evidencias de actividad glaciar están 

limitadas hacia el S por la cuenca de Tauodenni (Guienne et al., 2002) y hacia al 

N en las cercanías de Rabat (Le Heron et al., 2007).  

La Fig. 2.14, en la esquina superior izquierda  muestra la extensión de los 

hielos en el polo sur durante el Ordovícico Superior. En la zona de derecha se 

muestra mapa que contiene las evidencias de actividad glaciar en afloramientos 

del Ordovícico Superior, y el límite septentrional hasta el que habría llegado el 

hielo en su etapa de máximo desarrollo. 

 

Fig. 2.14. Derecha: Zona noroccidental africana. En sombreado gris se muestran las zonas con presencia 
de rocas del Ordovícico Superior y con evidencias de actividad glaciar. En trazo azul discontinuo está 

representado la máxima extensión del hielo. Modificado de Le Heron et al., 2007 y Deynoux, 1998. 
Izquierda: Paleogeografía de Gondwana durante el Ordovícico Superior. 

 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

110 
 

Durante el depósito del Ordovícico Superior las lenguas glaciares avanzaron 

y retrocedieron en varias ocasiones, produciendo un registro sedimentario 

caracterizado por la alternancia de materiales clásticos de variadas 

granulometrías y ambiente fluvio-glaciar. Según el modelo de sedimentación 

glaciar propuesto por Erquiaga y Ron Martín (2016) para reservorios 

ordovícicos de Libia, en etapas de bajo nivel del mar el hielo avanza 

depositando abanicos-lóbulos de granulometrías finas en un ambiente marino 

somero (Fig. 2.15). Con la subida del nivel de mar el hielo se retira erosionando 

durante el retroceso, y depositando sedimentos groseros en contacto directo con 

el hielo (areniscas heterogranulares con clastos angulosos), mientras que otros 

depósitos de granulometrías más finas se depositan en ambientes más distales. 

En este tipo de ambientes sedimentarios también son comunes dropstones 

(estación geológica CA-13). El fin de la etapa glaciar viene determinada por la 

subida definitiva del nivel del mar y el fin de la glaciación, ocurrido a finales 

del Ordovícico y comienzos del Silúrico. En aquel momento se produjo un 

evento anóxico en la franja norte de Gondwana que depositó la roca orgánica 

característica de la base del Silúrico, Hot Shale.  Las facies arenosas 

heterogranulares del Ordovícico Superior representan el acuífero más 

productivo de los campamentos de refugiados en Argelia (acuífero profundo de 

Dajla) como en terrenos del Sáhara Occidental (acuífero de Sfia).  
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Fig. 2.15. Modelo de sedimentación glaciar para el Ordovícico Superior. 1-Máximo avance del hielo. 
Sedimentación típica en ambiente marino somero. 2-Retroceso del hielo y subida del nivel de mar. Erosión 

en ambientes proximales y depósitos de litologías groseras.  3-Subida definitiva del nivel de la mar, 
retirada de los hielos y depósito de “Hot Shale” del Ordovícico Superior/Silúrico Inferior. (Erquiaga y 

Ron Martín, 2016). 
 

Durante las campañas de campo estas rocas se han reconocido en varios 

afloramientos, de manera más común en las cercanías de Dajla y en las zonas 

occidentales. Las estaciones se encuentran en la Tabla 2.3 y están clasificadas en 

función de dos tipos de facies, las areniscas glaciares superiores (mejor 

reservorio) y las areniscas fluviales inferiores. Todas las estaciones han sido 

tomadas en campo salvo la PA-1 (Pan American Oil Co.) y la VA-2 (Valdebro). 
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Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y  
CA-11 712.623 2.969.230 
CA-12 713.070 2.915.056 
CA-13 713.070 2.668.997 
PA-1 528.222 2.936.626 

UH-45 346.765 2.923.786 
UH-42 341.309 2.928.103 
UH-28 336.817 2.926.935 
UH-43 325.531 2.921.145 
UH-46 322.943 2.908.301 
UH-29 310.951 2.915.590 
UH-37 304.708 2.914.840 
VA-2 282.297 2.906.295 

UH-36 271.411 2.897.989 
 

Tabla 2.3. Estaciones geológicas reconocidas en campo. Sombreado verde: Areniscas glaciares superiores. 
Sombreado azul: Areniscas fluviales inferiores. 

 

• Areniscas Superiores (Fm. Garat el Hamoueid, Sougy 1962). Fig. 2.16. 

Ordovícico Superior. Arenisca de cuarzo, grano grueso a 

microconglomerático, elevada madurez textural y con algunos clastos 

angulosos. Presentan estrías de arrastre glaciar y/o dropstones (Estación 

geológica CA-13). Tienen elevada porosidad y permeabilidad. La 

formación presenta su mayor potencia en regiones occidentales, al existir 

una discordancia que erosiona su techo desde el N de Tifariti (Aaglet 

Torchan, donde se observan potencias >45m) hacia el E. Constituyen el 

acuífero profundo de Dajla y el de Sfia en el Sáhara Occidental. 

 

Fig. 2.16. Areniscas del Ordovícico Superior, facies superiores. 1. Superficie. 2. Y 3. Muestras. 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

113 
 

• Areniscas Inferiores (Fm. Oumat El Ham, Sougy 1962). Fig. 2.17. 

Ordovícico Inferior. Areniscas de grano fino a muy fino, compuestas por 

cuarzo y con elevada madurez textural y redondeamiento. Carácter 

fluvial. Color de alteración marrón a negro. En corte fresco tienen color 

blanco, contienen vetas de óxidos de hierro, Burrows (Tigillites) y 

laminación cruzada. Roca deleznable con buenas propiedades como 

reservorio, aunque las Areniscas Superiores presentan una porosidad más 

elevada (en afloramiento). Estas facies están presentes en toda el área de 

estudio, aunque con espesor muy reducido en las áreas centrales-

orientales del Sáhara Occidental y occidente de Argelia. 

 

Fig. 2.17. Areniscas del Ordovícico Inferior. 1. Superficie de contacto entre basamento y Cambro-
Ordovícico. 2. Burrows. 3. Cuarzoarenita con clastos de granito. 

 

Existen dos áreas donde las areniscas del Ordovícico están especialmente 

representadas. Una de ellas está localizada en los afloramientos occidentales al 

O de Tifariti, donde afloran ambas unidades. La otra zona está ubicada en el 

área oriental, en las cercanías de la wilaya de Dajla, donde el miembro superior 

está bien representado y el miembro inferior está ausente o presenta escasa 

potencia. En las regiones centrales las areniscas tienen poco espesor al ser 

especialmente intensa la erosión (Fig. 2.18).  
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La columna estratigráfica A-B (American Overseas Petroleum, 1961) y la I-II 

(Valdebro, 1962) muestran espesores entre 60 y 100 m al norte de Mehaires, 

mientras que más hacia el E los espesores disminuyen hasta ser en 

prácticamente inexistentes (<10 m, Pan American, 1962), para tener mayor 

potencia de nuevo en las inmediaciones de Dajla (anexo II).  

 

Fig. 2.18. Secciones tipo del Ordovícico en el flanco sur de la cuenca de Tindouf.    
 

En la Fig. 2.19 se expone el área de afloramiento del Ordovícico sobre la 

imagen de satélite, la localización de las estaciones geológicas y sus facies 

predominantes. Las columnas estratigráficas levantadas en la etapa colonial 

(anexo II) han sido situadas para su comparación con las estaciones. 
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Fig. 2.19. Imagen de satélite sobre la zona de estudio. El trazo rojo indica el muro marroquí. El trazo azul indica las columnas en el anexo II. En sombreado amarillo se 
muestra el afloramiento de las rocas del Ordovícico. Representación de las estaciones geológicas tomadas en campo y de los sondeos petroleros más cercanos. Títulos sombreado 

verde: Areniscas glaciares superiores. Títulos sombreado azul: Areniscas fluviales inferiores. 
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Numerosos sondeos perforados durante la etapa colonial han atravesado el 

Ordovícico. Los datos tienen menor exactitud para los sondeos en Argelia 

(estimados). Se destacan los sondeos que han perforado el basamento (Tabla 

2.4).  

 Sondeo Profundidad del techo                          
(m s.n.m) Espesor (m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 -1.614 282 
AROUETA EST -1.152 110 
AROUETA NORD -1.773 280 
OUDIANE 
LEMKHAF -1.064 75 
HAMMADA 
TINDOUF -1.903 170 

SÁHARA 
OCC. 

7-1 TIDEWATER -2.634 370 
6-1 PAHOC -2.395 400 
12-1 ATLANTIC -1.015 152 
12-2 ATLANTIC -1.492 260 
11-1 EL HATCH -1.436 282 
D-18 IPESA -627 160 
3F-1 SPANGOC -914 430 
MORCBA 2 -594 53 

 

Tabla 2.4. Lista de sondeos que han perforado rocas del Cambro-Ordovícico. En sombreado verde se 
destacan los sondeos que han registrado el basamento. Profundidades y espesores estimados para 

sondeos en Argelia. 
 

La Fig. 2.20 expone el mapa de elevación del techo del Ordovícico (m s.n.m), 

realizado a partir de la imagen de satélite (áreas de afloramiento) y los sondeos 

perforados, siguiendo la tendencia del mapa de profundidad del basamento. 

Estas capas adquieren su máximo enterramiento y espesor en la zona de Naga 

(cercanías al depocentro), y se encontrarían a unos 2500 m de profundidad bajo 

las aldeas del norte. La Fig. 2.21 muestra el mapa de isopacas del Cambro-

Ordovícico. En el Sáhara occidental existiría un espesor máximo de 125 m, 

mientras que en Argelia se estima muy superior (hasta 500 m). 
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Fig. 2.20. Mapa de isohipsas del techo del Ordovícico. El afloramiento está representado con color amarillo. Elevación en m s.n.m. Contornos cada 500 m. 
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Fig. 2.21. Mapa isópaco del Cambro-Ordovícico. El afloramiento está representado con color amarillo. Contornos cada 250 m. 
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2.7. El Silúrico 

Al finalizar el período glaciar del Ordovícico Superior, una transgresión 

marina invade el norte de África depositando pizarras y calizas 

correspondientes al Silúrico. La parte basal está caracterizada por un evento 

anóxico a escala regional, el cual produjo la sedimentación de la conocida roca 

madre de hidrocarburos Hot Shale (Lüning et al., 2009).  

El Silúrico forma un afloramiento continuo y concordante sobre el 

Ordovícico. Los espesores en afloramientos oscilan entre 80 y 180 m, con 

buzamientos entre 1,5º-2º N-NO. De manera genérica, se subdivide en dos tipos 

de facies: 

• Facies inferiores. Rocas mejor representadas y con mayor potencia que las 

facies superiores. Pizarras y arcillas negras fosilíferas (graptolitos, 

braquiópodos y lamelibranquios). La granulometría aumenta hacia 

regiones orientales, donde el contacto entre el Ordovícico y el Silúrico se 

hace más difícil de reconocer. 
  

• Facies medias a superiores. Alternancias de calizas azules (con Orthoceras 

y Monograptus priodon) con pizarras blancas y niveles de yeso. Las calizas 

con Orthoceras son rocas cristalinas y con alta proporción de fósiles. Las 

capas de calizas varían su posición dentro de las rocas Silúricas, no 

siempre encontrándose hacia el techo del período. 

Debido al elevado espesor y facilidad de erosión que presentan las pizarras 

silúricas existen grandes ríos del Sáhara Occidental desarrollados sobre ellas, 

cuyos cauces están limitados hacia el N y a S por rocas más competentes que 

forman elevaciones topográficas de techo plano (dalaas, Fig. 2.22).  



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

120 
 

 

Fig. 2.22. 1. Río Erni, cuyo cauce discurre a través de las pizarras silúricas. Fotografía tomada desde 
Dalaat Erni. 2. Cauce fluvial cubriendo discordantemente pizarras silúricas. 

 

Durante los itinerarios de campo se han podido reconocer varios 

afloramientos del Silúrico (Tabla 2.5 y Fig. 2.23). Se han subdividido entre 

afloramientos de calizas y pizarras. 

Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y  
CA-10 710.216 2.968.338 
CA-14 717.558 2.971.848 
PA-2 528.810 2.940.732 
PA-3 530.247 2.942.689 
PA-4 504.583 2.942.244 
UH-1 472.898 2.943.426 
UH-7 446.308 2.936.095 

UH-34 444.616 2.937.518 
UH-13 420.624 2.929.093 
UH-14 418.965 2.929.823 
UH-15 413.795 2.933.987 
UH-4 404.767 2.933.535 

UH-44 349.260 2.928.890 
UH-27 340.529 2.931.208 
VA-3 281.149 2.906.973 
VA-4 279.855 2.907.149 

UH-32 269.090 2.899.317 
UH-31 264.178 2.900.797 

 

Tabla 2.5. Estaciones geológicas. Sombreado azul calizas con Orthoceras. Sombreado blanco, pizarras. 
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Fig. 2.23. Imagen de satélite sobre la zona de estudio. El trazo rojo indica el muro marroquí. El trazo azul indica las columnas en el anexo II. En sombreado amarillo se 
muestra el afloramiento de las rocas del Silúrico. Representación de las estaciones geológicas tomadas en campo y de los sondeos petroleros más cercanos. Sombreado blanco: 

Pizarras y arcillas. Sombreado azul: Calizas con Orthoceras. 
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Dentro del Silúrico, las litologías presentes y sus potencias no se disponen 

de una manera constante a lo largo del área de estudio, sino que presentan 

cambios laterales de facies en dirección E-O. Las capas de caliza representan un 

ambiente marino de aguas frías en un entorno de aguas someras y poco 

oxigenadas. Su sedimentación ha sido dependiente de la paleobatimetría 

durante estos períodos, lo que produce su acusado cambio de espesor e incluso 

su aparición intermitente. Existieron fenómenos generalizados de “upwelling” 

y oscilación entre ambiente óxico y anóxico (mayor y menor circulación de 

aguas), que motivaron diversos eventos de extinción y acumulación de 

organismos (Lubeseder et al., 2005). Estos episodios se han observado en los 

afloramientos cercanos a la localidad de Atuila (estación geológica CA-14).  

Lateralmente el Silúrico en el flanco sur de la cuenca de Tindouf puede 

subdividirse (Fig. 2.27): 

• Zonas orientales. Argelia. Durante las campañas de campo no se han 

reconocido capas de caliza en territorio argelino. En Dajla el intervalo del 

Silúrico está representado por pizarras blancas y delgadas capas de 

areniscas de grano muy fino. La ausencia de capas de caliza en esta área 

ha sido observada anteriormente (Guerrak et al., 1988), definiendo al 

Silúrico como una serie completamente pizarrosa-limosa. La estación 

geológica PA-2 (anexo I) representa el final de las capas de caliza, ausentes 

en el resto de la zona de estudio en regiones occidentales. 
 

 

• Zonas orientales. Sáhara Occidental. Sur de Dalaat El Ladmia. 150 m de 

espesor en afloramiento. Elevada proporción de rocas pizarrosas. Las 

capas de caliza están hacia el techo del Silúrico, aflorando como losas de 

escasa potencia (2-3 m). Presentan color de alteración gris y pátina de 

alteración brillante. En corte fresco se muestran como caliza cristalina 

wackestone-packstone de tamaño de cristal medio, localmente arenosas y 

ferruginosas. Los afloramientos son muy extensos debido a su alta 

resistencia a la erosión y escaso buzamiento, lo cual motiva su aparición 
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como extensas planicies. El contenido fósil es muy alto (hasta un 20%), 

formado en elevada proporción por Orthoceras y Scyphocrinites (Fig. 2.24).  

 
Fig. 2.24. Afloramiento de calizas en zonas orientales del Sáhara Occidental. 

 

• Zonas centrales. Cercanías de Dalaat Erni y Atuila. 100 m de espesor. En 

las zonas centrales los afloramientos de caliza forman capas discontinuas, 

de morfología lenticular e incluidas en una matriz arcillosa. Destaca la 

abundancia de Orthoceras de elevado tamaño (hasta 30 cm). Se interpreta 

que en estos lugares la batimetría era ligeramente más profunda y con 

variaciones en la oxigenación de las aguas. Destacan las acumulaciones 

masivas de restos de organismos, indicando la elevada sensibilidad ante 

ligeros cambios de oxigenación y nivel del mar (estación UH-14). 

 

Fig. 2.25. Afloramiento de calizas en zonas orientales del Sáhara Occidental.. 
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• Zonas occidentales. Desde el N de Tifariti hasta el N de Mahaires. 90 a 100 

m de espesor. Aumento de la proporción calcárea respecto a las arcillas. 

En esta área se registran las capas de caliza con mayor potencia del área de 

estudio, alcanzando espesores superiores a los 50 m. Las calizas son 

densas, poco porosas, microcristalinas, con escasos fósiles, con yeso 

fibroso, orgánicas y con olor a materia orgánica. Se interpreta como un 

ambiente más estable y protegido, menos expuesto a las ligeras 

variaciones del nivel del mar, y poco oxigenado. El yeso indicaría 

condiciones de exposición y aridez (Fig. 2.26)  

 

 

Fig. 2.26. Afloramiento de calizas en zonas occidentales del Sáhara Occidental. 1. Paisaje sobre banco de 
calizas. 2. Apariencia de las calizas con Orthoceras en corte fresco. 3. Yeso fibroso que corona la sección 

calcárea. 
 

 
Fig. 2.27. Sección tipo para el Silúrico en el flanco sur de la cuenca de Tindouf. Escala de espesor relativo. 
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Los sondeos de investigación de la etapa colonial indican que las rocas 

registradas son análogas a las observadas en superficie, aunque con espesores 

más elevados (mayores hacia el depocentro, Tabla 2.6). Al igual que en 

afloramiento, los sondeos en el Sáhara Occidental registran una posición 

estratigráfica variable de las capas de caliza. 

 Sondeo Profundidad del techo               
(m s.n.m) Espesor (m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 -1.374 140 
AROUETA EST -917 235 
AROUETA NORD -1.573 447 
OUDIANE 
LEMKHAF -844 220 

HAMMADA 
TINDOUF -1.723 180 

SÁHARA 
OCC. 

7-1 TIDEWATER -2.359 275 
6-1 PAHOC -2.120 275 
12-1 ATLANTIC -720 310 
12-2 ATLANTIC -1.177 315 
11-1 EL HATCH -1.129 307 
D-18 IPESA -477 150 
3F-1 SPANGOC -639 275 
MORCBA 2 55 55 

 

Tabla 2.6. Lista de sondeos que han perforado rocas del Silúrico. Profundidades y espesores estimados 
para sondeos en Argelia. 

 

La Fig. 2.28 expone el mapa de elevación del techo del Silúrico (m s.n.m) y 

su afloramiento (mapa realizado en base a las observaciones de superficie y los 

sondeos). El mapa isópaco (Fig. 2.29), muestra que este intervalo aumenta de 

espesor de manera continua y constante hacia el depocentro donde alcanza 

1.100 m. 
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Fig. 2.28. Mapa de isohipsas del techo del Silúrico. Afloramiento en color amarillo. Elevación en m s.n.m. Contornos cada 500 m. 
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Fig. 2.29. Mapa isópaco del Silúrico. Afloramiento en color amarillo. Contornos cada 100 m. 
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2.8. El contacto Silúrico-Devónico Inferior 

Durante la etapa colonial se ha considerado el contacto entre el Silúrico y el 

Devónico Inferior como gradual y poco definido. La mayoría de las petroleras 

que perforaron en las zonas centrales y orientales del Sáhara Occidental 

realizaron correlaciones mediante diagrafías, sin tener un límite estratigráfico 

concreto por ausencia de estudios bioestratigráficos detallados. La 

incertidumbre era aún mayor en las zonas occidentales, donde diversas 

empresas de exploración asignaban una zona de unos 50 m de espesor como 

transición del Silúrico al Devónico Inferior. Los sondeos perforados por Eminsa 

(cuadrícula 34) e Ipesa (cuadrícula 18), también asumieron una zona de 

transición entre ambos sistemas donde no está registrada ni la testificación ni el 

contenido paleontológico, al igual que ocurrió con los trabajos estratigráficos de 

superficie realizados por American Overseas Petroleum y por Atlantic 

Exploration (anexo II, columnas A-B y 1-2). 

García López et al., (1996) analizaron las características litológicas 

principales y asociaciones de conodontos en una gran área del norte de 

Gondwana, reconociendo cuatro pulsos de sedimentación de calizas durante el 

Llandovery, Wenlock, Ludlow y Pridoli. Los paquetes calizos correspondientes 

al Ludlow y Pridoli están representados en el área de estudio, siendo las 

secciones condensadas con fauna de Orthoceras y Scyphocrinites. 

Posteriormente, Lubeseder et al. (2006) estudiaron y dataron mediante 

conodontos y graptolitos diversos afloramientos de calizas silúricas 

correspondientes al flanco norte de la cuenca de Tindouf, llegando a la 

conclusión que estas capas de calizas con macrofauna de nautiloideos y 

crinoideos fueron depositadas durante eventos caracterizados por un nivel del 

mar bajo y aguas frías durante el Ludfordiense, Pridoli y parte basal del 

Devónico Inferior (Lochkoviense). 

 Durante el año 2016, Voldman, García López y Ron Martín analizan las 

muestras de conodontos obtenidas de las calizas con Orthoceras 
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correspondientes a ambos flancos de la cuenca de Tindouf. La primera muestra 

corresponde a la subcuenca de Tafilalt (E de la cordillera del Anti-Atlas, 

Marruecos) y la segunda de ellas correspondiente a la zona occidental del flanco 

sur del sinclinal de Tindouf (cercano al Uad Tadaiegt), recogida en las 

inmediaciones de la estación geológica UH-32 (Fig. 2.30). 

 
Fig. 2.30. Localización de las dos muestras analizadas. A: Sección Tafilalt B: Sección Uad Tadaiegt 
 

La sección norte de Tafilalt (A) está dominada por pizarras negras 

graptolíticas intercaladas con calizas con Orthoceras y capas con Scyphocrinites 

(estratigráficamente sobre las anteriores). Corriga et al. (2014) establecieron que 

en esta sección las calizas con Orthoceras corresponden al Ludfordian medio 

(zonas de Ancoradella ploeckensis – P.siluricus) mientras que las calizas con 

Scyphocrinites corresponden al Pridoli tardío o Lochkoviense. La asociación de 

conodontos analizados se localiza a unos 60 m de la base del Silúrico. Ha sido 

obtenida por disolución de 500 gramos de una caliza wackestone-packstone 

localizada y ha entregado 61 conodontos, estando presente la especie 

diagnóstica de la zona P.siluricus (Branson y Mehl) (Fig. 2.31). 

La sección sur (Uad Tadaieght, B) está formada por ≈40 m de pizarras negras 

graptolíticas y gruesos bancos calcáreos a techo intercalados con pizarras (≈60 
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m). Una muestra de unos 100 gramos de caliza wackestone-packstone disuelta 

en ácido acético entregó la cantidad de 38 conodontos, incluyendo ejemplares 

del Pridoli tardío (Oulodus elegans detortus, Walliser). 

La datación por conodontos de las facies calcáreas correspondientes al techo 

del Silúrico (Pridoli) en regiones occidentales ha permitido establecer un 

marcador cronoestratigráfico fiable, el cual ha sido extrapolado hacia regiones 

centrales y orientales mediante las similitudes litológicas e interpretación de la 

imagen de satélite. 

 

Fig. 2.31. Conodontos silúricos recopilados de las calizas con Orthoceras correspondientes a la sección de 
la sección Tafilalt, zona E del AntiAtlas (1–8, 19–20: Polygnathoides siluricus Zone) y de la sección Uad 

Tadaieght, Tindouf Basin (9–18: Oulodus elegans detortus Zone). 1. Oulodus siluricus (Branson and 
Mehl), Sc element, DGO7969; 2. Polygnathoides siluricus Branson and Mehl, Pa element, DGO7970; 

3. Kockelella variabilis variabilis Walliser, Sc element, DGO7971; 4. Kockelella variabilis variabilis 
Walliser, Pa element, DGO7972; 5. Oulodus siluricus (Branson and Mehl), P element, DGO7973; 6. 

Pseudooneotodus beckmanni (Bischoff and Sannemann), P element, DGO7974; 7. Coryssognathus 
dubius (Rhodes), M element, DGO7975; 8. Polygnathoides siluricus Branson and Mehl, Pb element, 

DGO7976; 9. Oulodus elegans elegans (Walliser), Sb element, DGO7977; 10. Oulodus elegans detortus 
(Walliser), Sc element, DGO7978; 11. Ozarkodina eosteinhornensis s.l., Pb element, DGO7979; 12. 

Oulodus sp., P element, DGO7980; 13. Oulodus elegans detortus (Walliser), P element, DGO7981; 14–
15. Ozarkodina eosteinhornensis s.l., Pa element, DGO7982; 16–17. Ozarkodina eosteinhornensis s.l., 
Pa element, DGO7983; 18. Ozarkodina eosteinhornensis s.l., Sc element, DGO7984; 19. Wurmiella 
excavata (Branson & Mehl), Sb element, DGO7985; 20. Wurmiella excavata (Branson & Mehl), Sc 

element, DGO7986. Barra de escala: 0,1 mm 
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2.9. El Devónico Inferior 

El Devónico Inferior se depositó concordantemente sobre las litologías 

pizarrosas y calcáreas del Silúrico. Aflora como una extensa banda en dirección 

E-O en la zona de estudio, siguiendo la misma estructura que los períodos que 

lo limitan. Las litologías encontradas durante los itinerarios de campo indican 

que el Devónico Inferior evidencia un descenso gradual del nivel del mar, 

estando representado por una secuencia de somerización marina que pasa 

desde las facies casi completamente arcillosas (representativas del Silúrico y de 

la base del Devónico Inferior) a facies de ambiente de transición marino-

continental a techo. Las rocas de este período se encuentran con mayor potencia 

y estructuración en el flanco norte del sinclinal de Tindouf. 

Durante las campañas de campo se han reconocido rocas de este período en 

25 estaciones geológicas, representadas en la Tabla 2.7 y en la Fig. 2.32. Dichas 

estaciones están clasificadas en función la litología y de su posición 

estratigráfica. 

Denominación 
Coordenadas UTM 29N  

Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y   X Y  

CA-9 689.334 2.966.556  UH-24 383.775 2.946.466 

PA-5 504.382 2.944.130  UH-25 383.049 2.944.719 

PA-6 506.518 2.947.986  UH-22 378.879 2.940.535 

PA-7 503.810 2.950.877  UH-26 348.917 2.939.246 

UH-35 447.735 2.943.108  UH-41 322.180 2.945.648 

UH-3 419.092 2.936.911  UH-40 320.517 2.949.566 

UH-16 387.338 2.938.849  VA-6 272.309 2.910.845 

UH-17 389.714 2.943.158  VA-7 270.838 2.917.054 

UH-18 389.714 2.943.158  VA-8 270.029 2.920.510 

UH-19 389.051 2.944.813  VA-9 270.603 2.927.511 

UH-20 389.097 2.944.748  VA-10 267.820 2.927.317 

UH-21 389.049 2.944.884  UH-31 264.178 2.900.797 

UH-23 384.036 2.946.465     
 

Tabla 2.7. Estaciones geológicas tomadas durante los itinerarios de campo. Sombreado azul: Términos inferiores. 
Alternancia de arcillas, calizas arenosas, areniscas y limos. Sombreado amarillo: Areniscas de Fm. Ratmía. 

Sombreado rojo: Areniscas ferruginosas. 
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Fig. 2.32. Imagen de satélite sobre la zona de estudio. El trazo rojo indica el muro marroquí. El trazo azul indica las columnas en el anexo II. En sombreado amarillo se 

muestra el afloramiento de las rocas del Devónico Inferior. Representación de las estaciones geológicas tomadas en campo y de los sondeos petroleros más cercanos. Sombreado 
azul: Secuencia inferior, alternando arcillas, calizas arenosas y areniscas de grano fino fosilíferas. Sombreado amarillo: Secuencia superior, areniscas de Ratmía. Sombreado 

rojo: Areniscas ferruginosas. 
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El Devónico Inferior puede subdividirse en las siguientes facies: 

• Facies inferiores. Tabla 2.7 y Fig. 2.32, sombreado azul. Pueden dividirse, 

de muro a techo: 

o La base está representada por capas de caliza de espesor métrico a 

centimétrico, comenzando a aparecer niveles margosos que se alternan 

con pizarras a techo. 

o Aumento de los componentes terrígenos con presencia de delgadas 

capas de areniscas calcáreas fosilíferas que se alternan con potentes 

bancos pizarrosos. 

o Hacia el techo el aumento de los componentes terrígenos continentales 

prosigue, representado por alternancias de areniscas silíceas fosilíferas 

y pizarras. Los intervalos arenosos carecen de interés hidrogeológico 

por su escasa potencia y porosidad.  

La secuencia completa aumenta de potencia de E a O. En el occidente de 

Argelia (N de Dajla) tiene 200 m, superando los 300 m en el Sáhara 

Occidental. Las facies de la base del Devónico tienden a formar 

elevaciones de techo plano (daalas, ≈45 m de altura) debido a su mayor 

resistencia a la erosión en comparación con las arcillas del Silúrico, que 

suelen constituir las litologías donde se encajan los cauces de los wadis 

más desarrollados de la zona de estudio (Fig. 2.33).  

El contenido fosilífero es muy abundante (ver estaciones geológicas). 

Abundan fragmentos de trilobites, Spirifer Rousseaui, Pleurodyctium 

Problematicum, Spirifer Bischofi, Rynchonella principalis, Acrospirifer sp, otros 

braquiópodos, crinoideos, corales solitarios rugosos y corales compuestos 

(Soto 2005, comunicación personal).  

 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

134 
 

 

Fig. 2.33. 1. Elevación de techo plano característica del comienzo del Devónico Inferior.                                  
2 y 3. Capas de arenisca calcárea fosilífera. 

 

Durante las investigaciones de la etapa colonial se identificaron dos capas 

calcáreas hacia términos medios de la secuencia Devónica. Dichas capas 

han sido utilizadas como niveles guía, denominadas como “Muralla 

China” (Querol et al., 1961) debido a su continuidad lateral. Son 

apreciables en las imágenes de satélite como dos niveles muy continuos en 

la sección del Sáhara Occidental, difuminándose hasta desaparecer en 

territorio argelino. 
 

• Facies superiores. Areniscas de Ratmía. Sombreado amarillo (litologías 

arenosas) y rojo (acumulaciones de óxidos de hierro) en la Tabla 2.7 y Fig. 

2.32. El techo del Devónico inferior está caracterizado por ausencia de 

litologías pizarrosas, dando paso a un intervalo clástico con elevada 

proporción de areniscas silíceas pertenecientes al Emsiense (Sougy, 1962). 

Estas areniscas afloran como una banda homogénea que se aprecia como 

un afloramiento continuo en las imágenes de satélite. Ha sido muestreado 

en diversas estaciones de campo, representando un ambiente de transición 

con influencia continental (probablemente de playa). Presenta elevada 

continuidad lateral en términos litológicos y en espesores, siendo 

considerada (junto con las areniscas fluvio-glaciares del Ordovícico) como 

una roca almacén en la cuenca de Tindouf y habiendo sido el objetivo de 

un gran porcentaje de los sondeos petroleros y de agua en todas las 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

135 
 

cuencas intracratónicas del norte de África. Su espesor en afloramiento 

oscila entre 10 m (regiones orientales) y 66 m (regiones occidentales).  

Litológicamente las areniscas de Ratmía están formadas por delgadas 

capas de areniscas calcáreas fosilíferas en su base, para continuar con rocas 

más silíceas hacia los términos centrales y superiores de la formación (Fig. 

2.34). El techo está habitualmente formado por una sección centimétrica de 

conglomerados silíceos. Los fósiles más comunes son Acrospirifer 

arduennensis, Acrospirifer cf. Paradoxus, Paraspirifer cf. Auriculatus (Querol et 

al., 1961), otros braquiópodos y multitud de icnofósiles. Durante las 

campañas de campo se han observado una gran concentración de 

rinconélidos en intervalos estratigráficos muy cercanos a las areniscas de 

Ratmía (Pragiense a Emsiense), observado por otros autores en los mismos 

intervalos del área argelina de Ougarta (Brice et al., 2011). Hacia el techo 

de las areniscas, está presente el fósil característico del Emsiense terminal, 

Paraspirifer cultrijugatus (Fabre et al., 1961). 

 

Fig. 2.34. 1. Paisaje característico de las areniscas de Ratmía. 2. Areniscas en corte fresco.                                     
3. Icnofósiles. 
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Lateralmente, el Devónico Inferior en el flanco sur de la cuenca de Tindouf 

podría definirse (Fig. 2.35): 

● Zonas orientales. Argelia. El Devónico Inferior presenta menor espesor 

que en zonas occidentales, ≈ 180 m en afloramiento. En la sección inferior 

predominan las arcillas, mientras que capas delgadas de areniscas 

calcáreas y margas van apareciendo hacia el E, cerca de la frontera con 

Mauritania y el Sáhara Occidental. Las areniscas de Ratmía muestran 

escasa potencia, habitualmente <20 m y están intercaladas con limos de 

escasa porosidad. 
 

● Zonas orientales. Sáhara Occidental. S de Dalaat El Ladmia. En 

afloramiento la secuencia sedimentaria tiene mayor potencia (≈200 m) y 

aparecen niveles de areniscas calcáreas intercaladas con pizarras hacia la 

base de los términos centrales de la secuencia. Las areniscas de Ratmía 

también parecen tener mayor potencia (hasta 30 m de espesor) y contener 

capas margosas (anexo II, columna N-S). 
 

● Zonas centrales-occidentales. N de Tifariti. La secuencia presenta una 

elevada proporción de capas calcáreas, margas y limos, con potencias que 

pueden superar los 300 m en afloramiento (anexo II, columna 1-2). Las 

areniscas de Ratmía no experimentan un aumento de espesor, con un 

máximo de 30 m en esta zona. Los sondeos perforados indican que esta 

formación tiene potencia elevada y aumenta de espesor hacia el 

depocentro. 
 

● Zonas occidentales. N de Mehaires. Litologías y espesores similares a las 

observadas en las zonas centrales (≈300 m), con la excepción de la región 

comprendida entre el N de Meheires hasta Guelta Zemmour donde la 

secuencia reduce su espesor (Lindner et al., 1961). Las areniscas de Ratmía 

aumentan su potencia hasta los 60 m en afloramiento (anexo II, columna I-

II).  
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Fig. 2.35. Sección tipo para el Devónico Inferior. Espesores relativos. 
 

En la Fig. 2.36 se observa el mapa de isohipsas del techo del Devónico 

Inferior (m s.n.m). El contacto con el Silúrico está localizado ligeramente al N de 

la wilaya de Dajla. Tiene un buzamiento entre 1 y 2° N en la mayor parte de la 

zona de estudio. La secuencia alcanza la máxima profundidad en las cercanías 

del sondeo Naga, donde se encuentra el depocentro. El mapa de la Fig. 2.37 

muestra el mapa de isópacas. Los registros litológicos de los sondeos muestran 

que el Devónico Inferior aumenta su espesor desde los lugares de afloramiento 

hacia el depocentro donde pueden alcanzarse 1.200 m.  

 

 Sondeo Profundidad del techo                  
(m s.n.m) Espesor (m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 -1.318 156 
NAGA 1 -3.706   
AROUETA EST -722 195 
AROUETA NORD -1.126 447 
OUDIANE LEMKHAF -634 210 
HAMMADA TINDOUF -1.383 340 

SÁHARA 
OCC. 

7-1 TIDEWATER -2.039 320 
6-1 PAHOC -1.720 400 
12-1 ATLANTIC -410 310 
12-2 ATLANTIC -862 315 
11-1 EL HATCH -849 280 
D-18 IPESA -142 335 
3F-1 SPANGOC -255 384 
MORCBA 2 -204 335 

Tabla 2.8. Profundidad del techo (m s.n.m) y espesor (m) del Devónico Inferior perforado por los sondeos 
de investigación petrolera durante la etapa colonial. 
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Fig. 2.36. Mapa de isohipsas del techo del Devónico Inferior. El afloramiento está representado con color amarillo. Elevación en m s.n.m. Contornos cada 500 m. 
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Fig. 2.37. Mapa de isópacas del Devónico Inferior. El afloramiento está representado con color amarillo. Contornos cada 100 m. 
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2.9.1. Las acumulaciones de hierro en el Devónico Inferior 

Entre 1950 y 1970 los antiguos exploradores descubrieron acumulaciones de 

hierro oolítico de disposición lenticular y contenido en estratos arenosos del 

Devónico Inferior. Destacan los hallados en Argelia (cantera Gara Djebilet) y en 

el Sáhara Occidental, en Dalaat Erni principalmente. Ambas acumulaciones se 

encuentran estratigráficamente en la base de las areniscas de Ratmía (Pragiense-

Emsiense, Guerrak et al., 1985). La Tabla 2.7 y la Fig. 2.32 muestran la 

localización de las estaciones geológicas en las que ha podido detectarse 

acumulaciones de este mineral.  

Los yacimientos están limitados a techo y muro por areniscas, 

microconclomerados y calizas arcillosas, indicando una cierta movilidad de la 

línea de costa. Su ambiente deposicional se interpreta como una isla barrera 

bordeado por un mar epicontinental en condiciones tranquilas. En este 

ambiente, los ooides de núcleo silíceo fueron adquiriendo capas concéntricas de 

barro detrítico ferruginoso. El área de procedencia de este hierro sedimentario 

es, muy posiblemente, los territorios precámbricos septentrionales de la Dorsal 

Reguibat (Guerrak et al., 1988). 

 
2.9.1.1. Argelia. Gara Djebilet 

En 1952 se realizaron los primeros levantamientos estratigráficos en la zona 

sur argelina, descubriéndose en este mismo año las acumulaciones de mineral 

en las inmediaciones de la wilaya de Dajla (unos 15 km dirección O). Durante 

1953 continuaron los estudios y la primera campaña de vuelos aeromagnéticos 

se realizó en 1954. Entre 1957 y 1960 se realizaron campañas de sondeos y 

magnetometría terrestre, redactándose en 1961 el proyecto de explotación. Se 

concluyó que el yacimiento era de origen sedimentario y de naturaleza oolítica, 

formado por tres cuerpos lenticulares de ≈10 m de potencia limitados por rocas 

arenosas y cuarcíticas. En sus intervalos más ricos el yacimiento contiene un 

54,6 % de hierro, y presenta la siguiente composición: SiO2 4,9%, Al2O3 4,2%, 
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Fe2O3 61,43%, FeO 19,2%, P2O5 1,8% y pequeñas cantidades de titanio. Las 

cubicaciones de los tres cuerpos fueron inicialmente de unos 2.000 millones de 

toneladas (Furon et al., 1957) para pasar posteriormente a 985 millones de 

toneladas de hierro con concentraciones superiores al 57% (Guerrak et al., 1992), 

estando actualmente en explotación (estación geológica CA-9, Fig. 2.38).  

 

Fig. 2.38. Acumulaciones de arenisca ferruginosa observas en territorio argelino. Estación CA-9. 

 
 

2.9.1.2. Sáhara Occidental 

Durante las primeras expediciones al Sáhara Occidental ya fueron 

detectadas acumulaciones de hierro sedimentario oolítico (Hernández-Pacheco 

y Alía Medina). En 1954 se realizaron campañas de campo dirigidas a la 

exploración de estos depósitos, definiéndose áreas con altas concentraciones de 

dicho mineral. Entre 1957 y 1960 se realizaron vuelos de prospección 

aeromagnética (Servicio Minero y Geológico), definiendo seis anomalías 

magnéticas similares a las halladas en Argelia (Gara Djebilet) (Fig. 2.39). 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

142 
 

 

Fig. 2.39. Imagen de satélite de la zona norte del Sáhara Occidental. En amarillo está el afloramiento del 
Devónico Inferior. En recuadro rojo se indican las tres zonas de acumulación de hierro oolítico. 

 

El yacimiento está formado por tres acumulaciones de hierro sedimentario 

en las cercanías de la base de las areniscas de Ratmía, depositados en ambiente 

marino somero y sin deformaciones o metamorfismo posteriores. Presentan un 

débil buzamiento hacia el N (siguiendo la tónica general de la cuenca) y están 

cubiertos por areniscas silíceas y calizas arenosas (Fig 2.39). Durante 1961 y 1962 

se llevaron a cabo análisis de muestras: 57 % Fe2O3, 15,26% SiO2, 4% CaO, 3,83 

% Al2O3, 1,66% MgO, 1,53% P2O5 y minerales accesorios. 

 

Fig. 2.40. Acumulaciones de hierro observas en Dalaat Erni (Zona II). 1. Panorámica general de los 
depósitos de hierro. 2 y 3. Muestras de arenisca oolítica ferruginosa recogidas en campo. 
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Entre 1961 y 1965 se realizó una campaña de perforación de sondeos en las 

tres zonas definidas de interés: 

● Zona I: Anomalías magnéticas de ≈45 km2. Se perforaron 46 sondeos con 

una profundidad media de 26 m. Potencia media del yacimiento es 2,3 m. 

La cubicación final resultó 40 millones de toneladas con ley >35%. 

● Zona II: Anomalía magnética de ≈35 km2. 18 sondeos perforados con 39 m 

de profundidad media. Depósitos de una potencia media de 2,5 m. 

Cubicaje final de 19,5 millones de toneladas con ley >35%. 

● Zona III: Anomalía de mayor área pero con mayor incertidumbre. 89 

sondeos perforados con 22 m de profundidad media. Depósito de escasa 

potencia (entre 1 y 6,3 m) y sedimentación lenticular. Cubicación final de 

620 millones de toneladas para el caso optimista, con ley >35%. 

La cubicación final de las tres zonas es de 680 millones de toneladas de 

mineral con leyes superiores al 35% de Fe2O3. La cantera argelina ha sido 

explotada contando con 985 millones de toneladas, pero estas cifras resultan de 

aplicar una ley de corte mayor a la considerada para las cubicaciones realizadas 

en el Sáhara Occidental (57% y 35% respectivamente). 
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2.10. El Devónico Medio 

El Devónico Medio se depositó ligeramente discordante sobre el Devónico 

Inferior, al que erosiona progresivamente hacia el O debido a los efectos de la 

orogenia Caledoniana. Esta discordancia es muy leve, presentándose en la zona 

de estudio con una estructura similar a los estratos subyacentes. Aflora en gran 

parte del área de estudio en dirección E-O, cambiando hacia las regiones 

occidentales para adquirir una dirección NO-SE al N de Mehaires. Como el 

resto de la secuencia sedimentaria paleozoica, está mejor representada en el 

flanco norte de la cuenca (Marruecos), donde cuenta con mayores espesores y 

deformación. 

Se compone de secuencias de materiales marinos de granulometrías finas, 

principalmente arcillas. Capas de caliza y margas de escasa potencia aparecen 

hacia el techo, formando arrecifes fósiles que destacan en superficie. Afloran 

con potencias entre 150 y 300 m, aumentando de espesor de E a O. Las facies 

superiores del Devónico Inferior presentan una marcada influencia continental 

(predominio de areniscas silíceas), mientras que las rocas del Devónico Medio 

tienen una mayor influencia marina al haber ocurrido un ascenso del nivel del 

mar en este período. Basado en reconstrucciones paleogeográficas el área 

podría ser asignada al borde NO de Gondwana (S del océano Rheico), con una 

paleolatitud entre 40° y 45° S (Scotese y McKerrow, 1990). 

Las rocas del Devónico Medio han sido caracterizadas en 10 estaciones 

geológicas, 9 de ellas tomadas en territorio saharaui y la estación CA-8 en 

Argelia. Se clasifican según sus características litológicas y posición 

cronoestratigráfica, rojo (Eifeliense indiferenciado), azul oscuro (capas de caliza 

del Eifeliense), gris (Givetiense indiferenciado) y azul claro (calizas arrecifales, 

Givetiense) (Tabla 2.9 y Fig. 2.41). 
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Denominación 
Coordenadas UTM 29N  

Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y   X Y  
CA-8 683.112 2.971.440  UH-9 451.000 2.958.001 
PA-8 495.110 2.955.873  UH-39 319.144 2.954.009 
PA-9 494.867 2.956.252  UH-38 317.947 2.954.009 
PA-10 493.755 2.963.587  VA-11 267.157 2.928.349 
UH-8 454.106 2.955.591  VA-12 266.918 2.929.834 
UH-12 451.089 2.950.523  VA-13 266.089 2.929.821 
UH-11 450.971 2.955.497  VA-14 264.943 2.932.306 
UH-6 450.412 2.960.839  VA-15 261.681 2.940.270 

 

Tabla 2.9. Estaciones geológicas tomadas durante los itinerarios de campo. Sombreado rojo: Eifeliense 
indiferenciado. Sombreado azul oscuro: Calizas del Eifeliense. Sombreado azul claro: Givetiense, facies 

arrecifales. Sombreado gris: Givetiense indiferenciado 
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Fig. 2.41. Imagen de satélite sobre la zona de estudio. El trazo rojo indica el muro marroquí. El trazo azul indica las columnas en el anexo II. En sombreado amarillo se 
muestra el afloramiento de las rocas del Devónico Medio. Representación de las estaciones geológicas tomadas en campo y de los sondeos petroleros más cercanos. Sombreado 

rojo: Eifeliense indiferenciado. Arcillas y areniscas silíceas. Sombreado azul oscuro: Eifeliense. Losa de calizas packestone-wackestone. Sombreado azul claro: Givetiense, facies 
arrecifales con calizas y calcarenitas. Sombreado gris: Givetiense indiferenciado. 
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De manera genérica, puede subdividirse en las siguientes facies: 

• Facies inferiores. Eifeliense. Su posición cronoestratigráfica está 

determinada por las dataciones de los estratos a techo (facies arrecifales 

del Givetiense) y a muro (areniscas de Ratmía). La secuencia aumenta de 

espesor de E a O, con potencias entre 90 y 170 m en afloramiento. 

Litológicamente está representado por una potente secuencia de arcillas y 

limos con capas centimétricas de calizas arenosas, cuya proporción 

aumenta hacia techo.  

En la imagen de satélite se aprecia una capa de caliza estratigráficamente 

por encima de las areniscas de Ratmía. Esta capa tiene edad Eifeliense por 

su contenido fósil (Arnacestes lataseptatum, Fabre, 2005). Presenta elevada 

continuidad lateral, ejerciendo de nivel guía al aflorar en el resto de la 

zona de estudio. Tiene escaso espesor (≈2 m), por lo que no representa un 

objetivo hidrogeológico (Fig. 2.42) 

 

Fig. 2.42. Estaciones geológicas que han caracterizado las calizas del Eifeliense en la zona occidental del 
Sáhara e interpretación de la imagen de satélite en esta zona. 

 

• Facies superiores. Givetiense. Alternancia de niveles arcillosos, 

limolíticos y margosos con capas calcáreas que contienen extraordinaria 

macrofauna. Estas capas fosilíferas son más abundantes y potentes hacia el 

techo. En este período son frecuentes los desarrollos biohermales y 

biostromales con fauna típicamente Givetiense, como favosítidos, 

goniatítidos, briozoos, estromatopóridos (Fabre, 1976), Calceola sandalina, 
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Hiliphillium, Wernoceras, Hexagonaria, Spirifer mediotextus y Spirifer 

cultijugatus Sp elegans (Hernández-Pacheco y Jacquet, 1962). Forman 

elevaciones de techo plano y base circular (diámetros entre 100 y 1500 m) 

que desaparecen hacia el N al ser cubiertos por las arcillas de la base del 

Devónico Superior (Frasniense). Se observan en campo (biohermo en la 

estación geológica UH-11 y Fig. 2.43) y en imágenes de satélite.  

Los arrecifes más importantes son Gor Uein Terguet (en la zona occidental 

del Sáhara, Figs. 2.43 y 2.44) y Gor Loutad (en zonas centrales del Sáhara, 

Fig. 2.44), que afloran de manera intermitente durante ≈15 km por 

afloramiento. Existen otros de menor entidad en las cercanías de la 

frontera entre el Sáhara y Argelia (UH-11), en el área de Zemmour (Sougy, 

1961) y otras localidades del flanco sur de la cuenca (Menchikoff, 1942).  

 

Fig. 2.43. Arrecifes de Gor Uein Terguet 
 

 

Pueden alcanzar potencias de hasta ≈70 m. Fueron considerados como uno 

de los principales objetivos petrolíferos, pero su continuidad y geometría 

es incierta al no haber podido ser definida debido a la escasa resolución de 

las líneas sísmicas de la época. Dumestre e Illing (1967) fueron los 

primeros geólogos en estudiar estos depósitos. El acceso restringido a la 

zona durante hace más de 40 años debido al conflicto Sáhara-Marruecos 

ha motivado que los posteriores hayan sido basados sobre las 
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observaciones y muestras recogidas en campo por estos autores (Scholz et 

al., 2005; Königshof et al., 2006; Wendt et al., 2006; Schemm-Gregory et al., 

2008).  

Estos últimos autores concluyeron que los arrecifes comenzaron a crecer 

sobre una plataforma submarina siliciclástica interpretada como ambiente 

marino somero por su contenido en icnofósiles, laminación cruzada y 

ripples de oleaje. Los arrecifes están formados por seis ciclos de rocas 

calcáreas y bioconstrucciones interestratificados con areniscas de grano 

fino, arcillas y derrubios carbonatados. Estas ciclicidades tienen su origen 

en oscilaciones del nivel del mar y variaciones del aporte de sedimento 

desde el S.  La composición isotópica de los cementos carbonatados reveló 

una edad Givetiense y un ambiente de aguas frescas y oxigenas en una 

paleolatitud 40°S.  

La Fig. 2.44 muestra una composición sobre imagen de satélite del aspecto 

de las facies biostromales en imagen de satélite y en muestras de campo. 
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Fig. 2.44. Localización de las bioconstrucciones del Givetiense. 1 y 2. Gor Uein Terguet y Gor Loutad sobre imagen de satélite RGB 6-4-2.                                                                              
3 y 4. Fauna típicamente arrecifal visualizada en campo.  
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La transición entre el Devónico Medio y Superior está evidenciada por los 

fósiles que aparecen hacia el techo de las capas arrecifales (Spirifer verneuili, 

Spirifer boucherdi, Hatten, 1961). Una muestra de Spirifer verneuili ha sido hallada 

en la estación geológica UH-6, permitiendo definir la transacción entre el 

Devónico Medio y Superior en la zona oriental del Sáhara Occidental y así 

extrapolar el contacto hacia regiones argelinas. 

Lateralmente el Devónico Medio en el flanco sur de la cuenca puede 

definirse (Fig. 2.45): 

● Argelia y zona oriental del Sáhara Occidental. Secuencia que forma 

elevaciones topográficas. Hacia la base existen arcillas y margas, con 

estratos arenosos de escasa potencia sobre los microconglomerados del 

techo de las areniscas de Ratmía. En las estaciones geológicas tomadas en 

esta zona (UH-6, UH-8, UH-9, UH-11 y UH-12) se han inventariado fósiles 

del Eifeliense (Calceola sandalina,  Hexagonaria). Hacia el techo aparecen los 

crecimientos arrecifales en una secuencia de calizas y margas con ≈30 m de 

espesor (estaciones CA-8, UH-11). Según los trabajos históricos, el 

Devónico Medio presenta una potencia de ≈180 m en este sector (anexo II, 

columna N-S), pero el fósil Spirifer verneuilli (UH-6) indica que la potencia 

sería menor, aproximadamente 100 m.  
 

● Zonas centrales-occidentales. Norte de Tifariti. Base formada por arcillas 

con escasos estratos de espesor centimétrico de limos y calizas (UH-38 y 

UH-39). Hacia techo, las facies arrecifales del Givetiense presentan una 

proporción de litologías calcáreas inferior a las existentes en regiones 

orientales, predominando aquí  las arcillas y limos que se alternan con las 

capas con elevada fauna. La secuencia completa aumenta su potencia 

desde las regiones orientales hacia este punto, adquiriendo aquí un 

espesor de ≈220 m.  
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● Zonas occidentales. Norte de Mehaires. La secuencia aumenta de espesor 

hacia el O, alcanzando potencias entre 250 y 270 m. En este sector, el 

Givetiense tiene mayor proporción de material carbonatado y muestra un 

aspecto más masivo y de mayor continuidad en afloramiento. 

 

Fig. 2.45. Sección tipo para el Devónico Medio. Espesores relativos. 
 

En la Fig. 2.46 se observa el mapa de isohipsas (m s.n.m) del techo del 

Devónico Medio. El techo de afloramiento discurre paralelamente al muro 

marroquí en regiones occidentales, donde no han podido inventariarse las 

facies del Givetiense mientras sí ha podido realizarse en regiones orientales del 

Sáhara Occidental y en Argelia. Muestra un buzamiento de 1-2° N, como el 

resto de materiales sedimentarios.  

El mapa de la Fig. 2.47 muestra el mapa isópaco para toda la secuencia 

observando que los espesores para este período son muy homogéneos, con un 

aumento de potencia muy leve desde los afloramientos hacia el depocentro 

(donde alcanzaría 450 m de espesor).  

 

 

 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

153 
 

La Tabla 2.10 expone los sondeos que han perforado el Devónico Medio con 

los valores de elevación (m s.n.m) y los espesores atravesados (estimados en 

Argelia).  

 Sondeo Profundidad del techo 
(m.s.n.m.) Espesor (m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 -1.050 268 
NAGA 1 -3.306 400 
AROUETA EST -607 115 
AROUETA NORD -958 168 
OUDIANE 
LEMKHAF -514 120 

HAMMADA 
TINDOUF -1.073 310 

SÁHARA 
OCC. 

7-1 TIDEWATER -1.624 415 
6-1 PAHOC -1.265 455 
12-1 ATLANTIC -75 335 
12-2 ATLANTIC -467 395 
11-1 EL HATCH -519 330 
D-18 IPESA 108 250 
3F-1 SPANGOC 30 285 
MORCBA 2 160 365 

 

Tabla 2.10. Profundidad del techo (m s.n.m) y espesor (m) del Devónico Medio perforado por los sondeos 
de investigación petrolera durante la etapa colonial. 

 

Los sondeos perforados en las regiones más orientales de Argelia muestran 

un espesor entre 120 y 200 m. El sondeo Hammada Tindouf habría encontrado 

una sección con potencia superior a 300 m al estar localizado en las cercanías 

del depocentro. Al igual que ocurría en los afloramientos, los sondeos en el 

Sáhara Occidental muestran mayores espesores para el Devónico Medio que en 

zonas argelinas. El sondeo Tidewater 7-1 registra >400 m de espesor y unas 

facies arrecifales marginalmente desarrolladas. La situación se repite en las 

regiones más occidentales, como en los sondeos Pahoc 6-1, y El Hatch, 

pareciendo corroborar que hacia el depocentro las facies carbonatadas del 

comienzan a desaparecer y a contener mayor proporción de componentes 

clásticos. Este fenómeno es más notorio en las áreas más occidentales, donde 

casi no existen calizas masivas a techo o son especialmente poco potentes. 
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Fig. 2.46. Mapa de isohipsas del techo del Devónico Medio. El afloramiento está representado con color amarillo. Elevación en m s.n.m. Contornos cada 500 m. 
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Fig. 2.47. Mapa de isópacas del Devónico Medio. El afloramiento está representado con color amarillo. Contornos cada 50 m. 
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2.11. El Devónico Superior 

El Devónico Superior se depositó concordantemente sobre el Devónico 

Medio. Con excepción de los terrenos de la Hammada, las litologías de este 

período constituyen los afloramientos de mayor extensión en la cuenca de 

Tindouf. Los afloramientos son poco accesibles en el área de estudio, 

especialmente en la zona occidental, donde el contacto entre Devónico Medio y 

Superior se sitúa bajo el muro marroquí (Fig. 2.48).  

Las rocas del Devónico Superior presentan estructura similar a los estratos  

infrayacentes. Es una secuencia fundamentalmente marina de materiales 

clásticos finos (arcillas y limolitas), con intercalaciones de areniscas de grano 

fino, margas y calizas arenosas. En el flanco norte aflora con buzamientos más 

elevados, mayor deformación y espesor. En el flanco sur presenta escaso 

buzamiento (1°-2° N) y espesores superiores a 700 m que aumentan de E a O. 

Al finalizar el Givetiense y durante el comienzo del Frasniense el nivel del 

mar asciende depositando rocas arcillosas sobre las facies arrecifales, sin existir 

diferencia litológica entre ambas edades (límite establecido por Spirifer verneuili, 

Gevin, 1958). En términos superiores de la secuencia, las rocas de mayor 

granulometría (limos y arenas) aumentan en potencia y periodicidad, indicando 

un descenso del nivel del mar y una mayor influencia continental.  

Las estaciones geológicas restantes han sido tomadas por la compañía Pan 

American en la etapa colonial (Tabla 2.11 y la Fig. 2.48). Las únicas litologías 

que podrían contener porosidad efectiva son las capas de areniscas que 

aparecen hacia el techo. Serían accesibles en los terrenos orientales del Sáhara 

Occidental y en Argelia.  
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Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y  
CA-6 628.298 2.990.984 
CA-7 634.242 2.992.412 
UH-6 450.412 2.960.839 
PA-11 494.222 2.964.467 
PA-12 494.034 2.964.934 
PA-13 493.872 2.967.119 
PA-14 494.161 2.974.161 
PA-15 494.564 2.977.148 
PA-16 495.097 2.978.889 
PA-17 492.664 2.981.933 
PA-18 498.575 2.984.657 
PA-19 496.522 2.987.546 

 

Tabla 2.11. Estaciones geológicas tomadas durante los itinerarios de campo.  
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Fig. 2.48. Imagen de satélite sobre la zona de estudio. El trazo rojo indica el muro marroquí. El trazo azul indica las columnas en el anexo II. En sombreado amarillo se 

muestra el afloramiento de las rocas del Devónico Superior. Representación de las estaciones geológicas tomadas en campo y de los sondeos petroleros más cercanos y las 
tomadas por Pan American Hispano Oil Co. 
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El Devónico Superior puede subdividirse entre las facies inferiores 

(Frasniense) y las superiores (Fameniense): 

• Facies inferiores. Frasniense. Fin de la presencia de facies arrecifales 

(existen arrecifes fuera de la zona de estudio con fauna que incluye al 

Frasniense Schindler et al., 2011). Ascenso del nivel del mar y 

sedimentación  de arcillas y limos con intercalaciones de calcarenitas. Las 

capas calcarenitas incluyen fauna Frasniense; Spirifer verneuili, 

Mucrospirifer mesacostalis, Mucrospirifer sp c.g. bouchardi, Chonetes cf. 

Minutus, corales compuestos y corales solitarios. Durante las campañas de 

campo se ha registrado su base en la zona oriental del Sáhara Occidental 

(UH-6, contacto Givetiense-Frasniense). El techo de esta edad está 

evidenciado por la presencia de Manticoceras sp. (Querol et al., 1961). 

• Facies superiores. Fameniense. Arcillas, pizarras y limos con 

intercalaciones de calizas arenosas y margas. Descenso del nivel del mar. 

Los componentes calcáreos van desapareciendo a techo mientras que los 

terrígenos adquieren más importancia, encontrándose capas de espesor 

métrico de areniscas silíceas de granulometrías finas y poco porosas (CA-6 

y CA-7, Fig. 2.48). El contenido fósil está representado por Manticoceras sp, 

Cheiloceras, Protornoceras planidorsatum, lamelibranquios, braquiópodos y 

trilobites (Querol et al., 1961 y Fabre et al., 1976). El contacto entre el 

Devónico Superior y el Carbonífero ha sido establecido por la 

desaparición del Spirifer verneuili (Gevin, 1958).  
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Fig. 2.48. Areniscas silíceas del Fameniense. Ripples de oscilación. 
 

Lateralmente el Devónico Medio en el flanco sur de la cuenca de Tindouf 

podría definirse (Fig. 2.49): 

• Argelia y zona oriental del Sáhara Occidental. En las regiones próximas a 

Gara Djebilet y Dajla los sedimentos del Frasniense presentan escasa 

potencia, habitualmente <50 m de arcillas y delgadas capas de caliza. El 

Fameniense es más potente (hasta 300 m), estando formado por arcillas y 

delgadas capas de arenisca de grano fino que aparecen hacia el techo.  

• Zonas centrales. Dalaat el Ladmia. La secuencia registra más espesor que 

en regiones orientales, superando los 600 m. Litológicamente es similar a 

la registrada en Argelia. 

• Zonas centrales y occidentales. Norte de Tifariti y Mehaires. Espesor de 

≈500 m. Litologías muy similares al resto de zonas.  
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Fig. 2.49. Sección tipo para el Devónico Superior. Espesores relativos. 
 

La Tabla 2.12 expone los sondeos que han perforado el Devónico Superior 

(cota del techo del período (m s.n.m) y espesores). La información relativa a los 

sondeos de Argelia presenta incertidumbre más elevada que para el Sáhara 

Occidental. Varios de los sondeos en el Sáhara Occidental están ubicados sobre 

el afloramiento de rocas del Devónico Superior, con lo que registran menores 

espesores a los reales.  

En la Fig. 2.50 se muestra el mapa de isohipsas del techo del Devónico 

Superior    (m s.n.m). El mapa de la Fig. 2.51 muestra el mapa de isopacas para 

toda la secuencia, indicando mayores espesores en las zonas occidentales y 

hacia el depocentro.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Geología del flanco sur de la cuenca de Tindouf 
 

162 
 

 Sondeo Profundidad del techo            
(m s.n.m.) 

Espesor 
(m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 -390 660 
NAGA 1 -2.106 1.200 
AROUETA EST -37 570 
AROUETA NORD -118 840 
OUDIANE LEMKHAF 76 590 
HAMMADA 
TINDOUF -123 950 

SÁHARA 
OCC. 

7-1 TIDEWATER -314 1.310 
6-1 PAHOC 130 1.395 
12-1 ATLANTIC 329 405 
12-2 ATLANTIC 433 900 
11-1 EL HATCH 351 870 
D-18 IPESA 213 105 
3F-1 SPANGOC 138 109 
MORCBA 2 190 30 

 

Tabla 2.12. Profundidad del techo (m s.n.m.) y espesor (m) del Devónico Superior perforado por los 
sondeos de investigación petrolera durante la etapa colonial. 
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Fig. 2.50. Mapa de isohipsas del techo del Devónico Superior. El afloramiento está representado en color amarillo. Elevación en m s.n.m. Contornos cada 250 m. 
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Fig. 2.51. Mapa de isópacas del Devónico Superior. El afloramiento está representado en color amarillo. Contornos cada 150 m. 
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2.12. El Carbonífero 

El Carbonífero se encuentra ligeramente discordante sobre el Devónico 

Superior. En términos generales es una secuencia de regresión compuesta por 

sedimentos de ambiente marino depositados durante el Mississipiense (arcillas, 

margas, calizas, dolomías y escasas areniscas), evolucionando hacia una 

sedimentación más continental durante  el Pensilvaniense (areniscas, limos y 

arcillas).  

Las litologías correspondientes a este período se encuentran bien 

representadas en el flanco norte de la cuenca de Tindouf en territorio marroquí, 

donde se han realizado trabajos paleontológicos y estratigráficos detallados 

(Cózar et al., 2012-2014, Somerville et al., 2013 y Legrand-Blain 2010-2016, entre 

otros). Los afloramientos en el flanco sur del sinclinal se restringen a una 

estrecha banda en dirección E-O que aflora en Argelia, estando en el Sáhara 

Occidental cubiertos por sedimentos más modernos. Se calcula que más de 1500 

m de sección afloran en el flanco norte, mientras que en el flanco sur la sección 

se reduce a menos de 500 m (Sebbar et al., 2000).  

Se han reconocido afloramientos desde el Tournasiense hasta el Viseense 

Superior, no estando representados los términos superiores del Carbonífero al 

estar cubiertos discordantemente por sedimentos cenozoicos (estaciones 

geológicas CA-1 a CA-5). Se trata de estratos planos y paralelos de disposición 

subhorizontal y buzamiento ≈1° N. Las estaciones se han clasificado según su 

posición estratigráfica  y litología en la Tabla 2.13 y Fig. 2.52: Viseense Medio-

Superior, areniscas calcáreas y calizas;  Viseense Inferior, areniscas silíceas y 

alternancias pizarrosas; Tournasiense, areniscas silíceas de grano fino y 

ferruginosas. 
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Denominación 
Coordenadas UTM 

29N 
X Y  

CA-1 618.898 3.012.935 
CA-2 620.646 3.008.613 
CA-3 624.069 3.001969 
CA-4 627.528 2.994.419 
CA-5 627.537 2.992.953 

 

Tabla 2.13. Estaciones geológicas tomadas durante los itinerarios de campo. Sombreado azul: Viseense 
Medio-Superior. Sombreado amarillo: Viseense Inferior. Sombreado rojo: Tournasiense. 
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Fig. 2.52. Imagen de satélite sobre la zona de estudio. El trazo rojo indica el muro marroquí. El trazo negro indica las columnas en el anexo II. En sombreado amarillo se 
muestra el afloramiento de las rocas del Carbonífero (Mississipiense). Representación de las estaciones geológicas tomadas en campo y de los sondeos petroleros más cercanos. 
Sombreado azul: Viseense Medio-Superior. Areniscas calcáreas y calizas. Sombreado amarillo: Viseense Inferior. Areniscas silíceas y alternancias pizarrosas. Sombreado rojo: 

Tournasiense. Areniscas silíceas de grano fino, a veces ferruginosas. 
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De manera genérica el Carbonífero puede subdividirse: 

• Facies inferiores. Mississipiense. Aflorante en el área de estudio. 

Secuencia compuesta por pizarras, margas y calizas con capas arenosas en 

la base. En el área de estudio han podido identificarse, de muro a techo: 

o La base está representada por litologías con elevada influencia 

continental; arcillas, limos y areniscas de grano fino. Las areniscas son 

ferruginosas, con  escasa porosidad y ripples de oscilación, 

evidenciando un ambiente marino somero con influencia continental. 

Equivale a la Fm. Tazout en Marruecos y Argelia (Fig. 2.53). 
 

 

Fig. 2.53. 1. Paisaje con afloramiento de litologías silíceas de la base del Carbonífero.                                               
2 y 3. Areniscas silíceas ferruginosas. 

 

o En términos superiores de la secuencia aparecen litologías de menores 

granulometrías; arcillas y limos intercalados con escasas capas de 

areniscas de poca potencia. Las litologías de menor granulometría 

forman áreas deprimidas donde se encajan los wadis que surcan la 

zona, mientras que las capas de arena constituyen elevaciones al 

presentar más resistencia a la erosión (Fig. 2.54). Limitadas hacia muro 

por la base del Carbonífero y a techo por las capas de caliza del 

Viseense, de edad probable Tournasiense Superior-Viseense Inferior. 

Equivale a la Fm. Betaina en Marruecos y Argelia. 
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Fig. 2.54. 1. Paisaje con afloramiento de litologías de grano fino probablemente pertenecientes al 
Viseense. 2 y 3. Areniscas silíceas ferruginosas. 

 

o El techo de la secuencia está compuesto por pizarras con frecuentes 

intercalaciones de potentes capas de margas, calizas y dolomías (Fig. 

2.55). La estación CA-2 ha registrado calizas de textura wackestone del 

Viseense Medio-Superior (336–346,4 Ma, braquiópodos prodúctidos 

Datangia, Juan Carlos Gutiérrez, comunicación personal). El acuífero 

más productivo en las wilayas del norte (acuífero de Sebkha Abdallah) 

está compuesto por capas de caliza intercaladas con pizarras, que se 

ubican estratigráficamente por encima de la estación geológica CA-2, 

correspondiendo probablemente al Visseense Superior o 

Serpukhoviense. Equivaldría al techo de la Fm. Betaina y a la Fm. 

Ouarkziz en territorio marroquí y argelino. 

 

Fig. 2.55. 1. Paisaje con afloramiento calizas Viseense. 2. Braquiópodos del Viseense.                                 
3. Pizarras que cubren las calizas. 
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• Facies superiores. Pensilvaniense. Serie no aflorante en el área de estudio, 

representada en el flanco norte de la cuenca de Tindouf por una serie 

continental compuesta por alternancias monótonas de pizarras, limos y 

areniscas de grano fino a medio con escaso contenido fósil e interpretadas 

como depositadas en un ambiente fluvio-deltaico o de isla barrera 

(Cavaroc et al., 1976). Esta secuencia presenta bajo espesor (≈300 m) en 

comparación el espesor del  Mississipiense es estas áreas (>1000 m). 

En el área de estudio, el Carbonífero puede representarse por la siguiente 

sección (Fig. 2.56): 

 

Fig. 2.56. Sección tipo para el Carbonífero Inferior (Mississipiense). Espesores relativos. 
 

La Fig. 2.57 muestra el mapa de isohipsas del techo del Carbonífero (m 

s.n.m) elaborado a partir de los sondeos del Sáhara Occidental y de las 

estimaciones para los sondeos en Argelia. Se asume que el Pensilvaniense ha 

sido depositado únicamente en lugares más cercanos al depocentro actual de la 

cuenca, donde existía más espacio de acomodación (Tabla 2.14). En este mapa 

se observa que la diferencia de cota máxima es inferior a 600 m, evidenciando el 

menor buzamiento de estas rocas con respecto a los estratos infrayacentes. 
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La Fig. 2.58 muestra el mapa de isópacas para toda la secuencia carbonífera. 

El sondeo Naga ha cortado casi 2600 m de rocas Carboníferas (Sebbar et al., 

2000). 

 Sondeo 
Pensilvaniense.                                                      
Profundidad del 
techo (m s.n.m) 

Espesor 
(m) 

Mississipiense.                                                      
Profundidad del 
techo (m s.n.m) 

Espesor 
(m) 

ARGELIA 

GASSEL 3 X X 358 748 
NAGA 1 300 750 -550 1550 
AROUETA 
EST X X 328 365 

AROUETA 
NORD 352 100 252 370 

OUDIANE 
LEMKHAF X X 416 340 

HAMMADA 
TINDOUF X X 307 430 

SÁHARA 
OCC.  

7-1 
TIDEWATER X X 266 580 

6-1 PAHOC X X 315 185 
12-2 
ATLANTIC X X 518 85 

 

Tabla 2.14. Profundidad del techo (m s.n.m) y espesor (m) del Carbonífero perforado por los sondeos de 
investigación petrolera durante la etapa colonial. 
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Fig. 2.57. Mapa de isohipsas del techo del Carbonífero. El afloramiento está representado en color amarillo. Elevación en m s.n.m. Contornos cada 50 m. 
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Fig. 2.58. Mapa de isópacas del Carbonífero. El afloramiento está representado en color amarillo. Contornos cada 200 m. 
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2.13. El Mesozoico y el Cenozoico. La Hammada 

En la zona de estudio no existen afloramientos del Triásico o Jurásico al 

haber sido un área emergida durante estos períodos (reajuste isostásico, Fabre 

et al., 2005). La secuencia mesozoica comienza con capas cretácicas de 

naturaleza continental que se apoyan discordantemente sobre el Carbonífero. 

Estas rocas constituyen el acuífero más productivo de todo el norte de África 

(Continental Intercalar), no estando presente en la zona de estudio. La 

transgresión marina que ocurrió después depositó los sedimentos que 

constituyen las Hammadas. Afloran como extensas planicies dispuestas en 

discordancia sobre los estratos paleozoicos y mesozoicos. Morfológicamente 

son elevaciones tabulares de estratos planos y paralelos, generalmente 

compuestos por un complejo arcilloso-arenoso que no sobrepasa los 150 m de 

espesor. La litología y edad de la Hammada ha causado controversia desde las 

primeras expediciones al carecer de suficiente contenido fosilífero que 

permitiese una datación precisa en toda su extensión.  

Los terrenos de la Hammada forman extensos afloramientos en la zona de 

estudio en territorio Argelino (estaciones geológicas A-1, A-2, A-3 y A-4), pero 

están poco representados en el área de interés en el Sáhara Occidental, 

existiendo 500 km2 al N de Bir-Lehlu (estación geológica UH-10). La Hammada 

forma el acuífero que abastece a las wilayas de Ausserd y El Aaiún (acuífero de 

Hammada Tindouf). 

En la Fig. 2.59 se expone el afloramiento de la Hammada en el área de 

estudio y regiones colindantes, destacando los lugares donde existen estudios 

estratigráficos. Se ubican las estaciones geológicas de la Tabla 2.15. 

Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

X Y  
A-1, A-2, A-3 595.465 3.070.823 

A-4 604.910 3.040.232 
UH-10 450.005 2.957.036 

 

Tabla 2.15. Estaciones geológicas tomadas durante los itinerarios de campo.  
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Fig. 2.59. Imagen de satélite sobre la zona de estudio con afloramientos de la Hammada. En sombreado verde se muestran las Hammadas correspondientes al Cretácico, en 
amarillo las pertenecientes al Cenozoico y en marrón las Hammadas cenozoicas con menor espesor. 1. Hammada de Guir (Béchar) 2. Hammada de El Gaada (Tan-Tan). 3. 

Zona oeste de Zemmour. 4. Norte de la Hammada del Draa. 5. Sur de la Hammada del Draa. 
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Los territorios de la Hammada han sido estudiados por diversos autores en 

varias localizaciones geográficas (Fig. 2.59): 

1. Hammada de Guir. Cercanías de la ciudad argelina de Béchar. Secuencia 

de ≈45 m compuesta por capas planas y paralelas dispuestas 

discordantemente sobre las areniscas del Devónico Superior. La base de la 

secuencia se compone de arcillas y limos de coloración rojiza y naturaleza 

continental. Arenas y limos con intercalaciones de calizas (1-2 m de 

espesor) aparecen en los términos intermedios. Hacia techo se intercalan 

capas de microconglomerados y areniscas, para finalmente estar coronado 

por una capa de caliza con nódulos de sílex. Las capas base de la secuencia 

(arcillas rojas)  corresponde al Cretácico (Fabre et al., 2005), mientras que 

la secuencia arenosa/limosa se cree perteneciente al Paleógeno por 

similitud litológica con otros afloramientos. El techo de calizas silicificadas 

es de edad neógena (Fabre et al., 2005).  

2. Hammada de El Gaada (Tan-Tan). La base de estas Hammadas ha sido 

datada como Cretácico basal por la presencia de Belemnites subsiformis y 

Exogyra couloni, formadas por arcillas y limos (Alía Medina, 1943). Esta 

formación adquiere carácter continental hacia el techo, evidenciada por la 

coloración rojiza y presencia de restos de madera y yeso. Sobre estos 

materiales descansa una secuencia de margas pertenecientes al Cretácico 

Inferior, cubierta por alternancias de calizas y dolomías del 

Cenomaniense-Turoniense (Pectunculus marocanus). Sobre ellas existen 

bancos de margas y areniscas con cemento calcáreo pertenecientes al 

Paleógeno. La base de la secuencia (arcillas verde-rojizas del Cretácico 

basal), al igual que las formaciones intermedias de limos y areniscas de 

cemento calcáreo (Paleógeno) muestran una analogía muy similar a las 

litologías caracterizadas en la Hammada de Guir y también las observadas 

en las estaciones geológicas A-1, A-2 y A-3, como constituyentes 

principales del acuífero de Hammada Tindouf. 
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3. Zona oeste de Zemmour. Areniscas ocres con estratificación cruzada 

cubiertas por areniscas silicificadas. Ascendiendo en la secuencia se 

registran areniscas calcáreas, calizas y margas. La base está formada por 

arcillas continentales con restos de madera, de tonalidades rojizas a 

verdosas. La edad asignada es desde el Cretácico basal hasta depósitos del 

Neógeno que coronan la formación (Sougy, 1960). 

4. Norte de la Hammada del Draa. Sección representativa del acuífero de 

Hammada Tindouf en el área de estudio, Fig. 2.62 (modificado de Gevin, 

1973). El techo de la Hammada está formada por una cobertera del 

Neógeno (Mioceno-Plioceno) compuesta por calizas silicificadas 

(estaciones UH-10 y A-4, Fig. 2.61).  

 

Fig. 2.60. 1. Paisaje típico de las elevaciones de la Hammada. 2. Caliza silicificada propia de la cobertera 
neógena. 

 

La cobertera neógena protege de la erosión a la sección infrayacente del 

Paleoceno-Eoceno, formada por margas y areniscas con cemento 

carbonatado con porosidad por disolución que constituyen el cuerpo 

principal del acuífero en los campamentos (estaciones A-2 y A-3). La 

asociación de fauna sugiere que estos acuíferos puedan tener edad 

Messiniense (Mioceno, capítulo 3). La Fig. 2.61 expone una muestra de las 

areniscas con cemento carbonatado con y sin porosidad desarrollada.  

Bajo estas rocas existe una delgada capa de calizas y dolomías intercaladas 

con ligeras capas de margas que se asignan como pertenecientes al 
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Cenomaniense-Turoniense (Astarte seguenzae y Nennea sp.). Descendiendo 

en la secuencia se encuentran unos 8 m de areniscas cretácicas, y la base 

está formada por  arcillas rojas con restos de madera y ocasionalmente 

Belemmnites subsiformis (Cretácico, Gevin, 1973).  

 

 

Fig. 2.61. 1. Areniscas con cemento carbonatado que forman el cuerpo central de la Hammada en la zona 
de estudio. 2. Porosidad no desarrollada. 3. Porosidad desarrollada.  

 

5. Sur de la Hammada del Draa. Esta sección también representa la 

Hammada en el área de estudio. La secuencia comienza por arcillas rojas 

del Cretático Inferior sobre las que se disponen las areniscas con cemento 

calcáreo del Paleóeno- Eoceno, cubiertas por la cobertera calcosilicatada 

del Neógeno. La Fig. 2.62 expone un corte geológico esquemático del S de 

la Hammada del Draa (ubicación en la Fig. 2.59). 
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Fig. 2.62. Corte NO (6) a SE (5). Modificado de Gevin, 1973. 
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CAPÍTULO 3 

HIDROGEOLOGÍA DEL ACUÍFERO DE 
HAMMADA TINDOUF 

 

 

3.1. Introducción 

El acuífero de Hammada Tindouf (abreviado como acuífero de la Hammada) 

constituye la principal fuente de recursos hídricos para las wilayas del norte. 

Actualmente está siendo explotado en El Aaiún y Ausserd, donde se aprovecha 

para abastecimiento humano (≈63.000 personas) y actividades de ganadería y 

agricultura. Existen más de 11 sondeos de agua de los que 7 están en 

funcionamiento (Fig. 3.1). 

 

Fig. 3.1. Localización de los sondeos (punto azul), depósitos (cubo amarillo) y planta de ósmosis inversa 
(verde). 
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Los terrenos de la Hammada afloran extensamente en el área de estudio en 

Argelia, estando las wilayas de los campamentos asentadas sobre ellos (salvo 

Dajla). Existen sondeos de investigación petrolífera que han atravesado la 

Hammada. Algunos de ellos han utilizado este acuífero para las operaciones de 

perforación, aunque no se conocen datos de cantidad y calidad del agua 

(sondeos Naga-1 y Hammada Tindouf-1). En las cercanías del sondeo Naga-1 se 

han perforado sondeos de agua de escasa profundidad (< 120 m) (Dirección 

General de Promoción del Sáhara, 1974. Documento 2588. F.D.P.S, IGME, 

Madrid). Tabla 3.1. 

 
Coordenadas Geográficas, WGS84.  

Nombre del sondeo Latitud (N) Longitud (W) 

Naga-1 28°25'0,00" 7°11'0,00" 

Hammada Tindouf 1 (HT-1) 27°22'22,40" 8°33'51,00" 

7-1 Tidewater 27°34'17,00" 9°00'6,00" 

Aroueta Est 27°18'9,00" 7°27'50,00" 

Aroueta Nord 27°24'51,00" 7°45'10,00" 
 

Tabla. 3.1. Sondeos que han atravesado la Hammada. En verde se resaltan aquellos que produjeron agua 
de la Hammada. Los sondeos en naranja se desconoce si han producido agua de este intervalo. 

 

El afloramiento/extensión del acuífero de Hammada Tindouf dentro de la 

zona de estudio se expone en la Fig. 3.2. Se indican los sondeos de investigación 

petrolera y el área de perforación de sondeos de agua. La topografía del 

afloramiento de la Hammada se observa en el modelo digital de elevaciones 

(Fig. 3.3).  

La zona de las wilayas de El Aaiún, Ausserd, Smara y Bojador se ubica en el 

Valle de Abdallah, una depresión de unos 5.000 km2 elongada en dirección NE-

SW. Representa el punto topográficamente más bajo del área de estudio, y 

coincide aproximadamente con el depocentro de la Hammada. En la zona de 

estudio existen valores máximos de 600 m s.n.m. (zona noroeste) y mínimos de 

250-300 m s.n.m. (valles/lagunas saladas). Las medidas tomadas en las 

cercanías de El Aaiún indican que la Hammada presenta un débil buzamiento 

de 0,5o S-SE (Fig. 3.3). En etapas de precipitaciones, la escorrentía discurre por 
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la superficie a través de la red de ríos (wadis) hacia cotas más bajas, donde se 

forman lagunas saladas o sebkhas. Las sebkhas son el resultado de procesos de 

evaporación y acumulación de aguas superficiales en terrenos deprimidos 

donde no existe una infiltración eficiente (las litologías de su base son 

arcillosas). Son visibles sobre imagen de satélite por la elevada reflectividad de 

los depósitos precipitados en su base (Fig. 3.2). Estos fenómenos de evaporación 

y precipitación son potenciados por la red de aguas subterráneas que circulan 

por los estratos permeables arenosos sobre las arcillas basales. Eventualmente 

las aguas subterráneas intersectan a la superficie en depresiones topográficas 

(Sebkha Abdallah). En estas áreas deprimidas la cobertera calco-silícea de la 

Hammada está ausente, lo que motiva que la erosión de las capas medias e 

inferiores (areniscas poco consolidadas) se produzca más rápidamente. Las 

líneas de escorrentía superficial se muestran como flechas discontinuas en la 

Fig. 3.3.  
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Fig. 3.2. Imagen de satélite con parte de la extensión de la Hammada en el área de estudio. Se indica el área de perforación y aprovechamiento de los acuíferos en las wilayas 
del norte. La línea discontinua amarilla indica el límite del afloramiento de la Hammada. Se indican los sondeos petroleros que la atraviesan, con punto verde los que han 

extraído agua del acuífero.  
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Fig. 3.3. Modelo Digital de Elevaciones con la depresión  Sebkha Abdallah al centro. Se destacan los sondeos petroleros cercanos y la ubicación de las wilayas. En línea 
discontinua negra está dibujada las líneas de escorrentía superficial. 
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Los sedimentos de la Hammada están dispuestos de forma discordante 

sobre los paleozoicos-mesozoicos previos. Existieron débiles movimientos 

tectónicos durante los momentos iniciales de su sedimentación (Paleoceno), que 

fueron disminuyendo hasta desaparecer durante la parte superior del 

Paleógeno y el Neógeno. En esta última etapa se depositan los estratos 

superiores, adquiriendo una disposición en forma de capas planas y paralelas 

(Frizon de Lamotte et al., 2008). Las grandes Hammadas que componen la zona 

de estudio (N del Sáhara Occidental y O de Argelia) muestran una litología que 

puede considerarse lateralmente continua y homogénea, pudiendo subdividirse 

en tres partes de techo a muro (Fig. 3.4): 

• Cobertera calcárea-silícea estéril. Plioceno-Mioceno. 

• Areniscas de grano fino con cemento calcáreo de la zona media. Eoceno-

Paleoceno (ver apartado de microscopía). 

• Arcillas basales del Cretácico (base). 

 

Fig. 3.4. Esquema de la constitución de la Hammada. 
 

Las escasas precipitaciones estacionales caen sobre la Hammada y percolan 

por la red de fisuras que afectan al estrato superior silíceo-calcáreo (zona 

permeable por fisuración). Bajo él se encuentran las areniscas calcáreas que 

constituyen el acuífero principal y se rellena por las precipitaciones de forma 

rápida y difusa (zona permeable por porosidad). El acuífero está limitado en su 

base por estratos impermeables de arcillas rojas pertenecientes al Cretácico 

basal. Históricamente se han descrito la presencia de emanaciones de agua 

efímeras que entran en funcionamiento durante las etapas de lluvias. Se 

localizan en lugares donde la Hammada presenta escarpes erosivos y su 
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estructura principal aflora, lo que combinado con su base arcillosa impermeable 

posibilitan estas emanaciones. Han sido descritas en su borde septentrional, en 

territorio marroquí (Djebel Ouarkziz) (Hernández-Pacheco, 1949). 
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3.2. Geología 

La Hammada está constituida por un complejo arenoso-arcilloso de unos 

100-150 m de espesor, cubierto por una formación de calizas silicificadas con 

probable origen lacustre. Su base está formada por los niveles de arcillas rojas 

del Cretácico basal, presentes en la extensión completa de esta formación 

(Gevin et al., 1974).  

Las rocas de la Hammada han sido reconocidas en las estaciones geológicas 

A-1, A-2, A-3 y A-4 (anexo I). La cobertera silícea puede tener un aspecto 

masivo (gel de sílex) o ser una caliza silicificada brechoide. La sección principal 

del acuífero ha sido reconocida como una arenisca bioclástica de grano fino y 

cemento carbonatado. 

Situada a unos 500 m al N del sondeo HT-13 existe una captación artesanal 

de unos 15 m de profundidad (PA-1). El nivel estático del acuífero ha sido 

detectado en el fondo de esta captación, el cual coincide con el nivel estático del 

sondeo HT-13 (ver apartado de piezometría). La muestra tomada en la sección 

saturada del acuífero se compone de areniscas de grano fino con porosidad 

(estación A-3), mientras que diversas muestras tomadas unos metros por 

encima de la estación A-3 están formadas de esta misma roca sin porosidad 

(estación A-2). Esto indicaría que la Hammada es aprovechable en sus 

intervalos más profundos y que parece tratarse de un acuífero libre, pero podría 

estar localmente confinado por capas más superficiales sin porosidad (Fig. 3.5). 
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Fig. 3.5. Izquierda: Localización de las captaciones de agua de la Hammada y las estaciones geológicas. Derecha: Esquema de los afloramientos de la Hammada y comparación 
de niveles entre la captación PA-1 y el sondeo HT-13. 3 muestras tomadas. A1: Cobertera silícea. A2: Arenisca de grano fino impermeable. A3: Arenisca de grano fino con 

porosidad (cuerpo del acuífero). 
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La Fig. 3.6 muestra un corte geológico en dirección NO-SE con la ubicación 

de los sondeos que extraen agua del acuífero de Hammada Tindouf (cercanías de 

las wilayas de Ausserd y El Aaiún). Estos sondeos están perforados donde la 

topografía comienza a descender de forma más abrupta (flanco noroeste de 

Sebkha Abdallah) y donde la cobertera calco-silícea tiene un menor espesor. Con 

sondeos de escasa profundidad (<150 m) pueden alcanzarse las capas con 

buenas propiedades para constituir acuíferos (ver apartado 3.3).  

El depocentro de la Hammada está desplazado del depocentro de los 

sedimentos paleozoicos acumulados bajo ella. Presenta una dirección 

aproximada SO-NE,  coincidiendo parcialmente con la base de la Sebkha 

Abdallah (Fig. 3.2). La Hammada tiene una estructura similar a la topografía, por 

lo que el tamaño de su cuenca hidrográfica sería similar. En el área de ubicación 

de los sondeos recibiría fundamentalmente aguas procedentes del N (extensión 

>20.000 km2), y posiblemente una menor proporción de flujo subterráneo desde 

el S (extensión ≈2.000 km2).  

 

Fig. 3.6. Corte geológico esquemático. Se ubica el área de perforación del acuífero de Sebkha Abdallah (Modificado 
de Gevin, documento inédito, 1974). 
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Todos los sondeos de agua perforados en el acuífero de Hammada Tindouf en 

las cercanías de El Aaiún han atravesado completamente el acuífero, 

finalizando en las arcillas rojas del Cretácico basal. En la Tabla 3.2 se exponen 

estos sondeos y la profundidad a la que encontraron este nivel. 

 Coordenadas Geográficas, WGS84.   
Nombre del 

sondeo Latitud (N) Longitud (W) Techo de arcillas rojas 
(m) 

Naga-1 28°25'0,00" 7°11'0,00" 115 
GL-1 27°44'5,5033" 8°03'3,8400" 90 
GL-2 27°43'44,8546" 8°03'40,4300" 98 
GL-3 27°44'5,1033" 8°03'30,9500" 70 
GL-7 27°46'16,5452" 7°59'13,7100" 55 

HT-12 27°44'37,7013" 8°02'39,2400" 83 
HT-13 27°45'13,6391" 8°02'1,8100" 58 

 

Tabla 3.2. Sondeos con registro geológico que finalizan al techo de las arcillas rojas del Cretácico basal. 
 

Se desconoce la potencia de las arcillas basales de la Hammada en el área de 

perforación del acuífero de Hammada Tindouf al ser la litología más profunda 

registrada por los sondeos de agua. En el acuífero de Sebkha Abdallah estas 

arcillas tienen 10-15 m de potencia. Como simplificación puede asumirse que 

tienen un espesor mínimo de 25 m en su área de mayor desarrollo.  

Los mapas de la Hammada a escala regional se han elaborado con las 

imágenes de satélite, el mapa geológico de Tindouf 1:500.000 (Gevin, 1958) y los 

datos de profundidad/espesor de los sondeos (apartado 3.3). En la Fig. 3.7 se 

muestra el mapa de elevación (m s.n.m) de la base de la Hammada (base de las 

areniscas acuífero/techo de la primera capa de arcillas rojas). Como se ha 

indicado, en la zona de interés el acuífero muestra un buzamiento ligero (<0,5o 

S-SE) y su depocentro se localiza ligeramente hacia el S de El Aaiún, siguiendo 

una geometría similar a la de la topografía. 
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Fig. 3.7. Elevación de las arcillas de la base de la Hammada (m s.n.m). 
 

Considerando la elevación de la base de la Hammada (arcillas rojas), la 

elevación topográfica y el espesor de la Hammada (sondeos en el acuífero de 

Hammada Tindouf y en el de Sebkha Abdallah, capítulo 4), se puede aproximar el 

espesor de la sección productiva del acuífero.  

 



Capítulo 3. Hidrogeología del acuífero de Hammada Tindouf 
 

193 
 

 Los mapas de espesor se exponen en la Fig. 3.8 (mapa regional) y Figs. 3.9 y 

3.10 (mapas de detalle para las wilayas de El Aaiún y Smara respectivamente). 

Estos mapas son equivalentes a la profundidad de las arcillas rojas desde la 

superficie, esto es, la profundidad a la que cualquier sondeo encontraría la base 

de la Hammada. 

 

Fig. 3.8. Mapa regional isópaco de la Hammada, equivalente a la profundidad de las arcillas rojas desde 
la superficie. 
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El mapa regional indica que el espesor más reducido está en las zonas 

central y sur. Los máximos llegan hasta 140 m en la zona noroeste. Las wilayas 

del norte se ubican sobre el Valle de Abdallah, donde el acuífero de Hammada 

Tindouf muestra poca potencia. El espesor se reduce aún más hacia la zona 

central de Sebkha Abdallah, encontrándose las arcillas de la base de la Hammada 

en superficie e impidiendo la infiltración de las aguas (escorrentía superficial y 

del acuífero). 

El mapa isópaco del acuífero sobre la wilaya de El Aaiún (Fig. 3.9) indica 

que la Hammada presenta un espesor entre 40 y 110 m. Su espesor se reduce 

hacia el S, siendo menos aprovechable en esta dirección e indicando que la zona 

actual de perforación es adecuada. Los futuros sondeos deberían perforarse en 

la zona norte/oeste respecto a los actuales para asegurar un mayor espesor de 

sección saturada, pero nunca hacia el SE. 

El mapa isópaco de detalle para los sondeos perforados en el acuífero de 

Sebkha Abdallah muestra que la Hammada está poco representada, con espesores 

entre 10 y 30 m (Fig. 3.10). El acuífero de Sebkha Abdallah está formado por 

calizas del Carbonífero y está parcialmente cubierto por el acuífero de Hammada 

Tindouf. Esta sección del acuífero superficial no es aprovechable al tener escasa 

potencia y contener aguas que de elevada salinidad (evidenciado tanto en los 

sondeos como en las pruebas geofísicas, capítulo 4). Los sondeos perforados en 

el acuífero de Sebkha Abdallah deben aislar ambos acuíferos para evitar que las 

aguas salinas procedentes de la sección arenosa somera se mezclen con las 

aguas del acuífero de Sebkha Abdallah.  
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Fig. 3.9. Mapa de isópacas del acuífero de Hammada Tindouf. Wilaya de El Aaiún. Intervalo de contorno 10 m. 
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Fig. 3.10. Mapa de isopacas del acuífero de Hammada Tindouf. Wilaya de Smara. Intervalo de contorno 10 m. 
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3.2.1. Petrografía del acuífero de Hammada Tindouf 

• Muestra 1. Estación geológica A-2 

Esta lámina corresponde a la muestra de campo A-2 (ver estación geológica). 

Se trata de la roca que cubre al acuífero de Hammada Tindouf y que 

probablemente esté actuando como capa semiconfinante local (estación 

geológica A-3). La lámina muestra una roca detrítica cementada, con abundante 

contenido fosilífero orientado (zona superior de la Fig. 3.11), definiendo un 

laminado incipiente intensificado por efectos de la compactación. El tamaño de 

los fósiles puede llegar hasta 1,7 cm. 

 
Fig. 3.11. Muestra 1 (estación geológica A-2). 

 

En microscopio, la muestra presenta una elevada proporción de cuarzo 

monocristalino (70%), estando presente calcita (10%), micas como mineral 

accesorio (1%, moscovita principalmente), contenido fosilífero (6%), fragmentos 

de materia orgánica (3%) y cemento esparítico de calcita (10%).  

El tamaño de los granos de cuarzo está entre 20 y 130 µm, siendo 75 µm el 

valor más representativo, teniendo un tamaño de grano de arena muy fina (63-
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125 µm). Salvo el contenido fosilífero, la roca presenta una buena clasificación 

de los granos. El escaso redondeamiento evidencia un transporte relativamente 

corto (probablemente correspondiendo al levantamiento y erosión de la 

cordillera del Atlas por el N y de terrenos ígneos de la dorsal Reguibat al S). Los 

fragmentos de fósiles evidencian un retrabajamiento escaso. La escasa madurez 

textural está evidenciada por la presencia de micas, mientras que la escasa 

fragmentación de los granos indica una leve compactación mecánica.  

Los granos no están en contacto, sino que el factor aglomerante es el 

cemento de calcita. Dicho cemento se presenta en grandes cristales que pueden 

alcanzar 0,5 cm, extinguiéndose cada cristal de manera independiente y 

completa bajo nicoles cruzados. El cemento poiquilotópico es de precipitación 

temprana, aun cuando los granos no estaban empaquetados y la roca estaba a 

escasa profundidad. En esta muestra no se observa porosidad, todo el espacio 

poral está ocupado por cemento de calcita. Esto también puede observarse a 

nivel macroscópico (Fig. 3.12). La Fig. 3.13 resalta el contenido paleontológico 

de la muestra. Abundan fósiles en posición de vida y sin fragmentar, 

destacando la presencia de briozoos, normalmente secciones transversales de 

colonias columnares (imágenes 4 y 5). El contenido en braquiópodos es 

minoritario, observándose la sección de una espina y un corte de su concha 

(imagen 6). Hay presencia de placas de equinodermos, de tamaño equivalente a 

arena muy fina. Los briozoos, braquiópodos y equinodermos son heterozoos 

marinos, filtradores y no dependientes de la luz, encontrados en diversas 

batimetrías, probablemente correspondientes a un ambiente sedimentario 

marino de plataforma abierta, con energía baja y constante. Estas asociaciones 

de organismos también fueron previamente observadas e interpretadas como 

faunas no tropicales de edad Mioceno Superior (Taylor y Di Martino, 2014), 

habiéndose descrito como especialmente abundantes en el norte de Argelia. Se 

les ha atribuido edad Mesiniense, reflejando una paleobatimetría de unos 40 m 

y aguas templadas, donde las colonas cilíndricas serían incrustantes sobre un 

sustrato poco consolidado (Moissette, 1993). La muestra puede clasificarse 

como arenisca de grano muy fino, fosilífera, con cemento esparítico. 
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Fig. 3.12. Composición de la lámina delgada 1 (Estación geológica A-2). Composición realizada para observar la mineralogía: Qtz.= Cuarzo. Ct.=Cemento de calcita. 
Mo.=Materia orgánica. Mc.=Micas. Contenido paleontológico: Br.=Briozoos. 
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Fig. 3.13. Composición de la lámina delgada 1 (Estación geológica A-2). Composición realizada para observar el contenido paleontológico (se prescinde de indicación de 

mineralogía): Br.=Briozoos. Bra.=Braquiópodos. Es.=Espina de braquiópodos. 
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• Muestra 2. Estación geológica A-3 

Lámina delgada correspondiente a la muestra de campo A-3 (ver estación 

geológica). Pertenece a la sección saturada del acuífero de Hammada Tindouf, 

teniendo una composición y contenido fósil similar al tratarse también de una 

arenisca de grano muy fino, fosilífera y de cemento esparítico (Fig. 3.14).  

En la descripción de campo se constató que la muestra posee porosidades 

por fracturación, móldica (disolución de fósiles) y por disolución del cemento 

carbonatado, tratándose de la roca correspondiente al cuerpo principal del 

acuífero. En la Fig. 3.14 se observa que la porosidad está más desarrollada en las 

cercanías del contenido fósil. 

 
Fig. 3.14. Muestra 2 (estación geológica A-3). 

 

La muestra presenta granos de tamaño arena muy fina, conteniendo cuarzo 

monocristalino (80%), granos de calcita (10%) y fósiles de tamaño variable 

(hasta de tamaño centimétrico). Composicional y texturalmente es similar a la 

muestra 1. La imagen 1 de la Fig. 3.13 (nicoles cruzados), indica un elevado 
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contenido en fósiles (14%), materia orgánica (5%) y minerales accesorios (1%), 

además de cuarzo monocristalino (80%).  

El contenido fósil está representado por abundantes braquiópodos, uno de 

ellos parcialmente cementado por chert. Esta precipitación de sílice se ha 

producido masivamente, dando lugar a estratos de morfología tabular de difícil 

erosión que cubren a la Hammada y ayudan a su preservación (estación 

geológica A-1). Además de los braquiópodos, la presencia de briozoos es 

común (imagen 3, Fig. 3.15) y placas de equinodermos (imagen 2, Fig. 3.15).  

Como interpretación paleoambiental, se trata de un ambiente igual al 

presente en la lámina 1. Zona de transición de aguas someras, con energía 

limitada y aguas templadas, donde se da una gran proliferación de organismos 

(incluyendo los responsables de una leve bioturbación), sugiriendo fondos 

marinos bien oxigenados. A intensa cementación por calcita es temprana, antes 

de que la compactación mecánica hiciese sus efectos. 
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Fig. 3.15. Composición de la lámina delgada 2 (Estación geológica A-3). Se prescinde de indicación de mineralogía (salvo el sílice mayoritario): Br.=Briozoos. 
Bra.=Braquiópodos. Eq.=Placa de Equinodermo. Bio.=Bioturbación. Si.=Sílice en forma de chert. 
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3.3. Inventario de puntos de agua 

Existen 11 sondeos perforados en el acuífero de Hammada Tindouf. 7 de ellos 

actualmente producen agua (Fig. 3.16 y Tabla 3.3). Descritos en el anexo IV.  

 
Coordenadas Geográficas, WGS84.  

Nombre del 
sondeo Latitud (N) Longitud (W) Estado 

GL-1 27°44'5,5033" 8°03'3,8400" Operativo. 
GL-2 27°43'44,8546" 8°03'40,4300" Operativo. 
GL-3 27°44'5,1033" 8°03'30,9500" Operativo. 

GL-4 27°43'45,3945" 8°04'2,3100" No 
operativo. 

GL-6 27°46'9,5456" 7°59'43,5800" Operativo. 

GL-7 27°46'16,5452" 7°59'13,7100" No 
operativo. 

GL-8 27°46'30,8743" 7°59'44,3700" Operativo. 
HT-12 27°44'37,7013" 8°02'39,2400" Operativo. 
HT-13 27°45'13,6391" 8°02'1,8100" Operativo. 

HT-14 27°44'19,1624" 8°01'22,4000" No 
operativo. 

P-18 27°46'0,1562" 7°51'20,7000" No 
operativo. 

 

Tabla 3.3. Sondeos de agua actualmente productores o que han producido en las inmediaciones de la 
wilaya de El Aaiún. Verde: Sondeos en funcionamiento. Rojo: Sondeos no operativos. 

 

Los sondeos se ubican en dos núcleos. El primero se localiza hacia el O y 

está formado por los sondeos GL-1, GL-2, GL-3 y GL-4. El segundo se ubica a 

6,7 km en dirección NE del primero, y está formado por los sondeos GL-6, GL-7 

y GL-8. Entre ambos núcleos se encuentran los sondeos HT-12, HT-13 y HT-14, 

los cuales vierten sus aguas a la tubería que une ambos núcleos. El agua 

extraída por todos ellos es tratada en una planta de ósmosis inversa localizada 

en las cercanías del sondeo GL-1 para posteriormente dirigirse a los depósitos 

de almacenamiento y dispensación (Fig. 3.16) 
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Fig. 3.16. Localización de los sondeos (punto azul), depósitos (cubo amarillo) y planta de ósmosis inversa 
(verde). Núcleo oeste  formado por los sondeos GL-1 a GL-4. Núcleo este formado por los sondeos GL-6 a 

GL-8. Los sondeos HT se localizan entre ambos. 
 

Los campamentos están sobre terreno argelino. Para perforar un sondeo 

debe contarse con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas de este país, 

y suelen ser empresas argelinas las que se encargan de perforarlos. Se dispone 

del registro de perforación de los sondeos HT-12, HT-13, GL-1, GL-2, GL-3 y 

GL-7 (Fig. 3.17 y 3.18).  

   



Capítulo 3. Hidrogeología del acuífero de Hammada Tindouf 
 

206 
 

   

Fig. 3.17. Registros de perforación originales. 
 

Operacionalmente las perforaciones siguen este patrón: 

• Perforación de los 5 primeros m con broca de 22”. 

• Perforación del intervalo principal con broca de 17 1/2”. 

• Revestimiento de intervalo no acuífero con tubería ciega de 9 5/8”. 

• Revestimiento en intervalo acuífero con rejilla tipo Johnson con apertura 

de 0,51 mm de diámetro (SLOT 20) en casi todos los casos salvo el sondeo 

HT-12 que tiene esta misma rejilla de apertura 0,25 mm (SLOT 10). 

• Empaque de grava filtrante. 

Los sondeos atraviesan rocas similares, compuesta por una sección clástica 

en la que ocasionalmente se intercalan estratos de calizas, margas y 

microconglomerados. Los sondeos HT-12 y HT-13 están en un área levemente 

deprimida, donde existe la cobertera calcosilícea superior que está ausente en el 

resto de perforaciones. Como norma general todos ellos encuentran las arcillas 

rojas en la parte final del sondeo, atribuidas a la base del acuífero de Hammada 

Tindouf (Tabla 3.3). 
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Fig. 3.18. Litología, profundidad, nivel piezométrico y revestimiento de los sondeos perforados en el acuífero de Hammada Tindouf. 
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Nombre GL-1 GL-2 GL-3 HT-12 HT-13 GL-7 
Año de perforación 2002 2004 2010 1996 1998 2012 
Profundidad (m desde 
superficie) 94 100 95 90 60 75 

Nivel piezométrico inicial (m 
desde superficie) 12,6 8 11 12,6 10,15 9 

Intervalos de tubería ranurada 
(m desde superficie) 27-51 y 58-86 23-59 y 68-86 8-43 y 55-67 12-83 16-55   

Intervalo acuífero 
Arenas finas con 
pasadas de micro 
conglomerados 

Arenas finas con pasadas 
de arenas gruesas y micro 

conglomerados 

Arena fina gris-
amarilla 

Arenas de grano 
medio con granos 

de sílex 

Arenas poco 
consolidadas y 

areniscas 
cuarcíticas 

Arenas blanquecinas de 
grano fino 

Fondo de sondeo Arcillas rojas del Cretácico 

Comentarios    

Caliza silicificada 
en superficie 

(estación geológica 
A-1) 

Caliza silicificada 
en superficie 

(estación geológica 
A-1) 

Parcialmente derribado. 
Sin revestimiento en 

intervalo acuífero. 
Elevada producción de 

arenas 
 

 
Tabla 3.4. Características de los sondeos perforados en el acuífero de Hammada Tindouf. 
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3.4. Piezometría 

3.4.1 Niveles estáticos 

La topografía en el área de perforación es poco variable, con diferencias 

máximas de 20 m y el nivel de las aguas es muy superficial, entre 8 y 16,5 m de 

profundidad desde la superficie (Tabla 3.5, niveles estáticos medidos en abril 

2016). 

 
Coordenadas Geográficas, WGS84.  

   Nombre 
del sondeo Latitud (N) Longitud (W) Elevación 

(m s.n.m) 

Nivel de agua 
desde la superficie 

(m) 

Cota 
piezométrica 

(m s.n.m) 
GL-1 27°44'5,5033" 8°03'3,8400" 397,8 15,6 382,2 
GL-2 27°43'44,8546" 8°03'40,4300" 395,4 11,03 384,37 
GL-3 27°44'5,1033" 8°03'30,9500" 396,2 14,14 382,06 
GL-4 27°43'45,3945" 8°04'2,3100" 393,9 9 384,9 
GL-6 27°46'9,5456" 7°59'43,5800" 382,2 10,58 371,62 
GL-7 27°46'16,5452" 7°59'13,7100" 374 8,63 365,37 
GL-8 27°46'30,8743" 7°59'44,3700" 388 13,54 374,46 

HT-12 27°44'37,7013" 8°02'39,2400" 395,4 12,5 382,9 
HT-13 27°45'13,6391" 8°02'1,8100" 392 16,5 375,5 
HT-14 27°44'19,1624" 8°01'22,4000" 378 8,4 369,6 

 

Tabla 3.5. Nivel de las aguas más reciente medido en el sondeo (2016). En verde sondeos operativos, en 
rojo no operativos. 

 

En la Tabla 3.6 se exponen datos históricos (entre el año 2012 hasta el 2016) 

de niveles estáticos medidos en los sondeos. Se muestran como cotas 

piezométricas y como m bajo la superficie. No siempre ha sido posible esperar 

hasta la recuperación total del nivel una vez detenido el bombeo (necesidades 

de abastecimiento), por lo que estos valores pueden ser inexactos y han de 

tomarse con precaución.  
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sep-12 ago-13 dic-13 nov-14 feb-16 abr-16 

 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

GL-1 15,6 382,2 15,7 382,1 14,8 383 15 382,8 14 383,8 15,6 382,2 

GL-2     11 393,8 16 389 10 394,8 11 393,8 11 393,8 

GL-3 13,1 383,1 13,2 383 14 382 14,5 381,7 13,5 382,7 14,1 382,1 

GL-6     9,1 373,1 8,6 374 11,9 370,3 9,5 372,7 10,6 371,6 

GL-8     8,2 381,8 9,4 381 11 379 15 375 13,5 376,5 

HT-12 13,1 388,3 13,4 388 15 386 15,7 385,7 14 387,4 12,5 388,9 

HT-13 16,5 375,5 14 378 13,6 378,4 16,8 375,2 16 376 16,5 375,5 
 

Tabla 3.6. Nivel de las aguas medidos desde 2012 hasta 2016. Cota piezométrica (m s.n.m.) y m desde la 
superficie. 

 

El gráfico de la Fig. 3.19 representa los datos de la Tabla 3.6, la variación de 

las cotas piezométricas de cada sondeo en función del tiempo relacionada con 

las precipitaciones mensuales y anuales registradas en las estación 

meteorológica de Tindouf (años 2012-2016).  

 

Fig. 3.19. Niveles estáticos en cotas piezométricas de los sondeos perforados en el acuífero de Hammada 
Tindouf en función del tiempo. En el fondo, las barras grises representan el momento de toma de medida. 
Las barras azules son las precipitaciones anuales (azul claro) y mensuales (azul oscuro) registradas en la 

estación meteorológica de Tindouf. 
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La variación de los niveles estáticos dentro de cada sondeo poco importante. 

Coincidiendo con escasas precipitaciones (especialmente 2012 y 2013, <40 mm 

anuales), desde el año 2012 hasta diciembre de 2014 se observa una leve 

tendencia a la disminución del nivel estático en la mayoría de los sondeos.  

Durante finales de 2014 y 2015 las precipitaciones han aumentado 

considerablemente, especialmente durante las tormentas registradas en octubre 

de 2015 cuando las lluvias alcanzaron máximos históricos (casi 120 mm en el 

mes de octubre, produciéndose inundaciones masivas). Aunque las tendencias 

de variación de niveles no son muy marcadas (los sondeos han tenido 

diferentes regímenes y caudales de explotación a lo largo del tiempo), lo más 

sólido que puede afirmarse es que los niveles de todos los sondeos (salvo el GL-

8) han aumentado respondiendo a las lluvias de octubre 2015, pudiendo indicar 

que el acuífero de Hammada Tindouf responde a la recarga mediante las lluvias. 

Durante el año 2005-2006, se tomaron medidas del nivel estático en el 

sondeo HT-13 (inexactas, entre 10 y 15 m) y en el HT-12 (11,49 m), siendo válida 

la medida tomada en el sondeo HT-12. No ha sido representada en los 

anteriores gráficos por haber sido tomada hace varios años, pero se puede 

utilizar como indicativo de la evolución del acuífero de El Aaiún a largo plazo 

(Fig. 3.20 medidas de nivel desde 2005 hasta 2016 para el sondeo HT-12).  

 

Fig. 3.20. Gráfico de nivel estático del sondeo HT-12. En sombreado azul se representa las lluvias 
acumuladas anuales registradas en la estación meteorológica de Tindouf. 
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De la gráfica de niveles puede concluirse que el nivel estático se ha 

deprimido levemente a largo plazo, pero que el efecto de las lluvias es 

determinante para la recuperación de este acuífero. Durante el primer año de 

toma de medidas (2006), la precipitación alcanzada fue ligeramente superior a 

los 100 mm, mientras que estos valores de precipitaciones no fueron alcanzados 

hasta los años 2014 y 2015, momento en el cual se observa una clara 

recuperación de niveles de agua en el acuífero.  

Se ha realizado una malla con los datos de nivel estático (cotas 

piezométricas) de los sondeos (Tabla 3.6), cuya tendencia ha sido guiada con el 

mapa de base del acuífero. El mapa indica que el flujo del agua presenta un 

débil gradiente y sigue una dirección aproximadamente NO-SE (Fig. 3.21), 

similar a la topografía. 

 

Fig. 3.21. Mapa de cotas piezométricas para el acuífero de Hammada Tindouf 
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3.4.2 Niveles dinámicos 

La toma de medidas de niveles dinámicos carece de un procedimiento 

estandarizado, siendo posible que algunos de los datos contengan 

incoherencias. La Tabla 3.7 muestra los datos de medidas históricas de nivel 

dinámico por sondeo (m desde la superficie) y caudal bombeado.  

Desde septiembre 2012 hasta febrero 2016 el caudal de cada sondeo parece 

constante (Solidaridad Internacional Andalucía, 2016). Este dato es dudoso, 

dado que se han cambiado/reparado bombas y conducciones durante esta 

etapa. Durante la campaña de abril de 2016 se realizaron los ensayos de bombeo 

escalonados, en los que se utilizó el máximo caudal posible en cada ensayo. Este 

caudal máximo sería similar al de años previos si no se hubiesen cambiado 

tuberías, bombas o realizado labores de limpieza. Sin embargo no es así, al 

existir diferencias de caudal en algunos  sondeos, como en el GL-2, GL-3 y GL-6 

(Tabla 3.8).  

 

Caudal de 
bombeo 

(l/s) 
sep-12 ago-13 dic-13 nov-14 feb-16 

Caudal de 
bombeo 

(l/s) 
abr-16 

GL-1 5,1 378,4 378,88 380,8 379,4 380,4 5,4 385,77 

GL-2 3,7   378,9 376,4 385,4 387,4 2,8 381,17 

GL-3 2,4 385,9 381,95 379,4 380,3 381,4 4,25 380,1 

GL-6 1,8   387 389,9 369 390,4 5,26 369,31 

GL-8 4,1 369,4 380,4 380,1 371,4       

HT-12 2,1 378,1 377,3 378,9 378,2 385,4 1,66 382,13 

HT-13 3,4 375,4 380,3 380,4 374,2 379,4 3,22 379,4 
 

Tabla 3.7. Sombreado en azul, nivel dinámico por captación (m s.n.m.) y caudal de explotación para el 
período 2012 - Febrero 2016. Sombreado en gris, nivel dinámico por captación (m s.n.m.) y caudal de 

explotación para las medidas tomadas en Abril 2016. 
 

En la Fig. 3.22 se representan los datos de la Tabla 3.7 y la precipitación 

acumulada anual registrada en la estación meteorológica de Tindouf para los 

años de toma de niveles. 
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Fig. 3.22. Niveles dinámicos en cotas piezométricas de los sondeos perforados en el acuífero de Hammada 

Tindouf en función del tiempo. En el fondo, las barras grises representan el momento de toma de medida. 

Las barras azules son las precipitaciones anuales (azul claro) y mensuales (azul oscuro) registradas en la 

estación meteorológica de Tindouf. 

 

Los datos de los sondeos GL-6, GL-8 y HT-13 se muestran incoherentes, 

mientras que los sondeos GL-1, GL-2, GL-3 y HT-12 muestran un ligero 

aumento de niveles dinámicos (menor descenso de los niveles del agua al 

bombear) para un caudal de bombeo similar, lo que coincide con el aumento de 

las precipitaciones durante los años 2014 y 2015. Este resultado está en 

consonancia con los niveles estáticos registrados, por lo tanto, puede concluirse 

que los niveles dinámicos también se ven afectados por la recarga del acuífero 

por aguas meteóricas.  

Al igual que para el nivel estático, también se ha tomado una medida de 

nivel dinámico durante el año 2006 para el sondeo HT-12, lo que permite 

observar tendencias de los niveles a largo plazo (Fig. 3.23, representado este 

nivel junto con las precipitaciones anuales acumuladas). 
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Fig. 3.23. Gráfico de nivel dinámico del sondeo HT-12. En sombreado azul se representa las lluvias 
acumuladas anuales registradas en la estación meteorológica de Tindouf. 

 

Respecto al caudal específico existe cierta incertidumbre. Para el sondeo HT-

12 en el año 2006, para obtener un descenso de 22,88 m el caudal bombeado ha 

sido de 3,88 l/s, lo cual genera un caudal específico de 0,1696 l/s por m de 

descenso. Durante el ensayo de bombeo escalonado realizado en 2016, para un 

descenso de 8,3 m ha sido necesario bombear a un caudal de 2,27 l/s, 

obteniendo 0,2735 l/s por m de descenso, habiendo aumentado en un 40%. 
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3.5. Parámetros hidráulicos. Ensayos de bombeo y recuperación (HT-12) 

Para obtener los datos de transmisividad (T) y coeficiente de 

almacenamiento (S) se ha realizado un ensayo de bombeo y recuperación en el 

sondeo HT-12 durante el año 2006. En este trabajo se reinterpretan los datos 

originales de campo (Docampo, 2006).  

Durante el año 2016 se ha hecho un ensayo de bombeo escalonado en este 

mismo sondeo. Durante la primera etapa del ensayo los pares de valores de 

descenso/tiempo son válidos para extraer el valor de la transmisividad, y 

realizar una comparación con los obtenidos en 2006.  

 

3.5.1. Ensayo de bombeo (2006) 

El caudal de bombeo fue estimado calculando el tiempo que tarda en 

llenarse una garrafa de 50 l (Fig. 3.24). 

 

Fig. 3.24. Sondeo HT-12 durante la realización del ensayo de bombeo (El Aaiún, 2006). 
 

En la Fig. 3.25 se presenta un gráfico en escala semilogarítmica con los datos 

obtenidos en campo durante el bombeo. Los datos se presentan en pares de 

valores de tiempo (min, eje de abscisas) y descensos del nivel del agua 
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calculados (m, eje de ordenadas). Los valores de descenso resultan de sustraer 

el nivel del agua medido a cierto tiempo menos el nivel de agua original o 

estático, mientras que los de tiempo corresponden al tiempo transcurrido desde 

el comienzo del ensayo. En un sondeo de 220 mm de diámetro, a partir de un 

nivel estático de 11,49 m se comienza a bombear a un caudal constante de 3,88 

l/s, hasta alcanzar un nivel dinámico estabilizado a los 34,37 m (es importante 

resaltar que los niveles representados en la ficha del sondeo HT-12 en el anexo 

IV no coinciden al corresponder al año 2016). 

 

Fig. 3.25. Ensayo de bombeo en sondeo HT-12 realizado durante 2006. Los puntos son valores 
tiempo/descenso tomados en campo. Las flechas representan los intervalos de tiempo y descensos 

escogidos para calcular T y S. 
 

Al no tener piezómetros de observación (se realiza el bombeo y la medida de 

descensos en el mismo sondeo), para la interpretación se ha recurrido al método 

de Jacob. Este método permite realizar estimaciones fiables en cuanto a la 

transmisividad (T), mientras que los resultados del cálculo del coeficiente de 

almacenamiento (S) no son demasiado fiables debido a la influencia del efecto 

del almacenamiento en el sondeo y pérdidas de carga. Ajustando una recta al 
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tramo recto de la curva de descenso/tiempo (recta de Jacob) pueden obtenerse 

los valores buscados.  

En las siguientes tablas se especifican las fórmulas necesarias para calcular la 

transmisividad (Tabla 3.8) y el coeficiente de almacenamiento (Tabla 3.9), así 

como sus valores.  

T=0,183Q/Δs 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 3,52 m2/d 
Q Caudal de bombeo, constante. 335 m3/d 

Δs 
Variación de los descensos durante un 
ciclo logarítmico (de 1 a 10 min en este 
caso, recta de ajuste). 

17,4 m 
 

Tabla 3.8. Obtención de la transmisividad. 
 

S=2,25Tt0/r2  
Parámetro Definición Valor Unidades 

S Coeficiente de almacenamiento calculado 0,058 Adimensional 
T Transmisividad. 3,52 m2/d 

t0 
Tiempo correspondiente al corte entre la 
recta y el eje de tiempos (recta de ajuste). 0,00035416 d 

r2 Cuadrado del radio del sondeo de 
bombeo. 0,0484 m2 

 

Tabla 3.9. Obtención del coeficiente de almacenamiento. 
 

En la curva de campo se observa un rápido descenso del nivel con el tiempo 

que poco a poco va aminorándose, hasta prácticamente llegar a la estabilización 

en los últimos momentos del ensayo (aunque ésta no es completa). Esta 

consecución de un régimen permanente podría ser interpretada como el 

comportamiento típico de un acuífero recargado por otros acuíferos.  

En el caso del acuífero de Hammada Tindouf los datos parecen indicar que se 

trata de un acuífero libre, aunque cabe la posibilidad de que sea un acuífero 

semiconfinado localmente. Dada su gran extensión, los descensos obtenidos con 

el aumento del radio del drenaje del sondeo van haciéndose cada vez menores 

en el tiempo hasta que prácticamente se estabilizan.  
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3.5.2. Ensayo de recuperación (2006) 

Una vez terminado el ensayo de bombeo en el sondeo HT-12 se realiza el 

ensayo de recuperación. El procedimiento consiste en parar el bombeo y 

observar cómo se recupera el nivel del agua dentro del sondeo hasta alcanzar el 

nivel estático o inicial antes del bombeo.  

Las perturbaciones ocasionadas por la bomba sumergible en el sondeo 

pueden reducir la precisión y fiabilidad de la toma de datos, especialmente si la 

bomba está muy cercana al nivel del agua que se está midiendo. Por ello, suele 

recomendarse realizar un ensayo de recuperación (dado que en el área no se 

dispone de piezómetros de observación) para evitar este efecto de turbulencia, y 

obtener el valor de la transmisividad por un método diferente y compararlo con 

el obtenido en el ensayo de bombeo. Así se garantizaría la validez de los valores 

obtenidos.  

Durante el año 2006, la bomba estaba instalada a 54 m de profundidad y el 

máximo nivel dinámico alcanzado ha sido de 34,37 m, por lo que no cabe 

esperar un acusado efecto de turbulencia.  

A partir de un nivel dinámico de 34,37 m se detiene el bombeo (el bombeo 

duró 125 min) y se miden los ascensos de nivel con respecto al tiempo. Los 

pares de valores se representan en una gráfica semilogarítmica (Fig. 3.26):  

• Eje de abscisas: (t+ד)/t. t es el tiempo transcurrido desde la parada del 

bombeo y ד es el tiempo que se ha estado bombeando antes de la parada 

(antes del comienzo del ensayo de recuperación). Adimensional. 

• Eje de ordenadas: s’, llamado descenso residual. Son los incrementos de 

ascenso desde la parada del bombeo. Expresado en m. 
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Fig. 3.26. Ensayo de recuperación en sondeo HT-12 realizado durante 2006. Los puntos son valores 
calculados en referencia a los ascensos de nivel y tiempo transcurrido. 

 

Para calcular la transmisividad mediante un ensayo de recuperación es 

suficiente con ajustar una línea al intervalo recto de la curva de datos de dicho 

ensayo, y obtener el aumento de descenso residual (Δs’) para un ciclo 

logarítmico de (t+ד)/t. La recta ajustada y el par de valores están en la gráfica 

de campo (Fig. 3.26). Los valores calculados están en la Tabla 3.10. 

Parámetro Definición Valor Unidades 
T Transmisividad calculada 4,37 m2/d 

Δs’ 
Variación del descenso residual durante un 
ciclo logarítmico (de 10 a 100 min en este 
caso, recta de ajuste). 

14 m 

 ד
Tiempo durante el cual se estuvo 
bombeando antes de comenzar el ensayo de 
recuperación. 

125 min 

Q Caudal de bombeo antes del comienzo del 
ensayo de recuperación 335 m3/d 

 

Tabla 3.10. Obtención de la transmisividad. 
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El ensayo de bombeo entrega una transmisividad de 3,52 m2/d mientras que 

el de recuperación es ligeramente mayor, de 4,37 m2/d. Aun existiendo estas 

diferencias, los resultados son muy similares y el ensayo se considera fiable. 

Una interpretación adicional puede proponerse realizando la interpretación 

gráfica del corte de la recta de Jacob ajustada a la gráfica del ensayo de 

recuperación. Custodio y Llamas (1983) establecieron unas conclusiones previas 

respecto al tipo de acuífero según sea dicho corte (Fig. 3.27). La recta de ajuste 

intersecta en un valor aproximado de (t+ד)/t de 4,5, podría ser similar a la 

respuesta teórica 3, criterio según el cual este acuífero puede considerarse 

infinito o bien estar siendo recargado por otros acuíferos. 

 

Fig. 3.27. Interpretación de ensayos de recuperación según corte la recta de Jacob a los ejes de la gráfica 
de datos. Custodio y Llamas, 1983. 
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3.5.3. Ensayo de bombeo escalonado (2016) 

A partir del ensayo de bombeo escalonado de 2016 se han calculado los 

datos de T y S y se han comparado los resultados obtenidos con los del año 2006 

(intervalo de 10 años).  

En el año 2016 el sondeo HT-12 ha sido actualizado, equipando un 

hidrociclón, manómetro y caudalímetro (durante el año 2006, el caudal fue 

estimado midiendo el tiempo en el que se llenaba un bidón de 50 l) Fig. 3.28. 

 

Fig. 3.28. Sondeo HT-12 durante la realización del ensayo de bombeo durante 2016 (El Aaiún). 
 

El método de cálculo de los valores de T y S es el método de Jacob. Durante 

el primer escalón del ensayo escalonado se ha llegado a una estabilización 

parcial de niveles, pero para ajustar la recta de Jacob a la parte recta de la 

gráfica de campo no es necesario llegar a una estabilización completa (Fig. 3.29). 
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Fig. 3.29. Primer escalón del ensayo escalonado en sondeo HT-12 realizado durante 2016. Los puntos 
son valores tiempo/descenso tomados en campo. Las flechas representan los intervalos de tiempo y 

descensos escogidos para calcular T y S. 
 

En un sondeo de 220 mm de diámetro, a partir de un nivel estático de 13 m 

se comienza a bombear a un caudal constante de 1,81 l/s hasta alcanzar un 

nivel dinámico de 19,56 m. Una vez obtenidos los pares de valores 

descenso/tiempo y representados en la gráfica, se ajusta la recta de Jacob y se 

calculan T y S (Tablas 3.11 y 3.12). 

T=0,183Q/Δs 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 6,61 m2/d 
Q Caudal de bombeo, constante. 156 m3/d 

Δs 
Variación de los descensos durante un 
ciclo logarítmico (de 1 a 10 min en este 
caso). 

4,33 m 
 

Tabla 3.11. Obtención de la transmisividad. 
 

S=2,25Tt0/r2  
Parámetro Definición Valor Unidades 

S Coeficiente de almacenamiento calculado 0,055 adimensional 
T Transmisividad 6,61 m2/d 

t0 
Tiempo correspondiente al corte entre la 
recta y el eje de tiempos (recta de ajuste) 0,00018056 d 

r2 Cuadrado del radio del sondeo de bombeo. 0,0484 m2 
 

Tabla 3.12. Obtención del coeficiente de almacenamiento 
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3.5.4. Conclusiones de los ensayos 

La Tabla 3.13 muestra el resumen de los principales parámetros y resultados 

de los ensayos para determinar T y S del acuífero de Hammada Tindouf.  

 HT-12 

 2006-Bombeo 2006-Recuperación 2016-Bombeo escalonado 
Nivel estático (m) 11,49   13 
Caudal (l/s) 3,88   1,81 
Nivel dinámico (m) 34,37   19,56 
Caudal específico (l/s/m) 0,1696   0,2759 

Transmisividad (m2/dia) 3,52 4,37 6,61 

Coef. Almacenamiento (S) 0,058   0,055 
 

Tabla 3.13. Recopilación de datos de los ensayos para determinar T y S para el sondeo HT-12. 
 

Los valores de T procedentes de los ensayos de bombeo y recuperación del 

año 2006 son similares, siendo el más fiable el procedente del ensayo de 

recuperación (4,37 m2/d). 10 años más tarde asciende hasta 6,61 m2/d. El 

aumento de la transmisividad y del caudal específico puede ser debido a la 

utilización continuada del sondeo, con lo que las arenas sueltas en las 

inmediaciones pueden haber sido arrastradas hacia el empaque de grava y 

haber aumentado ligeramente la permeabilidad del acuífero en el entorno del 

sondeo. También es posible que la recarga del acuífero por las precipitaciones 

recientes tenga algún efecto. 

Los valores del coeficiente de almacenamiento son iguales a los de 2006 

(0,058) y muy similares a los obtenidos en 2016 (0,055), por lo que puede darse 

por válido. Este valor supone una porosidad eficaz elevada 5,8 % y 5,5 % que 

podría indicar un acuífero libre. 

De los ensayos de bombeo y recuperación puede concluirse que se trata de 

un acuífero recargado por otros acuíferos o por la lluvia, de una extensión areal 

tan grande que pueda considerarse infinito. La medida de niveles estáticos y 

dinámicos en el tiempo y en relación con las precipitaciones también sugiere 

que este acuífero es recargado durante las etapas de lluvias, pese a que la 

evapotranspiración sea mayor a las precipitaciones. 
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3.6. Productividad del acuífero. Ensayos de bombeo escalonados 

Los ensayos de bombeo convencionales y los ensayos de recuperación 

aportaron conocimiento de los parámetros hidráulicos del acuífero detrítico 

Hammada Tindouf, pero no describen la eficiencia de los sondeos existentes, lo 

cual se considera necesario de cara a conocer su productividad y posible 

optimización. 

Cada sondeo tiene un régimen de explotación diferente en caudal y horas de 

funcionamiento. Las bombas se seleccionan en base a las necesidades de agua, 

sin criterio respecto a si es adecuada para las características del acuífero. La 

necesidad de mayores recursos se soluciona con la perforación de nuevos 

sondeos (caros), con desconocimiento respecto a si los actuales pueden aportar 

más agua del que se extrae. Con la interpretación de los ensayos escalonados es 

posible determinar: 

• Eficiencia de una captación. Indica la correcta o incorrecta construcción del 

sondeo (revestimiento, rejilla, empaque de grava, sección, tubería, etc.). 

Los descensos de nivel en el bombeo siempre son mayores a los teóricos 

por pérdidas de carga, y se trata de conocer estas pérdidas. Si son 

excesivas, podría ser necesario perforar otro sondeo para aumentar su 

productividad. 

• Curva característica del sondeo. Permite calcular cual es el caudal óptimo 

de extracción y proponer un plan de explotación. 

 

Pasos del proceso de toma de datos e interpretación: 

• Registro de nivel dinámico a caudal máximo. Antes de detener el bombeo 

a caudal máximo es recomendable medir el nivel dinámico estabilizado 

para compararlo con el del ensayo escalonado cuando se realice a máximo 

caudal. 

• Parada de la bomba y recuperación del nivel del agua hasta alcanzar la 

estabilización o el nivel estático. En este paso opcionalmente se pueden 
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adquirir datos de ascenso de niveles del agua en función del tiempo, para 

derivar de ello los parámetros hidráulicos. Particularmente en los sondeos 

de El Aaiún, este nivel puede tardar varias horas en estabilizarse 

completamente. 

• Comienzo de bombeo a primer caudal. Una vez el nivel estático está 

recuperado se comienza a bombear a un caudal inferior al caudal máximo 

de extracción. Se toman pares de valores de tiempo/nivel hasta la 

estabilización. Por dificultades logísticas suele cortarse el bombeo del 

primer escalón a los 60-90 min del comienzo. Este tiempo es sido suficiente 

para llegar a la estabilización parcial del nivel o bien para tener datos 

como para extrapolarlo con seguridad. La Fig. 3.30 muestra una gráfica 

descenso/tiempo al comenzar el bombeo a cierto caudal. 

 

Fig. 3.30. Ejemplo de toma de datos de descenso en primer escalón (gráfico/tabla). 
 

• Aumento de caudal a nivel máximo. Una vez se ha estabilizado el nivel 

dinámico con el bombeo a un caudal inferior al habitual, se bombea al 

caudal máximo y se repite el procedimiento de toma de medidas. Una vez 

se estabiliza el nivel dinámico el ensayo se da por finalizado y está listo 

para su interpretación, teniendo como datos de entrada el descenso 
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máximo estabilizado por cada caudal bombeado. Los valores 

descenso/tiempo obtenidos se representan a continuación de los del 

primer escalón. (Fig. 3.31). 

 

Fig. 3.31. Ejemplo de toma de datos de descenso en primer y segundo escalones (gráfico/tabla) 
 

• El siguiente paso consiste en calcular la eficiencia de la captación. El 

descenso real es la suma del teórico (deducido por la fórmula de Jacob) 

más el descenso debido a pérdidas de carga (por diseño de la captación o 

por el propio acuífero en las cercanías al sondeo). Para calcular la 

eficiencia se utiliza una gráfica que representa la relación entre s/Q y Qn-1, 

donde s es el máximo descenso obtenido para el escalón considerado, Q es 

el caudal de bombeo de cada escalón y n es el número de escalones del 

ensayo, dos en el caso más sencillo. Cada uno de los dos escalones es un 

par de valores s/Q y Qn-1 por tanto dos puntos en el gráfico. Uniendo 

dichos puntos, se construye una línea recta (Fig. 3.32). 
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Fig. 3.32. Ejemplo de gráfica s/Q frente Q n-1 
 

• Una vez realizada la recta en la gráfica anterior, se calculan los valores de 

B y C.  

C=(s/Q)−Qn−1
𝐵𝐵

  , donde Q es el caudal de bombeo y B es la intersección de la 

recta con el eje de ordenadas. 

• Con estos valores calculados, ya pueden calcularse los diferentes tipos de 

descenso además de la eficiencia de la captación. Se utilizan estas 

fórmulas: 

spérdidas= C*Qn-1 

steórico= B*Q 

sreal= spérdidas + steórico  

Eficiencia= (Steórico/ Sreal)*100 

• El descenso real ahora podrá ser calculado para cualquier caudal, 

anticipando si la captación está entregando menos agua de la que debería 

o por el contrario está siendo sobreexplotada. Suele comprobarse que la 

ecuación es correcta, comprobando que el descenso resultante de aplicar 

esta fórmula a cada caudal bombeado corresponden con los valores reales 

(Fig. 3.33.). 
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Fig. 3.33. Ejemplo de curva pronóstico caudal-descenso. En la tabla, los valores destacados en verde 
indican pares de datos caudal-descenso medidos en el sondeo, mientras que el resto son calculados. 

 

 

3.6.1. Sondeo HT-13. Ensayo de bombeo escalonado 

Este sondeo está situado entre el núcleo este de sondeos (GL-1, GL-2, GL-3 y 

GL-4) y el núcleo oeste (GL-6, GL-7 y GL-8), siendo uno de los más antiguos en 

funcionamiento aunque no es de los más productivos. Tiene caudalímetro y 

manómetro, con lo que el caudal pudo ser bien determinado y la presión 

monitorizada para no poner en peligro la bomba. Este sondeo vierte sus aguas 

en una conducción a la cual también están conectados los sondeos GL-6, GL-7, 

GL-8 y HT-13, que tendrá implicaciones en los niveles registrados durante los 

ensayos (Fig. 3.34) 
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Fig. 3.34. Sondeo HT-13 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo 
rojo. 

 

Durante el ensayo, los niveles en el segundo escalón de bombeo no han 

podido ser medidos al pararse la bomba por un sistema automático instalado en 

el depósito de almacenamiento (al llenarse hasta cierto nivel produce la parada 

de la bomba para evitar el desbordamiento). No obstante, el ensayo es válido al 

utilizarse el máximo descenso a máximo caudal (nivel dinámico medido a 

caudal máximo de 3,22 l/s antes de parar el sondeo para comenzar el ensayo) 

como valor representativo del segundo escalón. La secuencia ha sido: 

• Toma de nivel dinámico con el sondeo al máximo de caudal (3,2 l/s). 

Cuando se tomó el nivel, el sondeo llevaba activo más de 4 horas. 

• Establecimiento de caudal estrangulado a 2 l/s. 

• Parada de la bomba durante 70 min. 

• Toma de nivel estático en el sondeo en reposo y estabilizado. 

• Primer escalón: Comienzo de bombeo a caudal estrangulado a 2 l/s. Toma 

de medidas descenso/tiempo y espera a la estabilización. 

• Segundo escalón: Consistiría en la apertura total del manómetro (3,2 l/s) y 

repetir el paso anterior de toma de valores. Como se ha parado la bomba 

no ha sido posible determinar los valores del descenso, pero se ha tomado 
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el máximo nivel dinámico como representativo del segundo escalón (Fig. 

3.35). 

 

Fig. 3.35. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. 
 

Una vez representados los descensos en relación al caudal de bombeo, se 

representa la gráfica s/Q frente a Qn-1 y con ella se calculan los parámetros n, B 

y C para hallar los descensos teóricos, reales y los debidos a pérdidas para así 

completar la ecuación de la captación. La ecuación tiene la siguiente forma (Fig. 

3.36): 

sreal= (C*Qn-1) + (B*Q) 

sreal= (0,0000225349*Q) + (0,0135*Q) 

 

Fig. 3.36. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación. 
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Esta ecuación permite calcular el descenso que experimentará el nivel con 

cierto caudal de bombeo y permite elaborar conclusiones respecto a si el sondeo 

puede entregar más agua que la actual o por el contrario ha de restringirse. La 

Fig. 3.37 muestra valores de descenso en función del caudal bombeado. Para 

corroborar la validez de la ecuación, introduciendo el caudal bombeado en 

ambos escalones tendría que resultar un descenso igual al obtenido en campo, 

lo cual se cumple (valores resaltados en verde en Fig. 3.37). 

 

Fig. 3.37. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. Los puntos 
en verde son los pares descenso/tiempo para el caudal ensayado. 

 

El sondeo tiene una eficiencia media a elevada (68-78%). Los descensos son 

acordes con un acuífero detrítico de propiedades pobres a intermedias, 

elevándose notablemente al aumentar el caudal. Pese a que el acuífero de 

Hammada Tindouf no presente unas características remarcables, en este sondeo 

podría elevarse el caudal de producción de forma moderada. 

En el sondeo HT-13 la bomba está situada a unos 50 m de profundidad y el 

nivel estático está a 16,5 m. Con un descenso máximo observado de 5,5 m a 3,22 

l/s, el nivel dinámico es de 22 m. En este sondeo podría elevarse el caudal a 5 

l/s, que produciría un descenso de 10 m con un nivel dinámico de 26,5 m, lo 

cual ofrece un amplio margen de seguridad. 
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3.6.2. Sondeo HT-12. Ensayo de bombeo escalonado 

Ubicado a la zona entre los dos núcleos de sondeos y a ≈1,5 km al SO del 

sondeo HT-13. Vierte sus aguas en el mismo depósito de almacenamiento en el 

cual drenan los sondeos GL-6, GL-7, GL-8 y HT-13. Presenta una producción 

máxima de 2,27 l/s y lleva en funcionamiento desde el año 1996. Equipado con 

caudalímetro, manómetro e hidrociclón (Fig. 3.38). 

 

Fig. 3.38. Sondeo HT-12 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo 
rojo. 

 

El ensayo se ha llevado a cabo sin incidencias según la secuencia: 

• Medida del nivel dinámico a máximo caudal. 

• Establecimiento de caudal estrangulado de 1,66 l/s y toma de nivel 

dinámico. 

• Parada de la bomba durante 70 min. 

• Toma de nivel estático en el sondeo en reposo y estabilizado. 

• Primer escalón: Comienzo de bombeo a caudal estrangulado a 1,81 l/s. 

Toma de medidas y espera a la estabilización. 
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• Segundo escalón: Apertura de la válvula y establecimiento de caudal a 

2,27 l/s. Toma de medidas y espera a la estabilización. 

La curva de campo se muestra en la Fig. 3.39. En el primer escalón (Q=1,81 

l/s) se llega a una estabilización completa con un descenso de 6,56 m. En el 

segundo escalón (Q=2,27 l/s) se extrapola un descenso teórico que sigue la 

tendencia de la curva de ajuste, muy similar al último valor de descenso 

obtenido en campo (8,3 m.). Esperar a la estabilización completa no ha sido 

posible por restricciones de horarios y seguridad.  

 

Fig. 3.39. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. 
 

Con las ecuaciones y la gráfica de la Fig. 3.40 se obtienen los descensos 

reales y eficiencia del sondeo.  

s real= (C*Qn-1) + (B*Q) 

s real= (0,00000909651*Q) + (0,0405*Q) 
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Fig. 3.40. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación. 
 

La Fig. 3.41 muestra la curva conteniendo diversos valores de caudal y sus 

respectivos descensos resultantes de la ecuación. Los caudales y descensos de 

campo demuestran que la ecuación es válida (puntos verdes en la Fig. 3.40).  

El sondeo tiene una eficiencia excelente (95-97%), con descensos acordes a 

un acuífero de rendimiento medio, con un caudal de bombeo de 2,27 l/s se 

obtiene un descenso de 8,30 m. El sondeo tiene una profundidad de 90 m y la 

bomba está ubicada a unos 65 m de profundidad. Sería posible duplicar el 

caudal de extracción desde 2,27 l/s hasta 5 l/s. Produciría un descenso de unos 

19 m y un nivel dinámico de 32 m, dentro de los márgenes de seguridad por un 

amplio rango. 

 

Fig. 3.41. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. 
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3.6.3. Sondeo GL-1. Ensayo de bombeo escalonado 

Localizado en el O y adyacente a tres sondeos a los cuales está conectado, 

GL-2, GL-3 y GL-4. Estos sondeos almacenan el agua extraída en un depósito de 

150 m3, desde donde se bombea el agua hacia planta de ósmosis inversa 

localizada en las inmediaciones del GL-1. Ha entrado en funcionamiento en 

2002 y actualmente tiene un caudal de extracción de  5,4 l/s. Equipado con 

caudalímetro, manómetro e hidrociclón (Fig. 3.42).  

 

Fig. 3.42. Sondeo HT-12 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo 
rojo. 

 

El ensayo se ha llevado a cabo en tres escalones (Fig. 3.43). Secuencia: 

• Medida del nivel dinámico a máximo caudal. 

• Parada de la bomba durante 70 min. 

• Toma de nivel estático en el sondeo en reposo y estabilizado. 

• Primer escalón: Comienzo de bombeo a caudal estrangulado a 2,94 l/s. 

Toma de medidas y espera a la estabilización. 

• Segundo escalón: Apertura de la válvula y establecimiento de caudal a 

4,34 l/s. Toma de medidas y espera a la estabilización. 
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• Tercer escalón: Apertura completa, caudal a 5,4 l/s. Toma de medidas y 

espera a la estabilización. 

 

Fig. 3.43. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. En círculo rojo se resaltan los valores 
afectados por interferencia. Se agrega un valor final (punto rojo) que sigue la tendencia de los valores de 

descenso correctos. 
 

Durante el primer escalón (Q=2,94 l/s) no se llega a la estabilización, con lo 

que la ecuación para calcular los descensos será construida a partir de los 

escalones 2 y 3. La estabilización se alcanza durante el segundo escalón (Q=4,34 

l/s). En el tercer escalón, parece que los dos últimos valores (tomados a tiempos 

6.540 y 9.180 s) están con un nivel más alto del que cabría esperar (el nivel del 

agua asciende en vez de descender). Este ascenso en el nivel solo puede ser 

debido a una influencia externa dado que la bomba funciona adecuadamente.  

Al estar el sondeo GL-1 conectado al GL-2, GL-3, GL-4 y también a 

depósitos de almacenamiento, el llenado del depósito o la parada/arranque 

automático de alguno de estos sondeos influye en la presión en el interior de las 

tuberías. Un aumento de la presión por el comienzo del bombeo de los sondeos 

adyacentes (conducción común con agua) o por estar el depósito de 

almacenamiento con agua en su interior, puede causar que el sondeo GL-1 

extraiga menos agua de la habitual a un ritmo normal de funcionamiento de la 
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bomba. La bomba ha de impulsar el agua desde el acuífero a la boca de sondeo 

y vencer la presión adicional en el interior de la tubería, repercutiendo en un 

menor caudal de extracción y finalmente resultando en un posible ascenso del 

nivel dinámico. 

El resultado de la Fig. 3.43 indica que se llega a una estabilización completa 

durante los dos últimos escalones. En el tercer escalón hay una ligera subida de 

nivel, motivada por la razón explicada. En el caso del GL-1, el descenso máximo 

alcanzado durante el tercer escalón cumple la ecuación al aumentarlo hasta 6,8 

m, lo cual es una solución coherente y ligeramente más conservadora que tomar 

6,67 m como dato máximo. 

Con los pares de valores descenso/máximo y caudal bombeado se genera la 

recta s/Q frente a Qn-1 y con ello se obtienen los diferentes descensos y 

eficiencia de la captación (Fig. 3.44):  

s real= (C*Qn-1) + (B*Q) 

s real= (0,00000391109*Q) + (0,01275*Q) 

 

Fig. 3.44. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación. 
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Para comprobar que la ecuación es correcta, el caudal seleccionado para los 

escalones del ensayo debe tener asociado un descenso que en la ecuación se 

corresponda con el real. La Fig. 3.45 muestra la curva descensos/caudal. 

 

Fig. 3.45. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. Como puntos 
verdes se resalta el descenso/caudal medidos en el ensayo. 

 

Se observa un descenso máximo de 6,8 m para un caudal de 5,4 l/s en un 

sondeo de 94 m de profundidad y con la bomba situada a unos 65 m. Sumando 

el valor del descenso máximo al valor del nivel estático, el máximo nivel 

dinámico se cifra en 15,63 m. Durante abril de 2016 se recomendó aumentar el 

caudal de forma conservadora desde 5,4 l/s hasta 10 l/s, lo cual entregaría un 

nuevo nivel dinámico de 26,31 m. 

El sondeo tiene una eficiencia excelente (87-90%). Los descensos en este 

sondeo para el son escasos comparado con los sondeos HT-12 y HT-13. El 

acuífero en este punto se comporta de una forma mucho más eficiente, 

probablemente teniendo una variación lateral de facies o una mejora sustancial 

de la porosidad y permeabilidad en este punto.  
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3.6.4. Sondeo GL-2. Ensayo de bombeo escalonado 

Conectado a los sondeos GL-1, GL-3 y GL-4, en este sondeo cabe esperar el 

mismo fenómeno que ocurrió en el ensayo del GL-1, la variación de presión en 

la tubería dependiendo del nivel adquirido en el depósito de almacenamiento y 

el régimen de bombeo de los sondeos adyacentes. Esta variación de presión se 

traduce en una disminución del caudal de extracción. Este sondeo es uno de los 

más modernos, puesto en marcha en 2004. Está equipado con manómetro, 

caudalímetro e hidrociclón, y presenta un modesto caudal de explotación de 2,4 

l/s (Fig. 3.46).  

 

Fig. 3.46. Sondeo GL-2 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo rojo. 
 

El ensayo se ha llevado a cabo en dos escalones. Secuencia: 

• Medida del nivel dinámico a máximo caudal. 

• Parada de la bomba durante 70 min. 

• Toma de nivel estático en el sondeo en reposo y estabilizado. 

• Primer escalón: Comienzo de bombeo a caudal estrangulado a 2,12 l/s. 

Toma de medidas y espera a la estabilización. 
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• Segundo escalón: Apertura completa, caudal a 2,8 l/s. Toma de medidas y 

espera a la estabilización. 

 

Fig. 3.47. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. En el segundo escalón, los valores en 
verde representan datos correctos en campo. Los puntos azules son datos de campo afectados por presión 

en la tubería y grises son extrapolados. 
 

El resultado de la Fig. 3.47 indica que se alcanza una estabilización 

completa durante el primer escalón. Durante el segundo escalón, a partir de 

5.400 s se aprecia el mismo efecto de interferencia presente en el GL-1, 

modificando los valores de descenso y convirtiéndolos en ascensos. Para 

corregir este efecto se ha calculado el descenso (m/s) durante las medidas 

previas a la interferencia, y observando la tendencia de disminución de este 

descenso, se han calculado descenso teórico y reconstruido la curva.  

Los descensos reales y eficiencia se extraen de las ecuaciones y gráfica (Fig. 

3.48):  

s real= (C*Qn-1) + (B*Q) 

s real= (0,0000301463*Q) + (0,029*Q) 
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Fig. 3.48. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación. 
 

Obtenida la ecuación del sondeo, puede trazarse la curva de 

caudal/descenso máximo (Fig. 3.49). 

 

Fig. 3.49. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. 
 

El descenso máximo es 8,78 m para un caudal de 2,8 l/s, valores superiores 

al sondeo GL-1. El GL-2 tiene 102 m de profundidad y la bomba de extracción 

está situada 70 m. A máximo nivel dinámico es 20,23 m, siendo posible 

aumentar el caudal de una forma conservadora (al tener escasa productividad). 

Durante abril de 2016 se recomendó aumentar el caudal de forma conservadora 

desde 2,8 l/s hasta 5 l/s, lo cual entregaría un nuevo nivel dinámico de 30,26 m. 

Pese a tener una eficiencia elevada (80-84 %), el sondeo GL-2 tiene menor 

rendimiento que el GL-1 y se asemeja más a los sondeos HT-12 y HT-13. 
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3.6.5. Sondeo GL-3. Ensayo de bombeo escalonado 

Al estar conectado a los sondeos GL-1, GL-2 y GL-4 sucederá lo mismo que 

en estos otros sondeos, la interferencia de presiones transferidas por las tuberías 

que los conectan y consiguiente variación de niveles. Este sondeo es moderno 

(2010), equipado con manómetro, caudalímetro e hidrociclón, y su caudal 

máximo actual es elevado para el acuífero de Hammada Tindouf: 4,25 l/s (Fig. 

3.50). 

 

Fig. 3.50. Sondeo GL-3 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo rojo. 
 

El ensayo se ha llevado a cabo en dos escalones. Secuencia: 

• Medida del nivel dinámico a máximo caudal. 

• Parada de la bomba durante 70 min. 

• Toma de nivel estático en el sondeo en reposo y estabilizado. 

• Primer escalón: Comienzo de bombeo a caudal estrangulado a 3,33 l/s. 

Toma de medidas y espera a la estabilización. 

• Segundo escalón: Apertura completa, caudal a 4,25 l/s. Toma de medidas 

y espera a la estabilización. 
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Fig. 3.51. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. En el segundo escalón, los valores en 
verde representan datos correctos en campo. Los puntos azules son datos de campo afectados por presión 

en la tubería y grises son extrapolados. Se agrega un dato final representado en punto rojo. 
 

La curva de descenso/tiempo (Fig. 3.51) muestra que durante el primer 

escalón (3,33 l/s) se llega a una estabilización del nivel, mientras que en el 

segundo escalón (4,25 l/s) se observa el fenómeno citado anteriormente. Como 

solución para estos valores de descenso anómalos (a partir de 4.500 s), se ha 

calculado el descenso durante las medidas correctas anteriores y, observando la 

tendencia, se calculan los descensos teóricos y se reconstruye la curva.  

Con los pares de valores descenso/máximo y caudal bombeado, se crea la 

recta s/Q frente a Qn-1 y con ello se obtienen los diferentes descensos y 

eficiencia de la captación que resultarán en la completa ecuación del sondeo de 

la forma (Fig. 3.52):  

s real= (C*Qn-1) + (B*Q) 

s real= (0,0000013775*Q) + (0,02237*Q) 
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Fig. 3.52. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. 
 

Obtenida la ecuación del sondeo, puede trazarse la curva de 

caudal/descenso máximo (Fig. 3.53). 

 

Fig. 3.53. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. 
 

El sondeo GL-3 se comporta de una manera similar al GL-1, ambos más 

productivos que los GL-2, HT-12 y HT-13. El descenso para el caudal máximo 

no es acusado en comparación con otros sondeos del área, separados algo más 

de un km de distancia. Con un nivel dinámico máximo de 21,3 m parece que 

podría aumentarse el caudal, dado que el sondeo tiene una profundidad de 95 

m y la bomba está situada a 55 m. Durante abril de 2016 se recomendó 

aumentar el caudal desde 4,25 l/s hasta 8 l/s, con lo que este caudal el nivel 

dinámico bajaría hasta los 30,14 m (descenso desde 8,4 m hasta 16 m). La 

eficiencia de esta captación es excelente, llegando a un 98%.  
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3.6.6. Sondeo GL-8. Ensayo de bombeo escalonado 

Localizado en el núcleo oeste y conectado al GL-7 y GL-6 (ambos sin 

extracción en el momento del ensayo). Sondeo construido en 2013. El caudal 

extraído es elevado, con un máximo de 5,26 l/s pero presenta un gran descenso 

de nivel (18,7 m). 

 

Fig. 3.54. Sondeo GL-8 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo rojo. 
 

Este sondeo produce muchas arenas y presenta elevado riesgo de colapso 

(similar al GL-6, tuberías colapsadas por arena y con la bomba en peligro de 

rotura y al GL-7 que también ha colapsado). En las cercanías del sondeo se han 

encontrado restos del empaque de grava y se ha observado que éste está 

parcialmente ausente (Fig. 3.55). Carece de protección en su parte superior, 

siendo visible el espacio anular entre la perforación y la tubería de 

revestimiento. El deterioro del empaque ha sido causado por el retorno de agua 

al sondeo desde los sondeos conectados a él y debido a que la válvula anti-

retorno no funciona correctamente.  
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Fig. 3.55. Sondeo GL-8. A la derecha de la imagen se ve grava producto del ascenso/expulsión del 
empaque. El espacio anular del sondeo se encuentra parcialmente vacío, debido a esta expulsión del 

empaque. 
 

El ensayo se ha llevado a cabo en dos escalones. Secuencia: 

• Medida del nivel dinámico a máximo caudal. 

• Parada de la bomba durante 70 min. 

• Toma de nivel estático en el sondeo en reposo y estabilizado. 

• Primer escalón: Comienzo de bombeo a caudal estrangulado a 4,7 l/s. 

Toma de medidas y espera a la estabilización. 

• Segundo escalón: Apertura completa, caudal a 5,26 l/s. Toma de medidas 

y espera a la estabilización. 

Durante el primer escalón (Q=4,7 l/s) el descenso no se estabiliza totalmente 

y tienen valores muy altos. Durante el segundo escalón (Q=5,26 l/s), el nivel 

tampoco llega a estabilizarse por lo que se ha agregado un punto 

artificialmente, siguiendo la tendencia previa de la curva. Los valores de 

descenso máximo y caudal para cada escalón han servido para realizar la curva 

característica del sondeo (Fig. 3.56).  
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Fig. 3.56. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. Se agrega un dato final representado en 
punto rojo. 

 

Con los pares de valores descenso/máximo y caudal bombeado se ha 

construido la recta s/Q frente a Qn-1 (Fig. 3.57):  

s real= (C*Q n-1) + (B*Q) 

s real= (0,000123443*Q) + (0,015*Q) 

 

Fig. 3.57. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación. 
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Obtenida la ecuación del sondeo, puede trazarse la curva de 

caudal/descenso (Fig. 3.58). 

 

Fig. 3.58. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. 
 

El descenso máximo obtenido para el primer escalón (4,7 l/s) es 14,2 m, 

mucho más elevado que el descenso registrado en el sondeo GL-3 (4,25 l/s para 

8,4 m). Cuando se aumenta ligeramente el caudal hasta el segundo escalón (5,26 

l/s) el descenso asciende mucho. Es un comportamiento anómalo producido 

por el mal estado de las válvulas anti-retorno del sondeo, lo cual causa el 

deterioro del empaque que ha condicionado la producción de arenas en la 

captación. La eficiencia de esta captación es muy baja, con graves pérdidas de 

carga y elevados descensos, conclusión compatible con lo observado en campo. 

Se recomienda abandonar la perforación y realizar otra adyacente. 
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3.6.7. Resultados y discusión de los ensayos de bombeo escalonados 

1. Existen interferencias entre los sondeos del núcleo oeste (GL-1, GL-2, GL-3 

y GL-4). Debido a la automatización del sistema de bombeo y en función 

del nivel de agua alcanzado en los depósitos de almacenamiento, se 

producen variaciones de presión en la tubería común que se traducen en 

variaciones en el caudal de extracción de cada uno de los sondeos. 

2. Los sondeos del núcleo este (GL-6, GL-7 y GL-8) presentan mal estado y 

deben ser perforados de nuevo o reconstruidos para garantizar la 

integridad de las bombas y la continuidad del abastecimiento. Se 

recomiendan trabajos de mantenimiento, especialmente en las válvulas 

anti-retorno. El sondeo GL-7 está inoperativo por colapso, muy 

probablemente por mala construcción y producción de arena. El sondeo 

GL-6 presentaba problemas de producción de arena y exceso de presión 

por la acumulación de éstas en la tubería, mientras que el GL-8 tiene el 

empaque de grava dañado que se traduce en grandes descensos. Es 

posible que las facies acuífero de Hammada Tindouf experimenten 

variaciones laterales, y hacia la zona este estas rocas estén menos 

consolidadas.  

3. Eficiencia: Todas las captaciones tienen eficiencias desde altas a excelentes, 

destacando el núcleo oeste de sondeos (GL-1, GL-2, GL-3 y GL-4). El 

sondeo HT-13 presenta una eficiencia media/notable y el GL-8 eficiencia 

muy baja.  

4. Caudal propuesto: Según la captación, se propone un aumento del caudal 

de extracción entre un mínimo de 55% para el sondeo HT-13 hasta un 

máximo de 120% para el sondeo HT-12 (Tabla 3.14). 
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Sondeo HT-13 HT-12 GL-1 GL-2 GL-3 GL-8 

 Nivel estático (m desde la superficie) 16,5 13 15,63 11,03 14,14 13,54 

 
(m s.n.m, cota piezométrica) 375,5 382,4 382,2 384,37 382,06 374,46 

 
Caudal de explotación habitual (l/s) 3,22 2,27 5,4 2,8 4,25 5,26 

Escalón 1 
Caudal (l/s) 2 1,81 2,94 2,12 3,33 4,7 
Descenso (m) 3,01 6,56 3,37 6,32 6,55 14,18 

Nivel dinámico (m desde la superficie) 19,51 19,56 19 17,35 20,69 27,72 

Escalón 2 
Caudal (l/s) 3,22 2,27 4,34 2,8 4,25 5,26 
Descenso (m) 5,5 8,3 5,33 8,77 8,39 18,7 

Nivel dinámico (m desde la superficie) 22 21,3 20,96 20,23 22,53 32,24 

Escalón 3 
Caudal (l/s)     5,4       

Descenso (m)     6,8       

Nivel dinámico (m desde la superficie)     22,43       

 
Eficiencia (%) 68-78 95-97 87-90 80-84 98 36-42 

         

Recomendación 

Caudal recomendado (l/s) 5 5 10 5 8   
Descenso resultante (m) 10 19 10,68 19,23 16   

Nivel dinámico resultante (m desde superficie) 26,5 32 26,31 30,26 30,14   

Aumento de caudal propuesto (%) 55 120 85 79 88   
 

Tabla 3.14. Tabla resumen de datos y resultados de los ensayos de bombeo escalonados 
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3.7. Producción de arena en los sondeos 

Varios de los sondeos en el acuífero de Hammada Tindouf han tenido 

derrumbamientos por la disgregación de la formación. En ocasiones se produce 

invasión de arena hacia el interior del sondeo, poniendo en peligro las bombas 

de extracción y tupiendo la red de tuberías que los conectan, causando 

aumentos de presión y la eventual rotura de las conducciones. Otro efecto 

negativo es el deterioro de las membranas de la planta de desalinización.  

El empaque de gravas retiene parcialmente las arenas, evitando que pasen al 

interior del sondeo. El hidrociclón evita parcialmente la arena que puede pasar 

a las plantas de ósmosis, sin embargo no evita el posible daño a la bomba por 

las arenas no retenidas por el empaque. El control de la producción de arenas 

en los sondeos del acuífero Hammada Tindouf es una práctica esencial para llevar 

un correcto mantenimiento. 

La producción de arenas del acuífero se debe a su bajo soterramiento y 

litificación, su fina granulometría y probablemente la disolución parcial del 

cemento carbonatado que actúa de aglomerante de los granos silíceos. La 

muestra de roca dentro de la sección saturada es deleznable disgregándose con 

facilidad, posteriormente demostrado por los ensayos. Los pasos del ensayo 

son: 

1. Vaciado del hidrociclón. Con el sondeo en reposo se vacía el contenido del 

hidrociclón. Indica la arena que se ha producido durante los últimos días 

de bombeo. Habitualmente no se limpian durante semanas, por lo que es 

un indicador válido. 

2. Medida del contenido de arena al comienzo del bombeo. Observación del 

contenido en arena y turbidez del agua instantes después de comenzar el 

bombeo. Cuando el sondeo está parado las arenas en suspensión 

decantan, detectándose al inicio del bombeo. 

3. Medida del contenido de arena a los 30 min de bombeo. El contenido suele 

disminuir según aumenta el tiempo de bombeo. 



Capítulo 3. Hidrogeología del acuífero de Hammada Tindouf 
 

253 
 

4. Medida del contenido de arena a los 60 min de bombeo. El contenido debe 

ser prácticamente nulo a no ser que el sondeo esté en una situación grave. 

El grupo de sondeos GL-1, GL-3, HT-12 y HT-13 tienen una producción de 

arena escasa, solamente detectable al vaciar el hidrociclón después de un 

tiempo de actividad y posterior reposo. Según progresa el bombeo casi no se 

detectan arenas, desapareciendo totalmente tras los primeros minutos (Fig. 

3.59). 

 

Fig. 3.59. Medida del contenido en arena del sondeo HT-12. 
 

En los sondeos del E, GL-6 y GL-8 tienen una elevada producción de arena 

detectada al vaciar el hidrociclón. Según progresa el bombeo la cantidad va 

disminuyendo, pero siempre está presente. Es recomendable el abandono del 

GL-8 al producir una elevada proporción de las arenas que llegan a la planta de 

ósmosis inversa. 

En la Fig. 3.60 se muestra el agua de vaciado del hidrociclón (imagen 

izquierda) totalmente saturada en arena y el agua resultante de comienzo del 

bombeo (imagen de la derecha) donde también hay un drástico contenido de 

arena precipitada. 
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Fig. 3.60. Medida del contenido en arena del sondeo GL-8.  
 

En el gráfico de la Fig. 3.61 se exponen los resultados de producción de 

arena/cronología de toma de datos. Se concluye que regionalmente desde el 

núcleo oeste de sondeos hacia el núcleo este las areniscas acuífero van 

progresivamente perdiendo litificación y cohesión, probablemente por la 

disolución parcial del cemento carbonatado que hace de aglomerante para los 

granos silíceos (Fig. 3.62).  

 

 

Fig. 3.61. Gráfico de contenido en arenas. 
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Fig. 3.62. Aumento de producción de arena hacia el E. 
 

Se recomienda detener la extracción de agua en el GL-6 y GL-8 o realizar 

trabajos de mantenimiento, colocando un correcto empaque de grava y válvulas 

anti-retorno. El aumento de la extracción en los sondeos del núcleo oeste puede 

paliar suplir los recursos que se extraen del GL-8. El resto de sondeos del 

acuífero de Hammada Tindouf tienen una producción leve o moderada de arenas 

al inicio del bombeo, pero a los pocos min de haber iniciado el bombeo los 

sondeos dejan de producir arenas. Se recomienda evaluar algún sistema de 

electroválvulas que permitiera desechar el agua producida durante los 

primeros minutos de funcionamiento de las bombas. 
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3.8. Modelo hidrogeológico conceptual 

El acuífero de Hammada Tindouf es un acuífero detrítico correspondiente al 

Mioceno/Paleógeno, formado por areniscas bioclásticas de grano fino y 

cemento carbonatado con porosidad por fisuración y disolución. Presenta 

variaciones en su cohesión y cementación, disminuyendo en dirección NE en la 

zona de perforación actual. En la mayor parte de su extensión se encuentra 

limitado e impermeabilizado en su base mediante capas de arcillas rojas del 

Cretácico, las cuales representan un evento regional de gran extensión y 

continuidad. Tiene un espesor aproximado de 100-150 m, con unos 50-75 m de 

sección saturada. Estructuralmente está controlado por la geometría de las 

capas basales de arcillas rojas que siguen una disposición similar a la 

topografía.  

Los niveles piezométricos estáticos registrados en los sondeos son 

superficiales, con una profundidad ≈13 m (Fig. 3.63). Se conoce la evolución de 

estos niveles durante más de 10 años, lo que podría indicar que el acuífero 

estaría siendo recargado por la infiltración de la lluvia y no dando síntomas de 

vaciado o agotamiento. Es muy probable que tenga un funcionamiento libre, 

aunque podría estar localmente semiconfinado por capas de baja porosidad de 

la misma litología. Presenta una transmisividad de 4,37 m2/día y un coeficiente 

de almacenamiento de 0,058, el cual parece elevado. 

El acuífero de Hammada Tindouf aflora en una extensión de 57.000 km2 

abarcando parte del Sáhara Occidental, Argelia y Marruecos, siendo toda ella 

potencialmente área de infiltración. Las aguas que llegan a la zona actual de 

captación proceden predominantemente de un área superior a 20.000 km2, 

localizada en dirección N de los sondeos actuales y siguiendo una dirección de 

flujo desde el N hacia el S-SE hacia la base de Sebkha Abdallah. Se contempla que 

podría existir flujo secundario procedente del S, aunque en menor cuantía 

debido al menor gradiente y menor área de infiltración en comparación con el 

N (Fig. 3.63). 
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Fig. 3.63. Corte hidrogeológico regional del acuífero de Hammada Tindouf (A-B), entre los sondeos Naga H-1 y HT-1 (indicados en verde en el mapa topográfico), pasando 

por los sondeos de abastecimiento en la wilaya de El Aaiún (indicados en azul). La mayoría del flujo subterráneo procedería del N, con aportes menores procedentes desde el S. 

Se indican el sentido del flujo subterráneo como flechas azules y los niveles piezométricos registrados con línea discontinua azul. 



Capítulo 3. Hidrogeología del acuífero de Hammada Tindouf 
 

258 
 

La Fig. 3.64 expone un mapa de la zona de perforación del acuífero, donde 

se representa la topografía y el mapa de isopiezas. Las líneas de flujo 

subterráneo siguen una dirección muy similar a la topografía, es decir NO-SE 

hacia Sebkha Abdallah. Se expone la ubicación de dos cortes hidrogeológicos 1-2 

y A-B (Figs. 3.65 y 3.66). 

 
Fig. 3.64. Topografía (malla coloreada) con curvas isopiezas de nivel estático de los sondeos perforados en 

el acuífero de Hammada Tindouf. Líneas blancas indican el trazado de los cortes hidrogeológicos. 

 

Los cortes hidrogeológicos tienen una longitud de 17 km. Se han realizado 

para mostrar la estructura del acuífero, utilizando los datos de los sondeos y de 

la captación PA-1. En las inmediaciones del área de captación se observa que la 

Hammada tiene un espesor medio de unos 70-80 m, con unos 50 m de sección 

saturada (estos valores aumentan ligeramente hacia el N). Las líneas de flujo 

subterráneo tendrían una dirección predominantemente perpendicular a los 

cortes y sentido desde el N-NO a S-SE. 

El acuífero presenta una extensión aproximada de 57.000 km2. Asumiendo 

un espesor de sección saturada conservador (40 m) y una porosidad media del 

5% (S=0,058), este acuífero contendría 114.000 hm3. Durante el año 2016 se han 

extraído 0,407 hm3, con lo que la cantidad de agua extraída frente a las reservas 

es muy pequeña y se considera una explotación sostenible. 
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Fig. 3.65. Corte hidrogeológico 1-2 pasando por las captaciones GL-4, GL-3, HT-12, HT-13, PA-1 y GL-8. El sentido del flujo subterráneo se representa mediante flechas 

azules (en su mayoría discurren en dirección perpendicular al corte). El nivel piezométrico está indicado como línea discontinua azul.  
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Fig. 3.66. Corte hidrogeológico 1-2 pasando por las captaciones GL-4, GL-3, HT-12, HT-13, PA-1 y GL-8. El sentido del flujo subterráneo se representa mediante flechas 

azules (en su mayoría discurren en dirección perpendicular al corte). El nivel piezométrico está indicado como línea discontinua azul.  
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3.9. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero de Hammada Tindouf 

Se estima que los caudales de extracción de los sondeos existentes pueden 

aumentarse entre un 55% y 120% (ensayos escalonados). La perforación de 

nuevos sondeos se contempla como alternativa para el aumento del caudal de 

abastecimiento (Fig. 3.67). Su ubicación se ha definido basado en estos criterios: 

• Estructura del acuífero: Las arcillas que constituyen la base del acuífero 

tienen su depocentro ligeramente al S de la zona donde se encuentran los 

sondeos actualmente perforados, por lo que las líneas de flujo del agua 

subterránea predominantemente discurren desde el N-NO hacia el S-SE. 

• Topografía: La topografía muestra una configuración similar, 

discurriendo la escorrentía superficial en la misma dirección. 

• Espesor del acuífero: El mapa de isópacas (Figs. 3.8 y 3.9) indica que la 

sección productiva del acuífero aumenta hacia el N-NO. 

• Litificación del acuífero. La litificación del acuífero es menor en dirección 

O, manifestado en una mayor producción de arenas en las captaciones 

(Fig. 3.62). 

• Calidad del agua: En el capítulo 7 se enfatiza que el acuífero es vulnerable 

a la contaminación superficial (sondeos HT-14, HHT-106 y 12-O), con lo 

que se ha considerado la dirección dominante de las líneas de flujo 

subterráneas frente a los focos de contaminación (posición actual de las 

wilayas y vertederos). 

La zona más favorable para la perforación de nuevos sondeos está 

ligeramente al NO de los actuales (sondeos propuestos 1 y 2). Si es necesario 

aumentar aún más el abastecimiento se recomienda hacer el sondeo en una cota 

topográfica más elevada de la actual, para que la Hammada presente un mejor 

desarrollo y posiblemente mayor litificación y así evitar los problemas de 

disgregación del acuífero. Hay que tener precauciones constructivas 

recubriendo la captación con tubería ciega en los tramos superiores no 

productivos y empaque de grava.  
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El acuífero carbonatado Sebkha Abdallah está localizado bajo el acuífero 

detrítico de Hammada Tindouf. Sería interesante que los sondeos propuestos 

atraviesen completamente la sección detrítica de la Hammada y profundicen 

hasta cortar la primera capa carbonatada productiva del acuífero de Sebkha 

Abdallah, aunque este acuífero carbonatado se estima que se encuentra muy 

profundo bajo la wilaya de El Aaiún (>550 m). Desde la wilaya de Ausserd, el 

sondeo debería tener una profundidad menor, aproximadamente 300 m 

(capítulo 4, Fig. 4.9). En caso de realizarse estas perforaciones profundas, es 

necesario aislar el acuífero superficial de Hammada Tindouf del acuífero 

carbonatado profundo de Sebkha Abdallah. En la tabla anexa en la Fig. 3.67 se 

especifica a qué profundidad se encontraría el acuífero de Sebkha Abdallah bajo 

la wilaya de El Aaiún. 

 

Fig. 3.67. Localización y parámetros principales de las perforaciones recomendadas en el acuífero de 
Hammada Tindouf sobre el un mapa topográfico. Los vertederos de El Aaiún se muestran en rojo. Los 
sondeos propuestos se muestran en negro resaltados en rojo y su ubicación y características en la tabla. 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO 4 

HIDROGEOLOGÍA DEL ACUÍFERO DE 
SEBKHA ABDALLAH 

 

 

4.1. Introducción 

Las wilayas del norte están abastecidas por dos acuíferos. El Aaiún y 

Ausserd extraen sus aguas del acuífero detrítico de Hammada Tindouf (Mioceno-

Paleógeno), mientras que Smara y los ministerios e instituciones (Bojador) lo 

hacen del acuífero carbonatado de Sebkha Abdallah (Carbonífero). Este acuífero 

se utiliza para actividades de ganadería, agricultura y abastecimiento humano 

para unas 50.000 personas en Smara y 16.500 en Bojador. En las cercanías de 

Bojador existen más de 10 sondeos de agua, de los cuales 3 están en 

funcionamiento (Fig. 4.1). 

 
Fig. 4.1. Localización de los sondeos, depósitos, wilayas y planta de ósmosis sobre imagen de satélite. 

 



Capítulo 4. Hidrogeología del acuífero de Sebkha Abdallah 

264 
 

El Carbonífero en la cuenca de Tindouf se subdivide en una zona inferior 

marina correspondiente al Tournasiense-Viseense-Serpukhoviense (Fabre et al., 

1954), y en una zona superior con mayor influencia continental, que incluye 

desde techo del Serpukhoviense hasta el techo del Carbonífero (capítulo 2, Fig. 

2.57). La zona inferior marina está compuesta por una mayor proporción de 

facies carbonatadas y es la más proclive a contener aguas subterráneas. Los 

primeros exploradores de la época colonial advirtieron la existencia de 

litologías calcáreas intercaladas con arcillas del Carbonífero. Indicaron la 

posible existencia de aguas subterráneas en estas rocas y su exploración en las 

cercanías a los afloramientos (supuestas áreas de infiltración). También se 

observaron manantiales en estas capas de caliza en el flanco norte de la cuenca 

de Tindouf (Djebel Ouarkziz, Fig. 4.1) (Hernández-Pacheco, 1949).  

El miembro calcáreo del Carbonífero Inferior aflora en un área extensa 

localizada en los márgenes de la cuenca, especialmente en territorio marroquí. 

Los afloramientos dentro del área de estudio están en el flanco sur de la cuenca 

y dentro del territorio Argelino, a unos 55 km al S de Sebkha Abdallah. La 

extensión regional de las litologías calcáreas que contienen agua está 

confirmada por los sondeos de abastecimiento de la wilaya de Smara, por 

sondeos de exploración petrolera y por los afloramientos (Fig. 4.2).  

No se tiene constancia que en la zona oeste de Argelia este acuífero se haya 

utilizado como fines industriales/mineros al ser suficiente el acuífero de 

Hammada Tindouf. Además, el acuífero de Sebkha Abdallah es el principal 

sustento hídrico para la ciudad de Tindouf (50.000 habitantes en la actualidad) 

y los puestos militares del ejército argelino. En el Sáhara Occidental, sondeos en 

la cuadricula 6 alumbraron aguas en capas de caliza a profundidades entre 80 y 

140 m, probablemente del Carbonífero (Pan American, 1961. Documento 04009, 

F.D.P.S, IGME, Madrid). En los campamentos el área de perforación del 

acuífero está situada ligeramente en el interior de Sebkha Abdallah, en el flanco 

sur del sinclinal de Tindouf y sobre una topografía poco accidentada (Fig. 3.3). 

Con excepción de la cuadrícula 6, no se tiene constancia que los sondeos 
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petroleros perforados en las inmediaciones de las wilayas hayan alumbrado 

aguas en este intervalo, pero sí de haber atravesado litologías calcáreas en el 

Carbonífero Medio-Inferior. Los sondeos de los que se tiene constancia de que 

han atravesado esta litología se muestran en la Fig. 4.2 y Tabla 4.1 (F.D.P.S, 

IGME). 

 
Coordenadas Geográficas, WGS84. 

Nombre del sondeo Latitud (N) Longitud (W) 

Naga H-1 27°34'17" 9°00'6" 

Aroueta Nord (ARE-N) 27°24'51" 7°45'10" 

Hammada De Tindouf-1 (HT-1) 27°22'22,40" 7°45'10" 

7-1 Tidewater 27°34'17" 9°00'6" 

6-1 Pan American (6-1 Pahoc) 27°32'4,83" 9°59'40,44" 
 

Tabla 4.1. Sondeos petroleros cercanos a la wilaya de Smara que han perforado calizas del Carbonífero. 
En azul se resalta el sondeo de Pan American, en cuyas inmediaciones se perforaron diversos sondeos de 

agua. 
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Fig. 4.2. Imagen de satélite con el afloramiento de litologías carboníferas en ambos flancos de la cuenca (sombreado gris). Se indica el área de perforación y aprovechamiento 
del acuífero de Sebkha Abdallah (wilaya de Smara). Se indican los sondeos petroleros que la atraviesan resaltados en verde y el sondeo Pan American 6-1 que encontró aguas 

en rocas calcáreas/dolomíticas pertenecientes al Carbonífero. 
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4.2. Geología 

La cuenca de Tindouf tiene una sedimentación fundamentalmente clástica, 

con algunas excepciones como los estratos carbonatados del Silúrico, las capas 

de caliza del Devónico y el acuífero de Sebkha Abdallah. En el flanco sur de la 

cuenca de Tindouf los estratos paleozoicos reflejan el efecto de la orogenia 

Hercínica, que causó un leve basculamiento y produjo una disposición 

monoclinal con buzamiento entre 0,5 y 1° N. Los estratos carboníferos son 

pseudoparalelos a los estratos paleozoicos inferiores y están discordantemente 

cubiertos por las rocas de la Hammada.  

En la Fig. 4.3 se expone un corte regional de dirección SE (A) – NE (B). Se 

puede apreciar el buzamiento de los estratos carboníferos (más elevado en las 

zonas orientales del flanco norte que en el flanco sur, capítulo 2), así como la 

disposición discordante de rocas de la Hammada que erosionan al Paleozoico. 

El corte incluye las zonas de perforación de acuíferos de Hammada Tindouf (GL-

3) y de Sebkha Abdallah (SA-10), ilustrando la separación entre ellos mediante las 

arcillas rojas cretácicas y otras litologías del Carbonífero superior en zonas más 

internas de la cuenca.  
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Fig. 4.3. Corte esquemático A-B mostrando la estructura de los acuíferos de Sebkha Abdallah (Viseense/Serpukhoviense) y Hammada Tindouf (Mioceno-Paleógeno) 
(destacados en la leyenda como una estrella azul). El corte se posiciona sobre un DEM entre el S de Sebkha Abdallah y el sondeo Hassi Mahmoud. 
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Las arcillas rojas que cubren el acuífero (base de la Hammada) están 

consideradas como un evento sedimentario continuo a escala regional, aislando 

ambos acuíferos durante la mayor parte de su extensión (capítulo 7) y 

representando localmente el techo del acuífero de Sebkha Abdallah en la zona de 

captación. Los datos de profundidad de las arcillas rojas de la base de la 

Hammada se muestran en la Tabla 4.2 (no se dispone de este dato para el 

sondeo SA-16). 

 
Coordenadas Geográficas, 

WGS84.   
 

Nombre 
del 

sondeo 
Latitud (N) Longitud (W) 

Techo de arcillas 
rojas                          

(m desde superficie) 

Techo de arcillas 
rojas                          

(m s.n.m.) 
SA-7 27°27'27,2258" 8°04'35,9000" 20 385 
SA-9 27°27'20,3262" 8°06'2,7000" 28 378 

SA-10 27°27'33,5554" 7°59'1,3300" 24 401 
SA-12 27°28'10,8000" 7°57'51,6000" 36 384 

 

Tabla 4.2. Profundidad a la que se cortan las arcillas rojas los sondeos de agua (Base de la Hammada). 
 

En el corte de la Fig. 4.4 se expone la correlación realizada con los registros 

de perforación de los sondeos de agua. Destaca un nivel piezométrico constante 

(alrededor de 400 m s.n.m.) y una topografía poco accidentada, entre 422 y 395 

m s.n.m. Las rocas bajo las arcillas rojas de la base de la Hammada están 

formadas por alternancia de capas productivas de caliza con otras 

improductivas, habitualmente arcillas y margas. Es probable que los estratos 

arcillosos no tengan una gran continuidad lateral y las diferentes capas acuífero 

estén en comunicación, dado que parece que el acuífero a escala regional se 

encuentra a presión atmosférica (aunque localmente se considere como 

semiconfinado, apartado 4.4). 
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Fig. 4.4. Corte en dirección O-E pasando por los sondeos perforados en el acuífero de Sebkha Abdallah. Puede observarse la separación del acuífero de Hammada Tindouf del 
acuífero de Sebkha Abdallah mediante las arcillas rojas cretácicas. El acuífero de Sebkha Abdallah se compone de capas calcáreas productivas separadas de otras improductivas 

(no necesariamente sellantes). 
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En el área de perforación del acuífero de Sebkha Abdallah, el acuífero de 

Hammada Tindouf también está presente, pero con escaso desarrollo. El espesor 

del acuífero de Hammada Tindouf se reduce considerablemente desde la zona de 

captación en las cercanías de El Aaiún (flanco NO de Sebkha Abdallah) hacia el S. 

Más hacia el S, el acuífero de Hammada Tindouf desaparece para dar paso a los 

afloramientos paleozoicos. Las aguas que contiene el acuífero de Hammada 

Tindouf en su sección menos potente presentan una calidad inferior a las del N 

(sondeos 12-O y HHT-106), probablemente por ser una zona donde la base del 

acuífero tiene poca pendiente y presenta tendencia a la acumulación y 

estancamiento de aguas superficiales. Esto produce una elevada salinidad del 

acuífero de Hammada Tindouf hacia las cotas más bajas del Valle de Abdallah y la 

recomendación de aislar la sección superficial detrítica de la profunda.  

Dentro de la zona de estudio, el Carbonífero está representado por los 

afloramientos a unos 35 km al S de la zona de perforación. Las facies 

carbonatadas productivas están representadas por la estación geológica CA-2, y 

son observables en las imágenes de satélite (Fig. 4.5). 

 

Fig. 4.5. Localización de los afloramientos del Carbonífero Inferior (sombreado gris, estación geológica 
CA-2) frente al área de perforación del acuífero. 
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El sondeo Naga-1 perforado en las cercanías del depocentro de la cuenca 

(SAFREP, 1962) ha atravesado una sección de 2600 m del Carbonífero. Se estima 

que al menos 500 m de este espesor corresponden a las alternancias de calizas, 

margas y arcillas del Viseense-Serpukhoviense (Sebbar et al., 2000). En el flanco 

norte de la cuenca, los afloramientos de génesis marina del Carbonífero 

presentan espesores superiores a 450 m (Aliev et al., 1971), mientras que el 

flanco sur existen más de 300 m de alternancia de capas de caliza con margas y 

arcillas del Carbonífero (Viseense Medio-Superior, Sebbar et al., 2000). 

Los afloramientos de calizas caracterizados por la estación geológica CA-2 

corresponden al Viseense Superior. Las capas acuífero cortadas por los sondeos 

de agua están a ≈50 m de profundidad. Considerando el buzamiento general de 

la cuenca (0,5°-1° N) y los 35 km de distancia entre los afloramientos y la zona 

de perforación, es improbable que los afloramientos de caliza sean las mismas 

que las que están produciendo agua en Smara. Las capas productivas se 

encontrarían sobre las capas aflorantes y estarían truncadas contra la base de la 

Hammada en dirección S, además, tendrían una edad ligeramente más 

moderna, posiblemente Viseense Superior-Serpukhoviense. Los elevados 

espesores de alternancias de capas de caliza y arcillas observados en los bordes 

de cuenca y en el sondeo Naga hacen pensar que el acuífero de Sebkha Abdallah 

es más potente de lo actualmente perforado en los campamentos. Bajo la sección 

actualmente productiva del acuífero de Sebkha Abdallah existirían otras capas de 

caliza no perforadas y que podrían contener agua (Fig. 4.3). 

La Fig. 4.6 expone un mapa estimado de la elevación (m s.n.m.) de la 

superficie del acuífero de Sebkha Abdallah, tomando como techo del acuífero las 

capas productivas en la zona de perforación y asumiendo 1° de buzamiento 

regional. El acuífero de Sebkha Abdallah podría ser captado en regiones más 

septentrionales, posibilitando el aumento de los recursos hídricos para la 

población de las wilayas de Ausserd y El Aaiún. 
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Fig. 4.6. Mapa de isohipsas del techo del acuífero de Sebkha Abdallah (m s.n.m). Probable edad Viseense 
Superior-Serpukhoviense. 

 

La Fig. 4.7 expone el mapa de profundidad estimado para el techo del 

acuífero de Sebkha Abdallah. Atravesar las capas de caliza productivas del 

acuífero de Sebkha Abdallah desde la wilaya de Ausserd requeriría perforaciones 

de profundidad >240 m, aumentando hasta >550 desde El Aaiún. Es posible que 

el acuífero de Sebkha Abdallah pueda alcanzarse a menores profundidades, ya 

que las estimaciones de profundidad contemplan grandes desviaciones con 

ligeras variaciones de buzamiento del acuífero. 
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Fig. 4.7. Mapa de profundidad del techo del acuífero de Sebkha Abdallah. Probable edad Viseense 
Superior-Serpukhoviense. 

 

Mientras que el acuífero de Hammada Tindouf contiene aguas en la porosidad 

de las areniscas (por disolución del cemento carbonatado, los fósiles y 

almacenada en fisuras), el acuífero de Sebkha Abdallah funciona por 

karstificación / disolución. La muestra tomada en campo ha mostrado un 

desarrollo irregular de la porosidad, siendo ésta la razón de la baja 

productividad y el abandono del sondeo SA-12, pese a estar a unos centenares 

de m de los sondeos altamente productivos (SA-10 y SA-11). 
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4.2.1. Petrografía del acuífero de Sebkha Abdallah 

La lámina de la Fig. 4.8 corresponde a la muestra de campo CA-2 (ver 

descripción macroscópica de la estación geológica). El afloramiento del 

Carbonífero (Mississipiense) forma parte del acuífero que abastece a las wilayas 

de Smara y Bojador, aunque la capa muestreada esté por debajo de la 

profundidad máxima a la que llegaron las perforaciones. Se observa que la roca 

contiene abundante porosidad orientada según la dirección longitudinal de 

corte de la lámina. El tamaño de poro oscila entre 0,2 mm y 1,5 cm en su 

dirección más elongada (Fig. 4.8).  

 

Fig. 4.8. Muestra del acuífero de Sebkha Abdallah (estación geológica CA-2). 
 

Composicionalmente la roca está formada por peloides (20%), oncoides (5%) 

y granos de cuarzo monocristalino (25%), todo ello en una matriz micrítica 

carbonatada (50%) sin bioclastos. La roca presenta elevada porosidad 

vugular/fenestral, ≈20%.  

Los granos de cuarzo tienen tamaños entre 50 y 400 µm presentando una 

pobre clasificación y escaso redondeamiento, indicando un ligero aporte 
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clástico en un ambiente esencialmente carbonatado. El área de aporte de los 

granos silíceos estaría relativamente cercana al depósito (área fuente 

interpretada al N, procedente del incipiente levantamiento del Atlas). Las 

estaciones geológicas CA-1 y CA-3 están localizadas estratigráficamente muy 

cercanas a la de la muestra, presentando litologías más clásticas. Los peloides, 

formados por agregados de carbonato micritizado, se disponen mezclados en la 

masa micrítica y presentan tonalidades marrones (imagen 2, Fig. 4.9). Los 

oncoides que localmente aparecen son de origen microbial, indicando aguas 

cálidas y zonas fóticas. Al tener presencia de componentes detríticos, la roca 

podría clasificarse como una caliza ligeramente arenosa. Según Dunham (1962) 

se trata de una caliza wackestone (<10% de granos aloquímicos). Según Folk 

(1062), se trataría de una pelesparita con intraclastos o pelesparita fosilífera.  

Respecto al origen de la porosidad orientada se proponen dos hipótesis; la 

primera correspondería porosidad fenestral y la segunda a vugular (porosidad 

secundaria inducida) en zona vadosa. La primera de ellas revela una porosidad 

desarrollada por disolución de materia orgánica y/o por escape de gases 

(porosidad fenestral) al expandirse éstos por las mareas. Cuando existe materia 

orgánica abundante en el ambiente deposicional, tiende a estratificarse con el 

sedimento en capas milimétricas a centimétricas. La materia orgánica se 

degrada y parte de las cavidades generadas permanecen sin cementar, 

desarrollando porosidad fenestral (Flügel, 2001). La segunda hipótesis 

contempla una posible exposición subaérea e influencia de aguas meteóricas 

subsaturadas en carbonato cálcico (bien agua de lluvia, escorrentía o acuíferos 

superficiales) que disolverían parte del material carbonatado. Esta hipótesis se 

ve enfatizada por la existencia de bordes de tonalidades rojizas en la porosidad, 

visibles en la imagen 3 de la Fig. 4.9. Éstas revelarían una oxidación propia de 

influencia de aguas oxigenadas. Dicha oxidación se encuentra tan solo en uno 

de los bordes de los poros, posiblemente indicando que la muestra estaba 

localizada en una zona vadosa con presencia de aire ambiental. Probablemente 

ambos orígenes estén representados en la muestra.  
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No ha sido detectado contenido fosilífero en la lámina delgada, pero sí la 

presencia de grandes braquiópodos en muestra de mano (Datangia, Viseense 

Medio – Superior, 226-326 Ma, Juan Carlos Gutiérrez Marco, comunicación 

personal). 
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Fig. 4.9. Composición de la lámina delgada correspondiente a la estación geológica CA-2. Qtz.=Cuarzo. Micr.=Micrita. Por.=Porosidad 
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4.3. Inventario de puntos de agua 

El acuífero de Sebkha Abdallah está perforado por una red de 9 sondeos de los 

cuales 3 están siendo explotados, SA-10, SA-11 y SA-16. El sondeo SA-9 fue 

utilizado antaño para el abastecimiento de la población saharaui, pero es de 

propiedad argelina y actualmente se utiliza como reserva/emergencia. El resto 

fueron perforados hace décadas por las autoridades argelinas para el 

abastecimiento de Tindouf, hoy abandonados. El sondeo 12-O está alejado del 

núcleo productivo (SA-10, SA-11 y SA-16), a unos 20 km en dirección SE, y 

produce agua de elevada salinidad (posiblemente por la falta de aislamiento de 

la sección clástica somera de la sección profunda). Se utiliza para el ganado y 

labores de limpieza del hospital y escuela colindantes. El sondeo HHT-106 está 

a unos 12 km hacia el O de los sondeos productores y se utiliza para regar un 

huerto cercano. Ambos sondeos extraen sus aguas de una sección marginal del 

acuífero de Hammada Tindouf, que se extiende sobre el acuífero de Sebkha 

Abdallah en esta zona (ver capítulo 7). 

El sondeo SA-12 se ha perforado en abril de 2016. Atravesó las calizas 

acuífero con un bajo desarrollo de porosidad, resultando poco productivo y 

finalmente clausurándose para perforarse el sondeo SA-16 que sí resultó 

productivo. Aunque existan tan solo 3 sondeos en funcionamiento, la 

productividad del acuífero de Sebkha Abdallah es elevada y suple las 

necesidades de la población. Su localización y estado se mencionan en la Tabla 

4.3 y el anexo IV. 

 Coordenadas Geográficas, WGS84.   
Sondeo Latitud (N) Longitud (W) Estado 

SA-3 27°28'25,0221" 8°04'54,3000" No operativo. 
SA-4 27°27'57,7239" 8°02'3,7000" No operativo. 
SA-7 27°27'27,2258" 8°04'35,9000" No operativo. 
SA-9 27°27'20,3262" 8°06'2,7000" Reserva/Emergencias 

SA-10 27°27'33,5554" 7°59'1,3300" Operativo. 
SA-11 27°27'50,2343" 7°58'27,6200" Operativo. 
SA-12 27°28'10,8000" 7°57'51,6000" No operativo. 
SA-16 27°28'9,3138" 7°59'59,5609" Operativo. 
12-O 27°21'21,3489" 7°44'30,6000" No operativo. 

 

Tabla 4.3. Sondeos de agua actualmente productores o que han producido en las inmediaciones de la 
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wilaya de Smara. Se resalta en sombreado rojo los sondeos no operativos, en verde los operativos y en azul 
el de reserva. 

Los sondeos SA-10 y SA-11 están a 1 km de distancia entre ellos. Aun 

estando tan cercanos no se han detectado interferencias en los niveles durante 

los ensayos de bombeo. De la totalidad del agua extraída, parte será tratada 

mediante ósmosis inversa y transportada mediante tuberías a varios depósitos 

ubicados en la wilaya de Smara, mientras que el asentamiento denominado 27 

de Febrero y las instituciones (Bojador) están abastecidas mediante camiones 

cisterna (Fig. 4.10).  

 
Fig. 4.10. Localización de los sondeos, depósitos, wilayas y planta de ósmosis sobre imagen de satélite. 

 

Los geólogos argelinos realizaron estos sondeos y han facilitado los registros 

a pie de perforación del sondeo SA-10 (Fig. 4.11). Del SA-11 y SA-16 no se tiene 

registro. 
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Fig.4.11. Registro de perforación del sondeo SA-10. 
Según el registro litológico de los sondeos el acuífero es lateralmente 

homogéneo, aunque existen algunas diferencias (Fig. 4.12 y Tabla 4.4). Los 

sondeos se perforan de manera similar a los del acuífero de Hammada Tindouf, 

salvo la necesidad de aislar la sección clástica superficial del acuífero 

carbonatado de Sebkha Abdallah. 

● Perforación de los 10 primeros m con broca de 22”. 

● Perforación del intervalo principal con broca de 17 1/2“. 

● Revestimiento de intervalo no acuífero con tubería ciega de 9 5/8”. 

● Revestimiento en intervalo acuífero con rejilla tipo Johnson de 9 5/8” con 

apertura de 0,51 mm de diámetro (SLOT 20). 

● Empaque de grava. 

 

Todos los sondeos perforan las rocas de la Hammada con potencias entre 19-

35 m. Posteriormente comienzan a aparecer las arcillas de la base de la 

Hammada, las cuales aíslan las capas detríticas de las capas de caliza 

profundas. Los niveles arcillosos son de espesor variable, probablemente 

debido a incertidumbres interpretativas a pie de perforación. Bajo las arcillas 

rojas comienzan a aparecer rocas margosas o directamente los intervalos de 

calizas que forman el acuífero.  
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Dado el suave buzamiento de los estratos carboníferos, todas las captaciones 

que abastecen a las wilayas de Smara y Bojador encuentran el techo del acuífero 

a una profundidad similar. Los sondeos en funcionamiento son más eficientes y 

productivos que los del acuífero de Hammada Tindouf (apartado 4.8). 
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Fig. 4.12. Litología, profundidad, nivel piezométrico y revestimiento de los sondeos perforados en el acuífero de Sebkha Abdallah. 
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 Nombre SA-9 SA-7 SA-10 SA-12 
Año de perforación 1997 1996 2003 2016 
Profundidad (m desde superficie) 99 90 86 100 

Nivel piezométrico inicial                     
(m desde superficie) 5,9 8 24,7  

Intervalos de tubería ranurada  (m 
desde superficie) 58-75 y 82-96 63-90 72-86  

Intervalo acuífero 

Estratos de calizas dolomíticas 
separadas por capas de 
arcillas de unos 10 m de 

espesor. 

Calizas fisuradas y dolomías, 
posiblemente en capas aisladas por 

arcillas. 

Calizas dolomíticas y 
dolomías. 

Calizas y dolomías con 
escasa porosidad y 

permeabilidad. 

Fondo de sondeo 
Arcillas rojas, posiblemente a 

techo de otras capas 
carbonatadas infrayacentes. 

No se dispone del registro de los 20 
m más profundos. 

Calizas dolomíticas 
arcillosas. 

Arcillas rojas, posiblemente 
a techo de otras capas 

carbonatadas infrayacentes. 

Comentarios 

Rocas calcáreas en toda la 
columna, salvo en los 

primeros m (materiales 
clásticos de la Hammada) 

En desuso. Revestimiento 
defectuoso. Mezcla de aguas 

hipersalinas de la Hammada con las 
del acuífero carbonatado. 

Perforada gruesa sección 
clástica (39 m) antes de 
penetrar los carbonatos. 

Perforada gruesa sección 
clástica (45 m) antes de 
penetrar los carbonatos. 

 

 

Tabla 4.4. Características de los sondeos perforados en el acuífero de Sebkha Abdallah. 

 

 

 



Capítulo 4. Hidrogeología del acuífero de Sebkha Abdallah 
 

285 
 

4.4. Geofísica 

Se han realizado 5 sondeos eléctricos verticales en las inmediaciones de los 

sondeos de abastecimiento para las wilayas de Smara y Bojador (SA-10, SA-11 y 

SA-16, Fig. 4.13).  

 

Fig. 4.13. Imagen de satélite con la ubicación de los sondeos de agua y las pruebas eléctricas realizadas 
nombradas con prefijo “SM” seguido del número correspondiente. 

 

El acuífero de Sebkha Abdallah está formado por calizas intercaladas con 

pizarras, recubierto y aislado por las pizarras rojas que forman la base de la 

Hammada. Por encima se encuentra el acuífero de Hammada Tindouf, presente 

en la zona de Smara con escaso espesor y aguas habitualmente salobres. El 

objetivo de la campaña ha sido la confirmar el modelo geológico y obtener 

datos respecto a la salinidad de las aguas del acuífero de Hammada Tindouf. 

 

4.4.1. SEV SM-1 y SM-4 

SEV SM-1 Y 4. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

600.558 3.038.304 
 

Los SEV SM-1 y SM-4 se han realizado en la misma ubicación y en las 

cercanías del sondeo SA-10 (≈400 m al N). Para comprobar las diferentes 
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respuestas eléctricas, el SEV SM-1 se realizó tras 10 meses de sequía y el SM-4 

dos semanas después de unas lluvias torrenciales. El sondeo SA-10 presenta un 

nivel estático de 24,73 m. Perfora 22 m de sedimento cuaternario y areniscas del 

acuífero de Hammada Tindouf, seguidas por un banco de arcillas (base de la 

Hammada). Una sucesión de calizas y arcillas arenosas se han perforado desde 

los 38 m hasta entrar en el acuífero a ≈70 m (calizas con aguas de conductividad 

eléctrica 3.700 μS/cm, Fig. 4.14).  

El gráfico a la izquierda de la Fig. 4.14 muestra la curva de campo 

(resistividad aparente frente a AB/2), y el de la derecha expone la 

interpretación cuantitativa resultado de la inversión (profundidad frente a 

resistividad real). 

 

Fig. 4.14. Izquierda: Curvas de campo para los SEV SM-1 (puntos azules) y SM-4 (cuadrados naranjas). 
Derecha: Interpretación cuantitativa del SEV SM-1. 

 

La curva SM-1 tiene un primer tramo resistivo (suelo cuaternario), seguido 

de un tramo de baja resistividad que puede ser la base del acuífero de Hammada 

Tindouf. En este intervalo de baja resistividad también pueden estar incluidas 

las arcillas que conforman la base de la Hammada. La resistividad comenzaría a 

aumentar una vez que los terrenos calcáreos sean atravesados por la 

electricidad para finalmente atenuarse la pendiente de la curva, indicando la 

entrada en litologías más arcillosas (Tabla 4.5): 
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Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,17 127 Cuaternario 

2 1,17 5,97 26,7 Areniscas calcáreas de la Hammada 
ligeramente húmedas 

3 7,14 22,9 5,94 Areniscas de la Hammada con aguas 
salobres y pizarras basales 

4 30 62 180 Acuífero carbonatado del Carbonífero 
5 92   17,8 Arcillas intercaladas con capas calcáreas 

 

Tabla 4.5. Modelo de capas para el SEV SM-1 
 

Comparando ambas curvas, el SEV SM-4 tiene unas resistividades menores 

en su zona más superficial evidenciando la influencia de las recientes lluvias. El 

resto de la curva es muy similar al trazado del SEV SM-1, indicando que los 

tramos medios y profundos no son afectados por las precipitaciones (no de 

forma inmediata).  

 

4.4.2. SEV SM-2 y SM-3 

 SEV SM 2-3. COORDENADAS UTM 29N 
 X Y 

SM-2 601.634 3.038.257 
SM-3 601.464 3.038.378 

 

Los SEV SM-2 y SM-3 se han realizado a ≈1 km hacia el E de los SEV SM-1 y 

SM-4, ligeramente al S del sondeo SA-11. Este sondeo no dispone de columna 

litológica de perforación, pero puede considerarse muy similar a la del SA-10 y 

conserva el mismo esquema geológico.  

El SEV SM-3 ha sido realizado sobre los terrenos arenosos de la Hammada, 

mientras que el SEV SM-2 se ha ubicado a unos 200 m del SEV SM-3 sobre 

terrenos elevados que forman un escarpe coronado por calizas silicificadas (Fig. 

4.15). 
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Fig. 4.15. Calizas silicificadas sobre las que se ha ubicado el SEV SM-2. 
 

Los datos de campo de los SEV SM-2 y SM-3, junto con la interpretación 

cuantitativa del SEV SM-3 están representados en la Fig. 4.16. 

 

Fig. 4.16. Izquierda: Curvas de campo para los SEV SM-2 (triángulos amarillos) y SM-3 (cuadrados 
rojos). Derecha: Interpretación cuantitativa del SEV SM-3. 

 

El trazado de la curva de campo del SEV SM-3 tiene una forma similar a los 

SEV SM-2 y SM-4, esperable dada la homogeneidad geológica. La curva del 

SEV SM-2 tiene un tramo inicial muy resistivo (>10.000 Ω.m), mientras que en 

su zona media y final se superpone a la curva del SEV SM-3. El modelo de 

capas con resistividad real del SEV SM-2 resulta de compleja modelización al 

estar presentes las calizas silicificadas, pero la curva del SEV SM-3 si puede ser 

modelada y las capas son las siguientes: 
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Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,3 212 Cuaternario 

2 1,3 2,65 48,3 Areniscas calcáreas de la Hammada 
ligeramente húmedas 

3 3,95 36 9,5 Areniscas de la Hammada con aguas 
salobres y pizarras basales 

4 41 49 193 Acuífero carbonatado del Carbonífero 
5 90   7,63 Arcillas intercaladas con capas calcáreas 

 

Tabla 4.6. Modelo de capas para el SEV SM-3. 
 

 
4.4.3. SEV SM-5 y SM-6 

 SEV SM 5-6. COORDENADAS UTM 29N 
 X Y 

SM-5 598.818 3.037.969 
SM-6 599.118 3.038.669 

 

La planta de ósmosis inversa produce un desecho hipersalino como 

subproducto del tratamiento de las aguas de los sondeos SA-10, SA-11 y SA-16 

(agua de rechazo). Se vierte a 1,5 km al O del sondeo SA-10 y a ≈400 m al E del 

nuevo sondeo SA-16. Las pruebas SM-5 y SM-6 tienen como objetivo 

determinar en qué medida está afectada la sección somera por el vertido del 

rechazo (acuífero de Hammada Tindouf) y si podría estar afectado el acuífero de 

Sebkha Abdallah. El sondeo SA-16 ha sido perforado unos 300 m al NO del SEV 

SM-5 y con posterioridad a la realización de la prueba (Fig. 4.17).  

 

Fig. 4.17. Vegetación presente en el área de vertido del agua de rechazo. 
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Las curvas de campo de los SEV SM-5 y SM-6 se representan en la gráfica a 

la izquierda de la Fig. 4.18, junto con la curva más característica del área (SEV 

SM-1). La gráfica de la derecha presenta los resultados de la inversión para el 

SEV SM-5. 

 

Fig. 4.18. Izquierda: Curvas de campo para los SEV SM-5 (triángulos verdes), SM-6 (círculos negros) y 
SM-1 (círculos azules). Derecha: Resistividades reales frente a profundidad para el SEV SM-5 

 

Las curvas de los SEV SM-5 y SM-6 son similares, especialmente en su tramo 

más profundo que correspondería al acuífero de Sebkha Abdallah. Comparando 

éstas pruebas con el SEV SM-1, éste parece que registra resistividades aparentes 

más elevadas debido a que el agua de rechazo superficial disminuye las 

resistividades en los SEV SM-5 y SM-6.  

El modelo de capas y la interpretación para el SEV SM-5 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 4.7):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 4,5 14,4 Cuaternario 

2 4,5 21,2 5,35 Areniscas calcáreas de la Hammada 
ligeramente húmedas 

3 25,7 14,4 3,16 Areniscas de la Hammada con aguas 
salobres y pizarras basales 

4 40,1   231 Acuífero carbonatado del Carbonífero 
 

Tabla 4.7. Modelo de capas para el SEV SM-5. 
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4.4.4. Resultados 

Los resultados de las pruebas geofísicas sobre el acuífero de Sebkha Abdallah 

han permitido corroborar el modelo geológico. Este modelo se muestra 

homogéneo en el área de captación y es compatible con el basado en los 

afloramientos, en la columna litológica perforada por los sondeos de 

abastecimiento y en la geología regional. La Fig. 4.18 expone el modelo 

geológico derivado de las pruebas geofísicas. El corte muestra cuatro capas 

principales: 

● Sección marginal arenosa del acuífero de Hammada Tindouf.  

● Arcillas basales de la Hammada. 

● Acuífero carbonatado de Sebkha Abdallah.  

● Arcillas que limitan la capa acuífero en su base. 

En el área de estudio la sección de la Hammada presenta escasa potencia y 

contiene aguas de elevada salinidad (en la zona de vertido de rechazo).  

Debido a la existencia de las arcillas que limitan a la Hammada en su zona 

inferior, los vertidos de agua superficial (sea el agua procedente de 

precipitaciones o el agua hipersalina de la planta de tratamiento) afectan al 

acuífero de Hammada Tindouf pero no al acuífero de Sebkha Abdallah. Al 

comparar el SEV SM-1 y el SM-4, éste último presenta menor resistividad en la 

capa superficial al haber ocurrido un episodio de lluvias entre ellos. 

Comparando los SEV SM-5 y SM-6 con los demás, éstos han sido realizados 

sobre un terreno cuya capa superficial está saturada de aguas hipersalinas. Las 

curvas de resistividad aparente presentan un descenso de resistividad 

generalizado, pero las tendencias y pendientes se mantienen sin alteración 

mostrando que tan solo están afectadas las resistividades de las capas someras, 

manteniéndose las profundas inalteradas. No se conoce la conductividad 

eléctrica del agua del sondeo SA-16 (cercanías del SEV SM-5), pero los 

habitantes de Smara confirman que el agua es similar a la de los sondeos SA-10 

y SA-11. 
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Las conductividades medidas en las aguas de los sondeos SA-10 y SA-11 son 

≈3.700 μS/cm. La prueba eléctrica realizada sobre la plataforma elevada de 

calizas silicificadas (SM-2) muestra una elevada resistividad en sus tramos más 

superficiales (sílice aislante). Aunque presente un reducido espesor, produce 

que la curva de resistividad aparente sea difícilmente interpretable 

(cuantitativamente), por lo que se recomienda evitar este tipo de terrenos en 

futuras pruebas. 

El modelo general del área de estudio para espesores y resistividades reales 

es el siguiente (Fig. 4.18): 

1. Capa superficial del Cuaternario. Espesores entre 1,2-4,5 m. Resistividades entre 

127- 212 Ω.m, dependiendo del grado de humedad. En las cercanías del vertido 

del agua de rechazo la resistividad desciende a 14,4 Ω.m. 

2. Acuífero de Hammada Tindouf con agua salina. Espesor entre 29-39 m. Su 

tramo superior presenta resistividades más elevadas al no tener grandes 

cantidades de agua subsuperficial (26,7- 48 Ω.m).  

En su tramo inferior dichas areniscas contienen aguas salobres, teniendo una 

resistividad entre 3,16-6 Ω.m. Estos valores son similares a los obtenidos para 

litologías arcillosas en el Sáhara Occidental (capítulo 6) por lo que no es posible 

diferenciar el acuífero de Hammada Tindouf con agua salina de las arcillas de su 

base. 

3. Acuífero de Sebkha Abdallah. El acuífero se encuentra a una profundidad entre 

30-41 m bajo la superficie, con un espesor entre 50-62 m. Las resistividades 

oscilan entre 180-231 Ω.m para este acuífero que contiene aguas de una 

conductividad eléctrica ≈3.700 μS/cm. 

4. Arcillas basales. El Carbonífero carbonatado se componen de diversos bancos de 

calizas y dolomías que se alternan con capas arcillosas. Bajo la capa acuífero 

caracterizada existen arcillas que la separan de otras capas calcáreas que podrían 

ser productivas.  
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Fig. 4.19. Corte geológico realizado a partir de las pruebas eléctricas. En mapa guía muestra la ubicación del modelo, los sondeos eléctricos verticales y los sondeos de 
agua. Sobre la imagen de satélite se muestran los contornos topográficos. 
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4.5. Piezometría 

4.5.1 Niveles estáticos y el origen de las aguas subterráneas 

La topografía en el área de perforación es poco variable, con diferencias 

máximas de 20 m. Los datos del nivel estático tomados durante abril de 2016 

muestran que las aguas están cercanas a la superficie, entre 8 y 16,5 m de 

profundidad. Las cotas piezométricas de los niveles del agua son muy similares 

(Tabla 4.8) y siempre por encima del techo del acuífero (capas de arcillas rojas 

de la base de la Hammada), por lo que podría considerarse como un acuífero 

confinado/semiconfinado a nivel local. 

 
Coordenadas Geográficas, WGS84.  

   Nombre del 
sondeo Latitud (N) Longitud (W) Elevación 

(m s.n.m) 
Nivel de agua desde 

la superficie (m) 
Cota piezométrica 

(m s.n.m) 

SA-7 27°27'27,2258" 8°04'35,9000" 405 8 397 

SA-9 27°27'20,3262" 8°06'2,7000" 406 4,9 401,1 

SA-10 27°27'33,5554" 7°59'1,3300" 423 24,73 398,27 

SA-11 27°28'10,8000" 7°57'51,6000" 420 22,68 397,32 

SA-16 27°28'9,3138" 7°59'59,5609" 410 9 401 
 

Tabla 4.8. Niveles más recientes medidos en los sondeos. En verde sondeos operativos, en naranja no 
operativos. 

 

Desde al año 2012 hasta el 2016 se han recopilado los datos de nivel 

estático/cota piezométrica de los sondeos más productivos, el SA-10 y SA-11 

(Tabla 4.9). 

 

sep-12 ago-13 dic-13 nov-14 feb-16 abr-16 

 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

m. 
desde 
sup. 

cota 
piez. 

SA-10 24,6 398,4 24,9 398,1 24,0 399,0 23,8 399,2 24,7 398,3 24,7 398,3 

SA-11 22,7 402,3 22,8 402,2 22,0 403,0 22,8 402,2 21,5 403,5 22,7 402,3 
 

Tabla 4.9. Niveles medidos desde 2012 hasta 2016. Niveles y cotas piezoétricas (m s.n.m.). 
 

La Fig. 4.20 representa la evolución de los niveles estáticos (cotas 

piezométricas) según el tiempo para los dos sondeos SA-10 y SA-11 (Tabla 4.9). 
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Se representan las precipitaciones acumuladas anuales y mensuales registradas 

en la estación climática de Tindouf.  

Las diferencias de niveles son muy pequeñas, <1 m entre medidas 

efectuadas en un mismo sondeo y <3 m entre ambos sondeos. Las pequeñas 

diferencias dentro del mismo sondeo pueden deberse el procedimiento de toma 

de medidas (si se ha esperado a la total recuperación del nivel estático). No 

parece evidente que la mayor pluviosidad acaecida durante 2014 y 2015 tenga 

un efecto sobre los niveles, al contrario que en el acuífero de Hammada Tindouf 

donde sí podía notarse este efecto recarga.  

 

Fig. 4.20. Cotas piezométricas del agua en los sondeos perforados en el acuífero de Sebkha Abdallah en 
función del tiempo (amarillo SA-10, rojo SA-11). En el fondo, las barras grises representan el momento de 
toma de medida. Las barras azules son las precipitaciones anuales (azul claro) y mensuales (azul oscuro) 

registradas en la estación meteorológica de Tindouf. 
 

Durante el año 2006 se efectuó una toma de medida de nivel estático del 

sondeo SA-10. Dicha medida se muestra en relación al tiempo en la Fig. 4.21 

para establecer tendencias a largo plazo. Se observa que el nivel estático del 

sondeo SA-10 se mantiene muy constante en el tiempo y parece que no está 

influenciado por las precipitaciones. 
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Fig. 4.21. Gráfico de nivel estático del sondeo SA-10. En sombreado azul se representa las lluvias 
acumuladas anuales registradas en la estación meteorológica de Tindouf. 

 

El mapa de isopiezas del acuífero de Sebkha Abdallah se ha realizado a partir 

de las cotas piezométricas (Tabla 4.8) y con la tendencia de la capa de caliza 

acuífero más superficial (Fig. 4.6). El mapa muestra una ligera tendencia de 

flujo hacia el N, aunque al tener diferencias máximas de 4 m se puede 

considerar un nivel horizontal (Fig. 4.22). 

 

Fig. 4.22. Mapa de isopiezas para el acuífero de Sebkha Abdallah. 
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4.5.2. Niveles dinámicos 

El nivel dinámico se ha registrado en repetidas ocasiones desde el año 2012 

hasta la última campaña de abril de 2016. Al igual que los niveles 

correspondientes al acuífero de Hammada Tindouf, estos datos pueden mostrar 

incoherencias por la falta de estandarización en el proceso de toma de medidas 

(Tabla 4.10).  

 
Caudal de 

bombeo (l/s) sep-12 ago-13 dic-13 nov-14 feb-16 Caudal de 
bombeo (l/s) abr-16 

SA-10 9,5 390,7 390,7 391 390,9 396,5 5,52 396,05 

SA-11 8,73 401 401,73 401,8 401,7 402 14,5 401,5 
 

Tabla 4.10. Sombreado en azul, nivel dinámico por captación (m s.n.m.) y caudal de explotación para el 
período 2012 - febrero 2016. Sombreado en gris, nivel dinámico por captación (m s.n.m.) y caudal de 

explotación para las medidas tomadas en abril 2016. 
 

La Fig. 4.23 expone los datos representados en la Tabla 4.10. También se 

indica la precipitación acumulada anual registrada en la estación meteorológica 

de Tindouf para los años de toma de niveles. 

 
Fig. 4.23. Niveles dinámicos en cotas piezométricas en función del tiempo. En el fondo, las barras grises 

representan el momento de toma de medida. Las barras azules son las precipitaciones anuales (azul claro) 
y mensuales (azul oscuro) registradas en la estación meteorológica de Tindouf. 
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La Fig. 4.23 indica que los niveles dinámicos para el sondeo SA-11 se 

mantienen estables, incluso habiendo aumentado el caudal de explotación 

desde 8,73 hasta 14,5 l/s. Esta diferencia en el aumento de caudal se traduce en 

una depresión adicional del nivel dinámico de 0,68 m más que para el obtenido 

con 8,73 l/s, indicando que se trata de un acuífero con alta productividad. Una 

conclusión similar se extrae de los ensayos de bombeo convencionales, donde se 

obtuvieron valores de parámetros hidráulicos más elevados a los obtenidos 

para el acuífero de Hammada Tindouf.  

En el sondeo SA-10 los niveles dinámicos se han mantenido relativamente 

estables hasta febrero de 2016, cuando se registra un descenso 6 m menor a las 

medidas anteriores. La explicación podría haber sido una disminución del 

caudal de bombeo, pero dicha disminución (desde 9,5 a 5,2 l/s) ocurrió entre las 

dos últimas medidas (febrero 2016 y abril 2016) y entre febrero de 2016 y 

noviembre de 2014 el caudal de bombeo ha sido constante. Durante esta 

variación del nivel dinámico, los niveles estáticos han permanecido constantes. 

Es probable que en esa posición el acuífero de Sebkha Abdallah pueda estar 

tomando parte del almacenamiento de una sección superficial, que podría 

haberse recargado durante las lluvias de finales del año 2015 a través de una 

capa semipermeable y siendo posible que corresponda a la sección superficial 

del acuífero de Hammada Tindouf (Fig. 4.24). Este efecto de aporte de 

almacenamiento de la sección somera también ha sido observado durante la 

realización de los ensayos de bombeo escalonados. 
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Fig. 4.24. Esquema ilustrativo de la contribución de las capas someras saturadas hacia el acuífero a través 
de las capas semiconfinantes cuando se está bombeando. 
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4.6. Origen de las aguas y su relación con la piezometría 

En el año 2006 se tomaron muestras de agua del acuífero de Sebkha Abdallah 

(sondeos SA-9 y SA-10) y del acuífero superficial de Dajla para realizar estudios 

isotópicos. Se concluyó que las aguas  del acuífero superficial de Dajla se 

alinean a lo largo de la evolución teórica de evaporación (Clark y Fritz, 1997), 

mientras que las del acuífero de Sebkha Abdallah presentan desviaciones 

isotópicas importantes. Estas desviaciones indican que habrían sido infiltradas 

en condiciones climáticas más templadas que las actuales y que no habrían 

sufrido procesos de evaporación durante la recarga (Docampo et al., 2007). Los 

bajos contenidos en tritio obtenidos durante la campaña de 2016 parecen 

confirmar esta hipótesis (L. Javier Lambán, comunicación personal). 

En los afloramientos del acuífero de Sebkha Abdallah en el flanco norte de la 

cuenca (Djebel Ouarkziz) se han descrito ejemplares de Sarotherodon galilaeus, 

especie de pez que se encuentra en ríos y lagos dulces o salobres con un rango 

típico de temperatura entre 22-28 °C, aunque se han registrado en aguas hasta 

de 9 °C (Van Neer et al., 1989 y 2020). Esta hipótesis está en línea con estudios 

posteriores que muestran la existencia del llamado Período Húmedo Africano 

(AHP). Este período fue motivado por la expansión hacia el N del monzón del 

SO de África durante la primera mitad del Holoceno, produciendo fuertes 

precipitaciones y la recarga de acuíferos en el Sáhara. El AHP fue interrumpido 

por episodios transitorios de aridez y finalizando hace 5.500 años, como 

consecuencia de la reducción progresiva de la intensidad del monzón africano 

(Cremaschi et al., 2009). Esto parece indicar que la región de Djebel Ouarkziz 

podría haber formado una importante área de infiltración para el acuífero de 

Sebkha Abdallah durante este período, aunque es probable que la infiltración 

también haya ocurrido a través de los afloramientos en el flanco sur de la 

cuenca.  
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La Fig. 4.25 muestra modelo digital de elevaciones de la zona occidental de 

la cuenca. Sobre él se han localizado los afloramientos carboníferos en ambos 

flancos y el nivel estático de los sondeos del acuífero de Sebkha Abdallah (en cota 

piezométrica, 400 m s.n.m.), así como la ubicación del corte geológico mostrado 

en la Fig. 4.26.  

 

Fig. 4.25. DEM de la cuenca de Tindouf. En sombreado gris se muestra el afloramiento del Carbonífero en 
ambos flancos de la cuenca. La línea amarilla indica la intersección entre cota piezométrica del acuífero de 

Sebkha Abdallah (400 m s.n.m.) y la topografía. La línea blanca A-B corresponde al corte geológico 
representado en la Fig. 4.26. 

 

El corte geológico de la Fig. 4.26 correlaciona las áreas de afloramiento del 

Carbonífero a ambos lados de la cuenca en su zona occidental. El límite N está 

representado por las elevaciones carboníferas de Djebel Ouarkziz y el S lo 

representan los afloramientos del flanco sur donde se ha tomado la muestra 

CA-2. El corte expone la estructura sinclinal de los acuíferos y sus áreas de 

perforación en los campamentos (sondeo SA-10 para el acuífero de Sebkha 

Abdallah y GL-1 para el de Hammada Tindouf).  
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Fig. 4.26. Corte geológico general de la cuenca. El límite norte (A) está representado por las elevaciones de Djebel Ouarkziz, cercanas a la región costera de Tan-Tan. El límite 
(B) S está representado por la zona de afloramiento del Carbonífero donde se ha recopilado la muestra CA-2. El corte muestra los sondeos de agua en los campamentos para el 

acuífero de Hammada Tindouf (GL-1) y de Sebkha Abdallah (SA-10). Las litologías se muestran en la leyenda, resaltando con una estrella azul aquellas que constituyen 
acuíferos. La cota piezométrica (400 m s.n.m.) para el acuífero de Sebkha Abdallah se indica con línea discontinua azul. 
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En el modelo de elevaciones y en el corte geológico se representa la cota 

piezométrica de los sondeos perforados en el acuífero de Sebkha Abdallah en los 

campamentos (400 m s.n.m. aproximadamente). Esta cota es coincidente con la 

elevación topográfica de los afloramientos carboníferos a ambos lados de la 

cuenca.  

En las cercanías de la potencial zona de infiltración al N (Djebel Ouarkziz) 

existe la estación meteorológica de Tan-Tan, cuyos datos de precipitaciones y 

temperaturas medias anuales se presentan en el apartado de climatología del 

capítulo 1. Para la serie de años 2000-2017 se exponen en la Tabla 4.11.  

 
Precipitaciones (mm) T (°C) 

Tindouf 55,62 24,31 
Tan-Tan 88,94 20,04 

 

Tabla 4.11. Precipitaciones y temperaturas medias anuales para la serie de años 2000-2017. 
 

Comparando ambas estaciones, en las cercanías de Tan-Tan las 

precipitaciones son más elevadas que en Tindouf, además de registrar unas 

temperaturas más bajas. Su topografía es accidentada, existen valles que 

favorecen la formación de cauces encajados donde la escorrentía se concentra. 

Los datos isotópicos parecen indicar que la infiltración habría ocurrido 

principalmente durante el Holoceno, pero es posible que actualmente tenga 

lugar cierta infiltración a través del flanco norte del sinclinal, siendo la zona 

montañosa de Djebel Ouarkziz un lugar favorable al contar con mayores 

precipitaciones y menores temperaturas. En las zonas internas de la cuenca, las 

arcillas de la base de la Hammada impiden una infiltración efectiva. 
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4.7. Parámetros hidráulicos. Ensayos de bombeo y recuperación (SA-10) 

En el año 2006 se realizó un ensayo de bombeo y recuperación en el sondeo 

SA-10 (Docampo et al., 2006). Se ha tenido acceso a los datos de campo y se 

reinterpretan en este capítulo para determinar la transmisividad (T) y el 

coeficiente de almacenamiento (S).  

 

4.7.1. Ensayo de bombeo (2006) 

En la ficha del sondeo SA-10 (anexo IV), los niveles estático y dinámico 

contemplados son los correspondientes al año 2006. En ausencia de 

caudalímetro, el caudal se estima por el tiempo que tarda en llenarse uno de los 

depósitos de almacenamiento (7 l/s). 

 

Fig. 4.27. Inmediaciones del sondeo SA-10 (2006, Smara). 
 

En la Fig. 4.28 se presenta la gráfica en escala semilogarítmica con los datos 

de campo durante el bombeo. Se presentan en pares de valores de tiempo (min, 

eje de abscisas) y descensos del nivel del agua calculados (m, eje de ordenadas). 

Los valores de descenso resultan de sustraer el nivel del agua medido a cierto 

tiempo del nivel estático, mientras que los de tiempo corresponden al tiempo 
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transcurrido desde el comienzo del ensayo. En un sondeo de 220 mm de 

diámetro, a partir de un nivel estático de 24,21 m se comienza a bombear a un 

caudal constante de 7 l/s hasta alcanzar un régimen permanente de 34,5 m. 

 

Fig. 4.28. Ensayo de bombeo en sondeo SA-10 realizado durante 2006. Los puntos son valores 
tiempo/descenso tomados en campo. Las flechas representan los intervalos de tiempo y descensos 

escogidos para calcular T y S. 
 

Al igual que en los ensayos realizados en acuífero de Hammada Tindouf, se ha 

utilizado el método de Jacob para régimen variable estimando la 

transmisividad (T, Tabla 4.12) y el coeficiente de almacenamiento (S, Tabla 

4.13).  

T=0,183Q/Δs 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 16,39 m2/d 
Q Caudal de bombeo, constante. 604,8 m3/d 

Δs 
Variación de los descensos durante un 
ciclo logarítmico (de 1 a 10 min en este 
caso, recta de ajuste). 

6,75 m 
 

Tabla 4.12. Obtención de la transmisividad. 
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S=2,25Tt0/r2  
Parámetro Definición Valor Unidades 

S Coeficiente de almacenamiento calculado 0,105868 Adimensional 
T Transmisividad. 16,39 m2/d 

t0 
Tiempo correspondiente al corte entre la 
recta y el eje de tiempos (recta de ajuste). 0,000139 d 

r2 Cuadrado del radio del sondeo de 
bombeo. 0,0484 m 

 

Tabla 4.13. Obtención del coeficiente de almacenamiento. 
 

El valor de S se muestra elevado, más propio de un acuífero libre. En los 

ensayos de bombeo sin piezómetros de observación S se calcula en el mismo 

sondeo sobre el que se bombea y los resultados no siempre son fiables. Se 

observa que los niveles descienden rápidamente hasta que se estabilizan casi 

completamente (Fig. 4.28). Según el comportamiento teórico de las curvas de 

ensayos de bombeo, la curva de descensos/tiempo es muy similar a la 

respuesta teórica acuífero confinado o semiconfinado recargado por otros 

acuíferos o bien un acuífero de tal extensión areal que pueda considerarse 

infinito (Fig. 4.29). La hipótesis de acuífero semiconfinado es compatible con el 

acuífero de Sebkha Abdallah, esto es, capas calcáreas confinadas por arcillas 

aislantes de la base de la Hammada, aunque la capa aislante pueda ser 

conductora de parte del almacenamiento de capas superiores.  

 

Fig. 4.29. Gráficos teóricos de descensos-tiempos en un acuífero semiconfinado (Hantush, 1964). 1-
Acuífero confinado. 2-Acuífero semiconfinado a partir del almacenamiento en un acuitardo. 3-Acuífero 
semiconfinado recargado por un acuífero de nivel constante a través de un acuitardo del que no se usa el 
almacenamiento.4-Acuífero semiconfinado recargado por un acuífero de nivel constante a través de un 

acuitardo del que se usa el almacenamiento. 
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4.7.2. Ensayo de recuperación (2006) 

El ensayo de recuperación es útil para corroborar los valores de la 

transmisividad obtenida por ensayo de bombeo convencional, ya que éstas 

medidas pueden estar afectadas por el efecto de turbulencia de la bomba. 

Durante el año 2006 la bomba estaba instalada a 70 m de profundidad y el 

máximo nivel dinámico alcanzado fue de 34,5 m (profundidad), por lo que no 

cabe esperar este efecto de turbulencia. Tras el bombeo durante 700 minutos se 

alcanza el nivel dinámico de 34,5 m. El bombeo se detiene y se toman los 

valores (Fig. 4.30).  

● Eje de abscisas: (t+ד)/t, donde t es el tiempo transcurrido desde la parada 

del bombeo y ד es el tiempo de bombeo antes de la parada. Adimensional. 

● Eje de ordenadas: s’, llamado descenso residual. Son los incrementos de 

ascenso desde la parada del bombeo. Expresado en m. 

 

Fig. 4.30. Ensayo de recuperación en sondeo SA-10 realizado durante 2006. Los puntos son valores 
calculados en referencia a los ascensos de nivel y tiempo transcurrido. 
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El proceso de interpretación a seguir es el mismo que el utilizado para el 

acuífero de Hammada Tindouf. El cálculo de T requiere ajustar una recta al tramo 

continuo de la curva de campo y posteriormente tomar el valor del aumento de 

descenso residual para un ciclo logarítmico de (t+ד)/t (Fig. 4.30). El valor de 

transmisividad obtenido y su cálculo se detalla en la Tabla 4.14. 

T=0,183Q/Δs’ 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 13,9 m2/d 

Δs’ 
Variación de los descensos residuales 
durante un ciclo logarítmico (de 100 a 1000 
min en este caso, recta de ajuste). 

7,9 m 

 ד
Tiempo durante el cual se estuvo 
bombeando antes de comenzar el ensayo de 
recuperación. 

700 min 

Q Caudal de bombeo antes del comienzo del 
ensayo de recuperación 604 m3/d 

 

Tabla 4.14. Obtención de la transmisividad. 
 

El ensayo de bombeo entrega una transmisividad de 16,39 m2/d mientras 

que el de recuperación es de 13,9 m2/d. Existen pequeñas diferencias pero los 

resultados son similares y el ensayo se considera fiable. 

 

4.7.3. Comparativa y discusión de resultados 

La Tabla 4.15 muestra los resultados de los ensayos de bombeo y 

recuperación (SA-10). Se compraran con los obtenidos para el acuífero de 

Hammada Tindouf (HT-12). 

 
Sebkha Abdallah, SA-10 Hammada Tindouf, HT-12 

 
2006-

Bombeo 
2006-

Recuperación 
2006-

Bombeo 
2006-

Recuperación 
2016-Bombeo 

escalonado 
Nivel estático (m) 24,21   11,49   13 

Caudal (l/s) 7   3,88   1,81 

Nivel dinámico (m) 34,5   34,37   19,56 

Caudal específico (l/s/m) 0,5695   0,1696   0,2759 

Transmisividad (m2/día) 16,39 13,9 3,52 4,37 6,61 

Coef. almacenamiento 0,105838   0,058   0,055 
 

Tabla 4.15. Recopilación de datos relevantes de los ensayos para determinar T y S en ambos acuíferos. 
 



Capítulo 4. Hidrogeología del acuífero de Sebkha Abdallah 
 

309 
 

Los valores de T procedentes de los ensayos de bombeo y recuperación son 

similares. Al ser más fiable el valor procedente del ensayo de recuperación sería 

≈14 m2/d. Este valor duplica al obtenido para el acuífero de Hammada Tindouf 

(S=6,61 m2/d).  

El acuífero de Sebkha Abdallah tiene un coeficiente de almacenamiento de 

0,1058, mientras que para el acuífero de Hammada Tindouf es ≈0,06. Como ocurre 

con los ensayos en los sondeos del acuífero de Hammada Tindouf, los valores de 

S se obtienen en el mismo sondeo ensayado, siendo poco fiables (valores muy 

elevados). Respecto al caudal específico, para el acuífero de Hammada Tindouf 

(HT-12) es de 0,2759 l/s/m, mientras que para acuífero de Sebkha Abdallah es 

más del doble, 0,5695 l/s/m. 

Estas diferencias de los valores de ambos acuíferos se manifiestan en los 

menores descensos obtenidos para mayores caudales en el acuífero de Sebkha 

Abdallah, así como una mayor productividad (apartado 4.8).  
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4.8. Productividad del acuífero. Ensayos de bombeo escalonados 

El régimen de bombeo de los sondeos del acuífero de Sebkha Abdallah es 

impuesto en función de las necesidades de abastecimiento y con 

desconocimiento de la capacidad del acuífero. En ocasiones el acuífero puede 

sobreexplotarse o producir menos caudal del que podría en condiciones de 

seguridad, perforándose nuevos sondeos con costes muy elevados. Con los 

ensayos escalonados, es posible determinar:   

• Eficiencia de una captación. Evalúa la correcta construcción del sondeo y 

del equipamiento instalado.  

• Curva característica del sondeo. Establece una relación descensos/caudal 

para determinar el caudal óptimo sin poner en peligro la bomba y el 

acuífero.  

 

El proceso de campo consiste en: 

• Toma de nivel dinámico a caudal máximo.  

• Parada de la bomba y recuperación del nivel hasta alcanzar la 

estabilización o el nivel estático.  

• Comienzo de bombeo a caudal reducido.  

• Aumento de caudal a nivel máximo.  

• Cálculo de la eficiencia de la captación. El descenso real es la suma del 

teórico (deducido por la fórmula de Jacob) más el descenso debido a 

pérdidas de carga, tanto por el diseño de la captación, como por la rejilla o 

por el propio acuífero. Una vez realizados los cálculos se construye la 

curva característica del sondeo que relaciona caudal/descenso.  

 

 

 



Capítulo 4. Hidrogeología del acuífero de Sebkha Abdallah 
 

311 
 

4.8.1. Sondeo SA-10. Ensayo de bombeo escalonado 

El sondeo SA-10 se ubica en las inmediaciones de los depósitos de 

almacenamiento y de la planta de ósmosis inversa. Equipado con caudalímetro, 

manómetro e hidrociclón (preventivo, dado que el acuífero no produce arenas, 

Fig. 4.31) 

 

Fig. 4.31. Sondeo SA-10 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo 
rojo. 

 

Secuencia del ensayo (Fig. 4.32):  

• Toma de nivel dinámico a máximo de caudal (5,2 l/s). El nivel dinámico se 

estabiliza tras 20 min de bombeo, y en este caso se ha tomado tras dos 

horas de funcionamiento. 26,95 m de profundidad. 

• Parada de la bomba durante 70 min. El nivel se recupera en 10 min. Toma 

de nivel estático, 24,73 m. 

• Primer escalón: Comienzo del bombeo y caudal reducido de 1,66 l/s. 

Toma de medidas en intervalos de 30 s hasta la estabilización. Descenso 

máximo 0,29 m. 
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• Segundo escalón: Caudal 5,34 l/s. Toma de medidas hasta estabilización 

del nivel dinámico (1,54 m). Las seis últimas medidas de descenso/tiempo 

muestran un ligero ascenso del nivel dinámico, debido al almacenamiento 

del acuífero de Hammada Tindouf o de una capa de caliza más superficial 

que contendrían agua derivada de las intensas precipitaciones pocos 

meses antes. Dicha capa comienza a aportar desde su almacenamiento a 

través de capas semiconfinantes. 

• Tercer escalón: Caudal máximo de 5,2 l/s).Descenso máximo de 2,02 m.  

 

Fig. 4.32. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. 
 

En la Fig. 4.32 destacan los bajos descensos obtenidos y la rápida 

estabilización de niveles en cada escalón, confirmando el alto rendimiento del 

sondeo.  

Para obtener los descensos teóricos, reales y los originados por las pérdidas, 

se representa el gráfico s/Q frente a Qn-1  y se calculan los parámetros n, B y C. 

La ecuación tiene la siguiente forma (Fig. 4.33): 

S real= (C*Q n-1) + (B*Q) 

S real= (0,00000266222*Q) + (0,0033*Q) 
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Fig. 4.33. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación.  
 

Esta ecuación permite calcular el descenso del nivel dinámico del SA-10 para 

cualquier caudal. Los valores de caudal/descenso de campo están resaltados en 

Fig. 4.34.  

 

Fig. 4.34. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. Se resalta en 
color verde los caudales ensayados en campo y descensos obtenidos con la ecuación. 
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Este sondeo tiene una eficiencia alta a muy alta (73-77%). La bomba está 

situada a ≈70 m de profundidad. El nivel estático es 24,73 m y el descenso para 

un caudal de 5,2 l/s es de 2,02 m (nivel dinámico 26,95 m). Estos valores están 

alejados de la profundidad de la bomba y dada la alta eficiencia, el caudal 

puede aumentarse con relativa seguridad. Si el caudal se triplica hasta los 15 

l/s, el nivel dinámico obtenido será de 33,48 m, resultando un descenso de <9 

m. Estas cifras son asumibles y se consideran como recomendadas. Un aumento 

del caudal debe contemplar una monitorización periódica de la conductividad 

eléctrica del agua. 

 

4.8.2. Sondeo SA-11. Ensayo de bombeo escalonado 

El sondeo SA-11 es el más productivo de las wilayas del norte, con un 

caudal ≈15 l/s. Abastece a los mismo lugares que el SA-10 y está ubicado a 1 km 

en dirección NE de este sondeo. Tiene ≈90 m de profundidad y la bomba está 

localizada a 70 m. Equipado con caudalímetro, manómetro e hidrociclón (Fig. 

4.35) 

 

Fig. 4.35. Sondeo SA-11 siendo ensayado. Localización/mapa guía con el sondeo destacado en círculo 
rojo. 
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Los sondeos SA-10 y SA-11 están a < 1 km de distancia. Se han realizado 

pruebas de interferencia de bombeo entre ellos, no habiéndose observado 

ningún fenómeno de interferencia.En el SA-10 se registró un ascenso del nivel 

dinámico durante el bombeo (segundo escalón), pero este efecto no se ha 

observado en el SA-11. Es posible que las hipotéticas filtraciones desde capas 

superficiales sean menores en el sondeo SA-11 que en el SA-10. La secuencia del 

ensayo ha sido la siguiente (Fig. 4.36): 

• Toma de nivel dinámico al máximo caudal (14,5 l/s). Este dato se ha 

registrado tras 70 min de bombeo. El nivel dinámico estabilizado (23,5 m) 

se alcanza en <30 s debido a la elevada presión y permeabilidad del 

acuífero. 

• Parada de la bomba durante 60 min y toma del nivel estático estabilizado 

(22,68 m). El descenso máximo es 0,685 m, muy inferior al del SA-10 al 

atravesar una sección más porosa.  

• Primer escalón: Comienzo del bombeo a caudal de 12,19 l/s. Toma de 

medidas hasta la estabilización. El descenso máximo es 0,50 m y el nivel 

dinámico 23,18 m. 

• Segundo escalón: Subida de caudal a 13 l/s. Toma de medidas hasta 

estabilización. Toma del nivel dinámico (23,25 m) y de máximo descenso 

(0,575 m). 

• Tercer escalón: Toma del nivel dinámico (23,5 m) y de máximo descenso 

(0,685 m). 
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Fig. 4.36. Caudales, pares de valores tiempo/descenso y gráfica. 
 

Según el gráfico de la Fig. 4.36 los caudales de bombeo son elevados y los 

descensos pequeños, especialmente en comparación con los sondeos del 

acuífero de Hammada Tindouf. 

Una vez representados los valores del ensayo, se realiza el gráfico s/Q frente 

a Qn-1 y se calculan los parámetros n, B y C. La ecuación tiene la siguiente forma 

(Fig. 4.37): 

S real= (C*Q n-1) + (B*Q) 

S real= (0,000000260836*Q) + (0,00022*Q) 

 

Fig. 4.37. Cálculo de los diferentes tipos de descensos y eficiencia de la captación. 
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Al introducir diferentes valores de caudal en la ecuación se obtienen los 

descensos teóricos. Se muestran los valores ensayados en campo resaltados (Fig. 

4.38).  

 

Fig. 4.38. Curva característica del sondeo y previsión de descensos con caudales hipotéticos. Se resalta en 
color verde los caudales ensayados en campo y descensos obtenidos con la ecuación 

 

Este sondeo tiene una eficiencia moderada (≈40%). Tiene grandes pérdidas 

de carga atenuadas por la elevada productividad del acuífero. Es posible que la 

pobre eficiencia se deba a que el equipamiento del sondeo está diseñado para 

menores caudales (similares a los que se extraen del acuífero de Hammada 

Tindouf o del sondeo SA-10). El nivel dinámico a caudal máximo es 23,5 m y la 

bomba de extracción está a 70 m de profundidad. Un aumento significativo del 

caudal se considera seguro. Si se aumenta de manera moderada (14,5-20 l/s), 

resultaría un nivel dinámico ligeramente más deprimido (23,84 m) pero dentro 

de los márgenes de seguridad.  



Capítulo 4. Hidrogeología del acuífero de Sebkha Abdallah 

318 
 

4.8.3. Resultados y discusión de los ensayos de bombeo escalonados 

1. El acuífero de Sebkha Abdallah es el más productivo de las wilayas del 

norte. 

2. Las capas más someras del acuífero de Sebkha Abdallah o el acuífero de 

Hammada Tindouf posiblemente aporten almacenamiento a través de las 

arcillas que limitan el acuífero carbonatado a su techo. 

3. La porosidad es por disolución y presenta un desarrollo heterogéneo. Es 

más productivo el sondeo SA-11 que en el SA-10, y el SA-12 no ha sido 

productivo. 

4. Eficiencia: Las tuberías instaladas están preparadas para caudales 

modestos y la mayor eficiencia se obtiene para menores caudales. Un 

aumento de caudal deberá tener en consideración la instalación acorde a 

dicho caudal.  

5. Caudal propuesto: Se propone un aumento del 28% para el sondeo SA-11 

y de 288% para el sondeo SA-10 (Tabla 4.16). 

 

 
Sondeo SA-10 SA-11 

 Nivel estático (m desde la superficie) 24,73 22,68 

 
(m s.n.m, cota piezométrica) 398,27 397,32 

 
Caudal de explotación habitual (l/s) 5,2 14,5 

Escalón 1 
Caudal (l/s) 1,66 12,19 
Descenso (m) 0,29 0,5 

Nivel dinámico (m desde la superficie) 25,02 23,18 

Escalón 2 
Caudal (l/s) 4,34 13 

Descenso (m) 1,54 0,575 

Nivel dinámico (m desde la superficie) 26,3 23,255 

Escalón 3 
Caudal (l/s) 5,2 14,5 

Descenso (m) 2,02 0,685 

Nivel dinámico (m desde la superficie) 26,75 23,365 

 
Eficiencia (%) 73-77 40-43 

   
  

Recomendación 

Caudal recomendado (l/s) 15 20 
Descenso resultante (m) 8,75 1,16 

Nivel dinámico resultante (m desde superficie) 33,48 23,84 

Aumento de caudal propuesto (%) 288 28 
 

Tabla 4.16. Tabla resumen de datos y resultados de los ensayos de bombeo escalonados 
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4.9. Producción de arena en los sondeos 

Ninguno de los sondeos del acuífero ha presentado producción de arenas o 

problemas de colapso. El ensayo de producción de arena se ha llevado en 4 

pasos: 

1. Vaciado del hidrociclón. Al no limpiarse habitualmente es un buen 

indicador de la posible existencia de arena acumulada en el tiempo.  

2. Medida del contenido de arena al comienzo del bombeo. Con el arranque 

de la bomba se arrastran arenas decantadas durante el reposo. 

3. Medida del contenido de arena a los 30 min de bombeo. El contenido suele 

disminuir a medida que aumenta la duración del bombeo. 

4. Medida del contenido de arena a los 60 min de bombeo. Suele ser nulo en 

arenas a no ser que el problema sea grave. 

 

 

Fig. 4.39. Medida del contenido en arena del sondeo SA-10. 
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La producción de arena es muy moderada al vaciar el hidrociclón, 

disminuyendo ligeramente en el momento del inicio del bombeo (tras estar el 

sondeo detenido) y siendo el agua cristalina tras los primeros min de 

producción (Fig. 4.39). 

En el gráfico de la Fig. 4.40 se exponen los resultados de producción de 

arena/cronología de toma de datos. Los sondeos de este acuífero no muestran 

producción de arenas, por lo que no existe ninguna recomendación al respecto. 

El empaque de grava y el hidrociclón garantizan suficiente protección para 

evitar la escasa cantidad de arena que pudiese ocurrir. 

 

Fig. 4.40. Gráfico de contenido en arenas. 
 

` 
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4.10. Modelo hidrogeológico conceptual 

El acuífero de Sebkha Abdallah es un acuífero carbonatado del Carbonífero 

(Viseense-Serpukhoviense). Litológicamente está constituido por calizas 

arenosas de textura wackestone. Tiene porosidad de tipo fenestral/vugular 

irregularmente desarrollada que motiva grandes diferencias de productividad 

entre sondeos separados escasas distancias, como es el caso de los productivos 

SA-10, SA-11 y SA-16 frente al sondeo abandonado SA-12. 

Estructuralmente tiene una morfología sinclinal análoga a la configuración 

general de la cuenca de Tindouf. Presenta buzamientos ligeramente menores al 

de los estratos paleozoicos inferiores. En el área de estudio tiene una 

disposición monoclinal, con capas que buzan 0,5-1° N. Está limitado e 

impermeabilizado a techo por las arcillas basales del acuífero de Hammada 

Tindouf. 

Los sondeos muestran una cota piezométrica similar (400 m s.n.m.) y estable 

en el tiempo. Esta cota coincide con los afloramientos de estratos calcáreos 

carboníferos a ambos lados de la cuenca, sugiriendo que regionalmente es un 

acuífero libre aunque pueda ser considerado como semiconfinado en el área de 

captación. Las cotas piezométricas en el acuífero de Hammada Tindouf son 

variables entre los diferentes sondeos (369-384 m s.n.m.) y diferentes al del 

acuífero de Sebkha Abdallah, por lo que parece que son dos acuíferos 

independientes. Es un acuífero notablemente más productivo que el de 

Hammada Tindouf, con una transmisividad de 14 m2/día y un coeficiente de 

almacenamiento de 0,106 (valor que se considera dudoso al ser muy elevado). 

Los análisis isotópicos han revelado que las aguas han sido infiltradas en 

condiciones diferentes a las que predominan actualmente, con mayores 

precipitaciones y con temperaturas más frías. Estudios posteriores en otras 

áreas del desierto del Sáhara parecen confirmar esta hipótesis. En la actualidad 

es posible que se produzca cierta infiltración que estaría restringida a los 

afloramientos en los bordes de cuenca, dado que las arcillas de la base de la 
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Hammada impiden la infiltración en zonas más internas, aunque no se dispone 

de más datos para corroborarlo. El área más favorable es el flanco norte de la 

cuenca (Djebel Ouarkziz) donde se registran mayores precipitaciones, menores 

temperaturas y la red hidrográfica es concentrada.  

El flujo subterráneo presenta una dirección similar a la de los estratos 

carboníferos, desde los flancos de la cuenca hacia el depocentro de ésta (Fig. 

4.41). Es probable que la zona actual de captación esté recibiendo flujo 

subterráneo desde el S.  

 

Fig. 4.41. Topografía (malla coloreada) con isohipsas del techo del Carbonífero en m s.n.m. El 
afloramiento del Carbonífero se muestra con sombreado gris. La línea amarilla representa la elevación de 

400 m s.n.m. Las flechas azules representan el sentido del flujo subterráneo. 
 

El acuífero internamente se compone de diversas capas calcáreas separadas 

entre sí por estratos arcillosos. Los niveles estáticos no han variado con el 

tiempo pero si los dinámicos (SA-10), posiblemente debido al aporte de 

almacenamiento de una capa superficial. Es posible que exista un leve flujo 

desde el acuífero de Hammada Tindouf. 

Solamente están explotadas las capas más modernas del acuífero de Sebkha 

Abdallah, existiendo potencial adicional que se esclarecería perforando sondeos 
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profundos. El acuífero en su totalidad podría tener un espesor >300 m en la 

zona de perforación. Según los sondeos eléctricos, el primero de los bancos 

(perforado en Smara) tiene un espesor entre 50 y 62 m, de los cuales entre 20 y 

25 m serían capas acuífero (el resto son intercalaciones arcillosas), con lo que 

cabe esperar un gran potencial adicional (Fig. 4.42). 

El mismo potencial que se plantea para la zona de captación del acuífero de 

Sebkha Abdallah sería alcanzable desde la wilaya de Ausserd, pero deberían 

perforarse sondeos >240 m de profundidad para perforar la primera de las 

capas (Viseense Superior-Serpukhoviense).  

La extensión del acuífero es de unos 64.000 km2. Considerando una sección 

productiva conservadora de 30 m (todos los intervalos) y una porosidad entre 

3% y 5%, el acuífero de Sebkha Abdallah en su totalidad podría contener entre 

96.000 y 57.600 hm3 de agua. Durante 2016 se han extraído del acuífero 0,446 

hm3. Con la entrada en producción del sondeo SA-16 (2018, 17.820 m3 

mensuales), las reservas extraídas anualmente ascenderían a 0,659 hm3, lo que 

supone un régimen de explotación asumible teniendo en cuenta las reservas 

disponibles.  
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Fig. 4.42. Estructura monoclinal del acuífero de Sebkha Abdallah en el área de estudio. Los dos acuíferos (Sebkha Abdallah y Hammada Tindouf) están separados por las 
arcillas de la base de la Hammada. Los bancos calcáreos del acuífero de Sebkha Abdallah están separados entre sí mediante capas arcillosas semipermeables. Tan solo está 

explotada la capa más somera, probablemente de edad Serpukhoviense. Se muestra la cota piezométrica de los sondeos, coincidente con los afloramientos y más elevada que el 
nivel del agua el acuífero de Hammada Tindouf (al N de Sebkha Abdallah). 
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4.11. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero de Sebkha Abdallah  

El apartado referente a los ensayos de bombeo escalonados se ha concluido 

que la producto/vidad de los sondeos existentes (SA-10 y SA-11) puede 

aumentarse significativamente. Aun así, si es necesario nuevas perforaciones se 

propone la situación indicada en la Fig. 4.43. Para ello se han tenido en cuenta 

los siguientes criterios: 

• Estructura del acuífero: El acuífero de Sebkha Abdallah en el área de 

estudio forma una estructura monoclinal, presentando un buzamiento 

entre 0,5 y 1 o N. El espesor no representa un factor a considerar, pues se 

considera isópaco. 

• Calidad del agua y geofísica: Las pruebas de resistividad responden a la 

diferente salinidad de las aguas someras del acuífero de Hammada Tindouf, 

mientras que la respuesta eléctrica profunda en el acuífero de Sebkha 

Abdallah parece mantenerse constante indicando que las arcillas de la base 

de la Hammada aíslan de manera eficiente ambos acuíferos. Estas pruebas 

indican que la salinidad de las aguas del acuífero de Hammada Tindouf 

aumenta en dirección E-O, donde se encuentra el vertido de la planta de 

rechazo, por lo que no se recomienda perforar en esta zona (ligeramente al 

O del sondeo SA-10). A una escala mayor, el sondeo 12-O registra una 

elevada conductividad eléctrica (9.600 μS/cm), probablemente por estar 

localizado en un área deprimida con agua estancada procedente de la 

sección somera del acuífero de Hammada Tindouf (o bien ser un sondeo 

más profundo que capta ambos acuíferos con mezcla de aguas). Un lugar 

que se considera adecuado es la zona O de la Fig. 4.43, ya que las aguas 

del sondeo HHT-106 tiene una conductividad eléctrica ligeramente 

inferior a los sondeos principales de abastecimiento (2.990 μS/cm). 
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Fig. 4.43. Localización y parámetros principales de las perforaciones recomendadas en el acuífero de 
Sebkha Abdallah sobre un mapa topográfico. 

 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO 5 

HIDROGEOLOGÍA DE LOS ACUÍFEROS 
DE DAJLA 

 

 

5.1. Introducción  

Dajla se localiza a 135 km en dirección SE de las wilayas del norte y se 

encuentra en un contexto geográfico y geológico diferente a éstas. Se sitúa en el 

interior de la cuenca de Dajla (depresión local de 600 km2 y cota base ≈320 m 

s.n.m, Fig. 5.1), que actúa como área receptora de las aguas de lluvia formando 

un oasis natural. El acceso a las aguas subterráneas es sencillo para la población 

al estar muy someras. Esta abundancia de agua ha motivado que haya sido el 

primer asentamiento del pueblo saharaui en territorio argelino tras el exilio 

desde el Sáhara Occidental.  

Las cotas topográficas más elevadas son los lugares favorables para el 

levantamiento de viviendas, permitiendo que los cimientos no se deterioren al 

estar el nivel freático muy superficial. Una alta proporción de la población está 

en el área deprimida donde se concentra la escorrentía (Fig. 5.1). Las  

precipitaciones suceden de manera torrencial, produciéndose inundaciones con 

graves consecuencias humanitarias (derrumbamientos de edificaciones y un 

aumento del riesgo de proliferación de epidemias). En 2015 se registraron las 

mayores lluvias desde que se tiene registro en la estación meteorológica de 

Tindouf, sobrepasando los 150 mm anuales, de los cuales 120 mm cayeron 

durante octubre.  
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Fig. 5.1 Modelo digital de elevaciones. Dajla se ubica en hacia donde transcurre la escorrentía superficial 

(representada como flechas negras). La sebkha se representa con sombreado amarillo 
 

Dajla obtiene el agua de dos acuíferos (Fig. 5.2): 

● Acuífero superficial. Areniscas poco consolidadas del Cuaternario en las 

que se realizan perforaciones artesanales de gran diámetro y hasta 10 m de 

profundidad. La contaminación bacteriológica (Docampo et al., 2006) no lo 

convierten en una fuente de recursos hídricos apta para consumo humano, 

aunque se utiliza para el ganado, riego y labores domésticas al contener 

agua de manera permanente. La wilaya cuenta con más de 290 

perforaciones artesanales. Excepcionalmente existe un sondeo de ≈55 m de 

profundidad (OBL-1). Fig. 5.2 

● Acuífero profundo. Materiales del Ordovícico. Areniscas silíceas 

consolidadas de granulometrías gruesas con elevada permeabilidad y 

porosidad. Perforado por dos sondeos. El OBL-2 (2002) es el único en 

funcionamiento, tan productivo que abastece las necesidades de consumo 

humano para toda la wilaya (19.500 personas, ACNUR 2018). Existe otro 

sondeo al S del OBL-2, perfora el mismo acuífero pero muestra escasa 

productividad por lo que no está en uso (OBL-3, 2015). Fig. 5.2. Las aguas 

extraídas del acuífero profundo no necesitan tratamiento por ósmosis 

inversa (capítulo 7). 
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Fig. 5.2. Imagen de satélite con la localización de los pozos artesanales inventariados (puntos blancos) y 
sondeos (puntos azules). En contorno blanco se destacan las dairas. 

 

En la zona occidental argelina se han perforado diversos sondeos de 

investigación cuyo objetivo ha sido el Ordovícico (acuífero profundo) (Tabla 

5.1).  

 Coordenadas Geográficas, WGS84.  

Nombre del sondeo Latitud (N) Longitud (W) 

Oued Zemmoul-1 29°06'50" 7°20'00" 

Naga 27°34'17" 9°00'6" 

Aroueta Nord 27°24'51" 7°45'10" 

Hassi Mahmoud 29°12'57" 6°00'30" 

Assejmi-1 28°57'2" 5°36'36" 

Hammada De Tindouf-1 27°22'22" 7°45'10" 

Oudiane Lemkhaf  27°11'53" 7°51'8" 

Aroueta Est 27°17'59" 7°27'50" 

Gassel 2 27°33'50" 6°06'30" 

Gassel 3 27°34'21" 6°07'0" 

7-1 Tidewater 27°34'17" 9°00'6" 
 

Tabla 5.1. Sondeos de investigación con objetivo del Ordovícico.  
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La ubicación de estos sondeos y el afloramiento de las rocas ordovícicas en 

las inmediaciones de la wilaya de Dajla se indican sobre la imagen de satélite. El 

acuífero profundo aflora en dirección E-O en la totalidad del área de estudio 

(Fig. 5.3). 
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Fig. 5.3. Imagen Landsat CIRCA. Núcleos poblacionales, sondeos de investigación con objetivo del Ordovícico en el occidente argelino y afloramiento del acuífero profundo 
del Ordovícico. 
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5.2. Geología  

Dajla se ubica en el flanco sur del sinclinal de la cuenca de Tindouf, donde la 

Hammada está prácticamente ausente. Predomina un ligero buzamiento 1-2o 

NO, lo que unido a la topografía poco acusada produce que las rocas 

paleozoicas afloren en áreas extensas. El sector sur de la wilaya se ubica sobre 

los afloramientos del Ordovícico, que a su vez se apoyan sobre el basamento 

ígneo del Proterozoico. Hacia el N asciende la sección estratigráfica, estando el 

sector norte de la wilaya sobre las pizarras y arcillas del Silúrico, 

concordantemente cubiertas por las areniscas del Devónico Inferior. En 

imágenes de satélite las areniscas se observan con colores de tonalidad amarilla, 

mientras que las pizarras y materiales cuaternarios sobre ellas presentan colores 

oscuros-negro. Los materiales silúricos constituyen el sustrato de un rio (Uad 

Bel Egra) de trazado en dirección O-E y ≈45 km de longitud, el cual finaliza en la 

base de la cuenca de Dajla formando una sebkha (Fig. 5.1). Esta sebkha 

representa una infiltración ineficiente motivada por el sustrato arcilloso 

(Silúrico), causando la precipitación y acumulación de sales que se observan 

con elevadas reflectividades y color azulado (Fig. 5.4). 

Las estaciones geológicas CA-11, CA-12 y CA-13 muestran areniscas de 

grano grueso a microconglomeráticas del Ordovícico Superior (Fm. Garat el 

Hamoueid). Una elevada potencia (>60 m) de estas rocas con buenas 

propiedades como roca almacén está presente en el sector sur de la wilaya. La 

sección pizarrosa silúrica que cubre al Ordovícico ha sido observada en las 

estaciones CA-10 y CA-14, estando representada por arcillas y limos 

blanquecinos poco permeables. El Devónico Inferior forma una elevación 

topográfica de tonalidad rojizas al presentar hierro en su composición (se 

explota en la mina argelina Gara Djebilet, 35 km al O de Dajla).  
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Fig. 5.4. Imagen de satélite Landsat CIRCA con la ubicación de la wilaya, estaciones geológicas, sondeos de agua y contactos entre principales formaciones geológicas. Trazo 
rojo: Contacto entre basamento proterozoico y areniscas ordovícicas. Trazo amarillo: Contacto entre areniscas ordovícicas y pizarras silúricas. Trazo verde: Contacto entre 

pizarras silúricas y arenas y arcillas devónicas. 
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En la Fig. 5.4 se observa la ubicación de los tres únicos sondeos de la wilaya. 

El OBL-2 se encuentra sobre el Silúrico, a escasos metros al N del contacto 

Silúrico-Ordovícico. Perfora ≈5 m de arcillas (Silúrico) y más de 60 m de 

acuífero profundo (Ordovícico). El OBL-2 se ubica sobre el afloramiento del 

Ordovícico, perforando únicamente el acuífero arenoso profundo. El OBL-1 se 

encuentra perforado sobre los sedimentos cuaternarios que cubren el Silúrico. 

Perfora 30 m de acuífero superficial, apareciendo las arcillas del Silúrico 

durante el resto de la perforación (apartado 5.3). La prueba geofísica en las 

cercanías del sondeo OBL-1 (SEV DA-2) ha registrado resistividades eléctricas 

muy bajas e inferiores a las obtenidas por el SEV DA-1 (cercano al sondeo OBL-

2), indicando que los sedimentos depositados por el Uad Bel Egra (acuífero 

superficial) presentan un gran desarrollo en ese punto (apartado 5.5).  

La Fig. 5.5 expone un corte geológico en dirección N-S realizado según el 

inventario de puntos de agua (apartado 5.3), geología de superficie y geofísica 

(apartado 5.5). Su trazado discurre a través de la sección transversal de la 

cuenca de Dajla, desde las elevaciones de arenas devónicas al N hasta las 

ordovícicas y precámbricas del S. Se observa que la topografía está 

condicionada por el sustrato paleozoico, siendo coincidentes las áreas más 

deprimidas con la presencia de las arcillas del Silúrico sobre las que se ha 

desarrollado el wadi que forma el acuífero superficial. Las áreas más elevadas 

están compuestas por sedimentos más resistentes a la erosión, el Devónico 

Inferior al N y el Ordovícico-Precámbrico al S. 
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Fig. 5.5. Corte N-S a través de la wilaya de Dajla. Sobre el mapa guía se ubica el contacto Devónico 
Inferior-Silúrico (línea discontinua verde) y el Silúrico-Ordovícico (línea discontinua amarilla). En el 

corte, las rocas del sustrato se representan con diferentes tramas y sobre ellas se sitúa el acuífero 
superficial, con mayor espesor sobre las arcillas silúricas. Se representa el acuífero profundo del 

Ordovícico y su nivel piezométrico (sondeos OBL-2 y OBL-3). 
 

Las areniscas del Ordovícico comenzaron a ser consideradas como un 

objetivo petrolífero interesante a partir de los años 70. Hoy en día es un 

reservorio reconocido de África y Oriente Medio, además de funcionar como 

excelentes acuíferos (más de 5 millones de habitantes en ciudades de la costa de 

Libia se abastecen de acuíferos ordovícicos análogos al profundo de Dajla). 

Durante los reconocimientos de campo a través del Sáhara Occidental se 

constató que los principales sondeos de abastecimiento en esta región obtienen 

el agua de este mismo acuífero (acuífero de Sfia en esta zona).  

La estructura del techo del Ordovícico en el flanco sur de la cuenca puede 

ser aproximada a partir de su afloramiento en imagen de satélite, mapas 

geológicos previos (Le Service De La Carte Gèologique de l’Algérie, 1958; I.F.P., 
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1962), datos procedentes de los sondeos del Sáhara Occidental (F.D.P.S, IGME), 

estimaciones a la cual los sondeos en territorio argelino han atravesado esta 

formación (Malla et al., 2000; Ibrihen et al., 2000; Chabou et al., 2007; 

Hachemaoui et al., 2015; Boote et al., 1998) y según la tendencia del mapa de 

profundidad del basamento (capítulo 2, Fig. 2.4). El mapa de la profundidad del 

acuífero profundo de Dajla se muestra en la Fig. 5.6. 

 

Fig. 5.6. Mapa de profundidad del techo de las areniscas del Ordovícico. Intervalo de 300 m. Los sondeos 
de investigación están resaltados con puntos verdes y los sondeos de agua como puntos azules. Se ubica el 

corte A-B expuesto en la Fig. 5.6 
 

La estructura es monoclinal, con un buzamiento entre 1-2° N hasta alcanzar 

su máxima profundidad en las cercanías del sondeo Naga (al N de la zona de 

estudio, Fig. 5.3). La Fig. 5.7 expone el corte A-B. Se observa la estructura y un 

progresivo aumento de potencia de los estratos según se aproximan al 

depocentro en dirección N.  
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Fig. 5.7. Corte A-B. Se resaltan la localización de las wilayas, los sondeos de agua y los sondeos de investigación.  Se resaltan con una estrella los intervalos sedimentarios que 
forman acuíferos. Localización del corte en Fig. 5.5. 
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5.2.1. Petrografía del acuífero profundo de Dajla 

La lámina delgada corresponde a la muestra de campo CA-11 (anexo I). Ha 

sido recogida en las inmediaciones del sondeo principal de abastecimiento 

OBL-2 y constituye  la roca del acuífero profundo de Dajla. Datada como 

Ordovícico Superior debido a sus características macroscópicas (capítulo 2). La 

Fig. 5.8 muestra su carácter detrítico, con orientación parcial de los granos e 

incipiente laminación centimétrica en dirección transversal. Tiene una elevada 

porosidad. 

 

Fig. 5.8. Muestra del acuífero profundo de Dajla (estación geológica CA-11). 
 

La Fig. 5.9 expone una composición donde se observan 3 áreas de la lámina. 

La roca está compuesta casi completamente por granos de cuarzo 

monocristalino con tamaño entre 1 y 4 mm. Tienen una clasificación pobre y un 

elevado redondeamiento. Texturalmente es una roca granuda con elevada 

madurez, sin presencia de minerales inestables y revelando un área de origen 

de los sedimentos alejada del área de depósito y/o elevado retrabajamiento. La 
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roca puede ser clasificada como una cuarzoarenita de grano grueso o grava 

fina/microconglomerado.  

La laminación observada se interpreta como deposicional y no como 

consecuencia de la compactación, dado que ésta parece poco intensa por el 

escaso contacto entre los granos y a la integridad de ellos, sin roturas. Si los 

granos están en contacto lo hacen de manera tangencial. Existen áreas donde los 

granos no están en contacto y el espacio entre ellos está ocupado por depósitos 

actuales correspondientes a la zona vadosa (la muestra ha sido tomada en 

superficie). Parte del espacio entre granos permanece vacío formando la 

porosidad, la cual es elevada pudiendo llegar hasta el 15%. Algunos de los 

granos tienen un recubrimiento de óxidos de hierro, con cementación local de 

calcita. 

El ambiente deposicional se presume como fluvial-glaciar, de elevada 

energía pero oscilante. El resto de afloramientos observados (estaciones 

geológicas CA-11, CA-12 y CA-13) revelan características propias de 

sedimentación bajo influencia glaciar, como estrías y dropstones. Durante el 

Ordovícico Superior el norte de África formaba parte del margen norte de 

Gondwana, donde la glaciación ocurrida motivó el depósito de estas rocas. 
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Fig. 5.9. Composición de la lámina delgada correspondiente a la estación geológica CA-11. Qtz.=Cuarzo. Por.=Porosidad 
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5.3. Inventario de puntos de agua 

5.3.1 Acuífero superficial  

Con la excepción del sondeo OBL-1 (único sondeo que en terrenos 

cuaternario), la mayoría de las captaciones realizadas en el acuífero superficial 

tienen estas características:  

● Ejecución artesanal-manual. Solo en algunas excepciones están perforadas 

mediante voladura. 

● Profundidades cortas, lo suficiente como para alcanzar el nivel freático y 

obtener 30 cm de espesor de sección saturada.  

● Diámetros hasta 2 m. 

● Revestimiento ausente cuando el material está litificado. En ocasiones se 

recubren de piedra o de cilindros de cemento.  

● Emboquille de protección de altura variable. En los pozos más 

superficiales suelen ser neumáticos o barriles de combustible.  

Durante los trabajos de campo realizados en Dajla con la Unidad de 

Hidrogeología Saharaui se han visitado e inventariado 290 pozos superficiales 

(2006). Cada pozo se clasifica en función a la daira en la que se encuentre (Fig. 

5.10). De ellos se han tomado las siguientes características: 

● Coordenadas X – Y UTM29N 

● Altitud (m s.n.m) 

● Conductividad eléctrica 

● pH 

● Temperatura 

● Profundidad 

● Nivel estático 

● Elevación del emboquille 

● Diámetro 
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Fig. 5.10. Imagen de satélite con la localización de los pozos artesanales inventariados (puntos blancos) y 
sondeos (puntos azules). En contorno blanco se destacan las dairas. 

 

En la Tabla 5.2 se expone el resumen de los parámetros básicos de los pozos 

superficiales y en las tablas anexas se muestran sus características (anexo V). La 

mayoría de las captaciones se encuentra en el perímetro delimitado por las 

dairas y su número varía en función de la población a abastecer. 

Daira 
Número de 

pozos 
inventariados 

Rango de profundidad 
de pozos                                

(m desde superficie) 

Rango de nivel de 
las aguas                                         

(m desde superficie) 

Rango de 
diámetro 

(m) 

Rango de 
emboquille              

(m desde superficie) 

Bir Nzaran 19 1,3 - 8,4  1,2 - 6,3 0,3 - 3 ,2 0,15 - 1,05 

Ain Beida 54 1,15 - 3,8 1,05 - 2,4 0,4 - 1,15 0,1 - 1,1 

Gleibat Fula 83 1,2 - 3,4 0,85  - 2,8 0,4 - 1,5 0,1 - 1,5 

Bojador 39 1,15 - 3,2  0,9 - 2,6 0,55 - 1,1 0,1 - 1, 

Emdreiga 23 1,4 - 6,2 0,15 - 1,4 0,45 - 1,5 0,3 - 0,35 

Argub 54 0,7 - 6,15 0,3 - 5,3 0,2 - 2,1 0 - 1,3 

Jreifia 18 1,55 - 9,1 1,2 - 8,8  0,4 - 1,05 0,15 - 1 
 

Tabla 5.2. Resumen de las características básicas de las captaciones someras en las diferentes dairas 
(2006). 
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Existen parámetros homogéneos, que se conservan en todas las captaciones 

independientemente de su localización, como el diámetro (entre 0,3 y 3,2 m) y el 

emboquille (entre 0,15 y 1,52 m). La profundidad y el nivel freático muestran 

valores más heterogéneos y están relacionados entre sí. Las menores 

profundidades y niveles del agua se encuentran en las dairas de la zona norte: 

Ain Beida (zona N), Gleibat Fula y Bojador. Las aguas más profundas (y con 

ello las captaciones) están en las dairas de la zona sur: Jreifia, Bir Nzaran, 

Emdreiga y Argub. 

El único sondeo existente en el acuífero superficial (OBL-1) no dispone de 

registro litológico. El personal local indica que durante la perforación se 

encontró una sección superficial fácilmente perforable con espesor de ≈30 m, lo 

que se interpreta como una sección grosera de acuífero superficial. 

Posteriormente penetró en otra sección profunda más dura interpretada como 

rocas silúricas arcillosas. 

 

5.3.2 Acuífero profundo  

Existen dos sondeos que perforan el acuífero profundo Ordovícico, OBL-2 y 

OBL-3 (Tabla 5.3). Su localización se observa en la Fig. 5.10 y sus registros 

litológicos en la Fig. 5.11. 

 Coordenadas Geográficas, WGS84.   
Nombre del sondeo Latitud (N) Longitud (W) Estado 

OBL-2 26°49'43,7714" 6°51'45,3634" Operativo. 
OBL-3 26°49'10,7149" 6°51'35,8445" No operativo. 

 

Tabla 5.3. Sondeos para consumo humano perforados en el acuífero Ordovícico. 
 

 

El sondeo OBL-2 se ubica en una posición céntrica, entre las dairas de 

Gleibat Fula y Ain Beida. Aporta un agua de buena calidad (conductividad 

≈1.500 µS/cm), abasteciendo de agua de consumo humano a toda la wilaya. El 

nivel está +1 m sobre la superficie (2016), habiéndose construido un emboquille 

elevado para evitar la surgencia. Al agua se le añade cloro al haberse detectado 
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contaminación bacteriológica por E.coli en el pasado en ambos acuíferos 

(Docampo et al., 2006). Posteriormente se almacena en depósitos (uno de 100 m3 

y dos adicionales de 240 m3) y se distribuye por la wilaya mediante la red de 

grifos o camiones.  

 

Fig. 5.11. Corte litológico de los sondeos perforados en el acuífero profundo del Ordovícico. Los tramos 
con revestimiento de tubería ciega están destacados en negro, los tramos de tubería ranurada se destacan 

con línea discontinua roja. El nivel piezométrico se muestra con trazo azul. 
 

Litológicamente el sondeo comienza con ≈5 m de pizarras del Silúrico y 

finalmente una sección clástica homogénea de areniscas silíceas (acuífero 

Ordovícico). Presenta revestimiento la sección superficial (10 m, tubería ciega). 

Al ser explotado intensamente y carecer de revestimiento colapsó en 

profundidad, acortando la sección productiva desde 68 m originales hasta 46 m 

(profundidad donde se encuentra taponado). Dado que el nivel estático es muy 
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superficial y el descenso durante el bombeo es poco profundo, este sondeo 

sigue operativo. 

El OBL-3 ha sido perforado durante el año 2015 con el objetivo de servir de 

apoyo al sondeo principal. Está ubicado en las afueras de la wilaya, en la zona 

sur de la daira de Ain Beida y a unos 2 km al S del OBL-2. Alcanzó unos 50 m 

de profundidad y encontró las aguas a 4,2 m desde la superficie. Ha perforado 

areniscas de las mismas características que las perforadas en el sondeo OBL-2 

durante toda la sección, pero en su zona más profunda encuentra el basamento 

cristalino. El ensayo de bombeo realizado por los sondistas argelinos (no se 

dispone de los datos) detectó que el nivel dinámico se deprimió muy 

rápidamente, indicando su escasa productividad. La columna de acuífero útil 

hallada fue menos potente que la prevista, estando actualmente considerado 

como sondeo de reserva. Posee el equipamiento básico; manómetro, 

caudalímetro y posiblemente se le añada un hidrociclón. Respecto a la 

construcción, tras el colapso del OBL-2, el OBL-3 se ha revestido con tubería 

ciega salvo la sección profunda (entre 40 y 49 m presenta tubería ranurada). 

 

5.4. Geofísica  

Se han realizado 2 SEV paramétricos en las cercanías del sondeo principal de 

abastecimiento (OBL-2) y del sondeo secundario del huerto de Dajla (sondeo en 

terreno cuaternario, OBL-1). El objetivo de las pruebas es el de caracterizar 

eléctricamente ambos acuíferos para elaborar el modelo geológico (Fig. 5.5). Se 

considera importante comprobar los espesores de sedimento cuaternario 

saturado sobre el sustrato arcilloso del Silúrico, concretamente en la zona más 

próxima al contacto entre el Silúrico y Devónico Inferior (donde el acuífero 

superficial tiene mayor desarrollo). Fig. 5.12 muestra la imagen de satélite de la 

zona con los sondeos perforados y las pruebas eléctricas realizadas.  
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Fig. 5.12. Imagen de satélite con la ubicación de los sondeos de agua y las pruebas eléctricas realizadas. 
 

 
5.5.1. SEV DA-1 

SEV DA-1. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

712.477 2.969.095 
 

Realizado a escasa distancia en dirección SO del sondeo OBL-2. En la 

superficie predomina una capa de escasa potencia de sedimento cuaternario, 

pizarras silúricas y el acuífero profundo, que aflora escasos metros en dirección 

S. El acuífero profundo contiene agua con una conductividad eléctrica  ≈1.480 

μS/cm (OBL-2, 2016). 

El SEV ha sido realizado con dirección de apertura similar a los estratos 

paleozoicos y utilizando la geometría Schlumberger. La curva de campo 

muestra una capa superficial conductiva, pasando a otra capa ligeramente más 

resistiva. Bajo ella la resistividad aparente se estabiliza hasta tener una 

tendencia ascendente en su tramo final (Fig. 5.13). 
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Fig. 5.13. Izquierda: Curva de campo para el SEV DA-1. Derecha: Resultado de la inversión. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV DA-1 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 5.4):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,01 56,2 Cuaternario 
2 1,01 4,27 386 Cuaternario 
3 5,28 14,6 88,2 Pizarras silúricas 
4 19,88 14 73,1 Pizarras arenosas-limosas silúricas 
5 33,88   394 Acuífero del Ordovícico 

 

Tabla 5.4. Modelo de capas para el SEV DA-1. 
 
 

5.5.2. SEV DA-2 

SEV DA-2. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

712.747 2.970.856 
 

Prueba realizada a ≈400 m en dirección NE del segundo sondeo más 

importante de la wilaya de Dajla, OBL-1. Este sondeo toma sus aguas del 

acuífero superficial, atravesando una columna de ≈30 m de dicho acuífero para 

posteriormente penetrar las arcillas arenosas/limosas del Silúrico. Las aguas 

extraídas del acuífero superficial tienen una conductividad eléctrica media-

elevada (3.622 μS/cm). La apertura de los electrodos se ha realizado en la 

misma dirección que la prueba DA-1, paralelamente a los estratos paleozoicos y 
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utilizando la geometría Schlumberger. La curva de resistividad aparente se 

muestra en la parte izquierda de la Fig. 5.14, apreciándose dos capas bien 

diferenciadas de baja resistividad para penetrar en profundidad a una capa más 

resistiva. La interpretación cuantitativa se muestra en la zona a la derecha de la 

misma figura. 

 

Fig. 5.14. Izquierda: Curva de campo para el SEV DA-2. Derecha: Resultado de la inversión. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV DA-2 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 5.5):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1 17,5 Acuífero superficial arcilloso con aguas 
conductivas 

2 1 3,5 11,1 Acuífero superficial arcilloso con aguas 
conductivas 

3 4,5 6,9 6,5 Acuífero superficial arcilloso con aguas 
conductivas 

4 11,4 17,5 41,29 Acuífero superficial con litificación más 
elevada. 

5 28,9 19,2 2,33 Pizarras arcillosas del Silúrico 
6 48,1   450 Acuífero del Ordovícico 

 

Tabla 5.5. Modelo de capas para el SEV DA-2. 
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5.5.3. Resultados 

Los resultados de las pruebas eléctricas se muestran coherentes con las 

observaciones geológicas en campo y con el inventario de los puntos de agua. 

El modelo de espesores y resistividades reales es el siguiente: 

1. Capa superficial del Cuaternario. Acuífero superficial. En la zona del 

sondeo OBL-2 (SEV DA-1), el sedimento cuaternario tiene un espesor 

marginal y  composición arenosa. El espesor es de ≈5 m con una 

resistividad de 386 Ω.m, lo que se ajustaría a un contenido en aguas poco 

conductivas. En las cercanías del sondeo OBL-1, el acuífero superficial se 

muestra con elevada potencia y baja resistividad eléctrica. El aumento de 

la conductividad eléctrica con la profundidad es posible que sea debido a 

la mayor litificación del sedimento cuaternario. Espesor ≈29 m (dato 

procedente del sondeo) y resistividades entre 6,5 y 42 Ω.m.  

2. Pizarras silúricas. Las pizarras silúricas tienen cambios laterales de facies, 

presentando intercalaciones arenosas y limosas en el O de Argelia 

(capítulo 2). Las resistividades oscilan entre 2,33 y 88 Ω.m, dependiendo 

de su grado de arcillosidad y contenido en agua. Su espesor oscila entre 20 

y 28 m.  

3. Areniscas del Ordovícico (acuífero). De espesor no determinado por las 

pruebas eléctricas, presenta una resistividad que oscila entre 394 y 450 

Ω.m (aguas con conductividad eléctrica de ≈1.500 μS/cm). En el Sáhara 

Occidental, el acuífero del Ordovícico ha registrado una resistividad entre 

320 y 526 Ω.m (agua con conductividad eléctrica ≈1.300 μS/cm).  
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5.5. Piezometría  

El sondeo OBL-2 es el único del que se dispone de datos históricos desde su 

perforación en 2002 (nivel estático, caudal y nivel dinámico entre 2005 y 2016). 

Los datos sombreados en verde se consideran fiables, mientras los sombreados 

en rojo resultan incoherentes (descensos muy bajos para caudales de bombeo 

similar). El nivel para el OBL-3 se ha tomado en 2016 (Tabla 5.6). Se observa que 

las cotas piezométricas para el acuífero profundo son muy similares en ambos 

sondeos. 

 
 OBL-2 OBL-3 

Fecha 2005 2006 2008 sep-
12 

ago-
13 

dic-
13 

nov-
14 

feb-
16 

abr-
16 

abr-
16 

Nivel estático (m. 
desde sup.) 1,5 1,5 1 1 0,7 0,7 1,8 2 1 4,2 

Nivel estático 
(cota piezom.) 333 333 332 332 331,7 331,7 332,8 333 332 330,8 

Nivel dinámico (m. 
desde sup.) 15 29 9 15,7 14,4 12 18,45 9,5 26,12   

Nivel dinámico 
(cota piezom.) 316 302 322 315,3 316,6 319 312,5 321,5 304,9   

Caudal (l/s) 23,6 13 14 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 12   
 

Tabla 5.6. Nivel de las aguas y caudales para los sondeos del acuífero profundo Ordovícico. 
 

Durante la toma de niveles del sondeo OBL-2 (abril, 2016), se constató que la 

sonda de nivel emitía sonido intermitente a partir de una profundidad de 16 m. 

El sondeo carece de revestimiento; al bombear y descender el nivel dinámico la 

formación retiene agua en sus poros por capilaridad, liberándose 

posteriormente y produciendo sonidos intermitentes en la sonda. Este rezume 

de agua se atenúa en unos segundos pero es suficiente para causar medidas 

confusas del nivel dinámico. Se consideran fiables las medidas tomadas en abril 

del 2016, es decir, para un caudal de bombeo de entre 12 y 13 l/s el nivel 

dinámico será entre 26 y 29 m respectivamente. 
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En la Fig. 5.15 se presenta el mapa de isopiezas realizado a partir de las 

captaciones artesanales inventariadas durante 2006. La superficie piezométrica 

presenta mínimos de 320 m s.n.m. y máximos de 335 m s.n.m. Es más elevada 

en la zona S-SO y disminuye en dirección N-NE. Las cotas piezométricas de los 

sondeos que perforan el acuífero profundo (2016) son similares entre si y tienen 

valores que ajustan a la superficie piezométrica elaborada con las medidas en 

las captaciones artesanales en la zona sur de la wilaya (2006), concretamente en 

las dairas de Jreifia, Bir Nzaran y zona sur de Argub y Emdreiga. Las 

captaciones artesanales sobre afloramientos ordovícicos obtendrían sus aguas 

del acuífero profundo al igual que los sondeos OBL-2 y OBL-3 (apartado 5.4.1). 

La diferencia de fecha entre la campaña de medida de niveles piezométricos de 

las captaciones artesanales (2006) y de los sondeos profundos (OBL-2 y OBL-3) 

no se considera un factor limitante, dado que la cota piezométrica del sondeo 

OBL-2 no ha tenido una variación temporal importante.  

El acuífero superficial tendría un comportamiento libre. Encuestas al 

personal local indican que el acuífero no presenta problemas de caudal (nunca 

se ha secado), aunque si variaciones del nivel freático en función de las 

precipitaciones. El acuífero profundo aflora extensamente al sur de la wilaya, 

teniendo un comportamiento libre en esta ubicación. Sin embargo, en dirección 

N-NE y sobre el sustrato arcilloso del Silúrico adquiere un comportamiento 

confinado, tal y como demuestra la cota piezométrica del sondeo OBL-2. 
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Fig. 5.15. Mapa de isopiezas obtenido a partir de captaciones artesanales (2006). El agua presenta mayor cota en dirección S-SO, disminuyendo en dirección N-NE. Se 
representa en línea discontinua amarilla el contacto entre las rocas arenosas ordovícicas (S) y las arcillosas silúricas (N). En línea discontinua verde se representa el contacto 

entre las pizarras silúricas (S) y los limos y arenas devónicos (N). 
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En la Fig. 5.16 se representa la evolución de la cota piezométrica para el 

sondeo OBL-2 (m s.n.m.). El nivel es relativamente estable con el tiempo, con 

oscilación máxima de 1,5 m. De manera general, parece que la cota piezométrica 

sigue un comportamiento similar a las precipitaciones. Esto indicaría que el 

acuífero profundo del Ordovícico se recargaría por las lluvias y que la 

abundancia de éstas tiene efecto sobre el acuífero en un corto intervalo 

temporal. 

 
Fig.5.16. Evolución de niveles piezométricos para el sondeo OBL-2 (acuífero profundo). En azul se 

presentan las precipitaciones anuales acumuladas por año. 
 

La Fig. 5.18 muestra un mapa topográfico (m s.n.m.) y su intersección con la 

superficie piezométrica de las captaciones artesanales, indicando las áreas con 

mayor potencial de sufrir inundaciones en etapas de lluvias torrenciales están 

en el sector oriental (Fig. 5.17). 

 
Fig. 5.17. Dajla. Acumulación de agua debido a la intersección del nivel freático con la topografía. 
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Fig. 5.18. Modelo digital de elevaciones en la zona central de Dajla. Se superpone las áreas donde la superficie piezométrica de las captaciones artesanales intersecta a la 
superficie (sombreado blanco semitransparente). Se representa en línea discontinua amarilla el contacto entre las rocas arenosas ordovícicas (S) y las arcillosas silúricas (N). 

En línea discontinua verde se representa el contacto entre las pizarras silúricas (S) y los limos y arenas devónicos (N). 
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5.4. Calidad del agua 

5.4.1. Conductividad eléctrica 

La Fig. 5.19 expone las medidas de conductividad eléctrica (µS/cm) de las 

captaciones artesanales de Dajla (anexo V, 2006), el contacto entre diferentes 

formaciones paleozoicas del sustrato y la cota topográfica. La conductividad 

eléctrica es más elevada en el N-NO (valores >10.000 µS/cm), sobre sustrato 

arcilloso y en cotas topográficas más bajas, mientras que disminuye en 

dirección S-SE, en cotas topográficas más elevadas y sobre sustrato arenoso.  

Según la relación entre sustrato paleozoico, topografía y conductividad 

eléctrica, se observa que existen dos tipos de agua en las captaciones someras 

artesanales. El agua de conductividad eléctrica más elevada corresponde al 

acuífero superficial. Tendría su origen en la escorrentía aportada por el Uad Bel 

Egra, cuyo trazado procede de los terrenos silúricos y devónicos en dirección 

NO y finaliza en la sebkha (área NE). Las aguas más dulces se obtienen sobre el 

afloramiento de las areniscas del Ordovícico (acuífero profundo), 

hipotéticamente procedentes de las elevaciones graníticas del S-SE. Las aguas 

de ambos acuíferos tienen una composición diferente, indicando que los 

acuíferos estarían aislados, posiblemente por las pizarras del Silúrico (capítulo 

7). Esta hipótesis está enfatizada por la superficie piezométrica resultante de las 

captaciones artesanales, cuyo nivel es ligeramente más elevado en las 

perforaciones realizadas sobre los afloramientos del Ordovícico (≈332 m s.n.m, 

Fig. 5.15) que en las realizadas en el sedimento cuaternario sobre las pizarras 

del Silúrico. Los sondeos realizados en el acuífero profundo muestran una cota 

piezométrica similar a las captaciones artesanales practicadas sobre el 

afloramiento del Ordovícico. 
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Fig. 5.19. Mapa de conductividad eléctrica de las captaciones someras y sondeos de la wilaya de Dajla (2006, µS/cm). La línea discontinua amarilla representa el contacto 
entre las rocas arenosas ordovícicas (S) y las arcillosas silúricas (N) y la verde representa el contacto entre las pizarras silúricas (S) y los limos y arenas devónicos (N). Las 

líneas discontinuas blancas representan la topografía 
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5.4.2. Contaminación bacteriológica 

La Tabla 5.7 expone las captaciones y sondeos de agua en los cuales se ha 

detectado contaminación bacteriológica por E. coli (Docampo et al., 2006). 

Nombre de la 
captación Daira Coliformes fecales 

(ufc/100 ml) (2004) 
OBL-1 (sondeo) Gleibat Fula 21-30 
OBL-2 (sondeo) Ain Beida 1 

DPM-1 (artesanal) Emdreiga 10 
DPJ-04 (artesanal) Jreifia 70-80 
DPAB-1 (artesanal) Ain Beida Incontables 

 

Tabla 5.7. Sondeos y captaciones artesanales donde se ha detectado la presencia de E. coli (Docampo et 
al., 2006). 

 

La contaminación bacteriológica del acuífero superficial es conocida desde el 

año 2004 (Docampo, 2006), motivo por el que se ha clausurado para consumo 

humano. Con excepción del sondeo OBL-1, las dairas que presentan 

contaminación bacteriológica en captaciones artesanales están localizadas sobre 

los afloramientos de areniscas ordovícicas y en sondeo OBL-2, indicando que el 

acuífero profundo también presenta este tipo de contaminación. 

Aproximadamente 1/3 de la superficie de la wilaya de Dajla se asienta sobre los 

afloramientos del acuífero profundo, constituyendo áreas sensibles de elevado 

riesgo para el aumento de la contaminación bacteriológica. Es recomendable 

restringir las actividades antrópicas en el sector sur. 

 

5.5. Parámetros hidráulicos  

5.5.1. Ensayo de bombeo. Sondeo OBL-1 (2006) 

Caudal estimado llenando un depósito de 50 l (3 l/s, 259,2 m3/d). La Fig. 5.20 

muestra la curva de campo en escala semilogarítmica, eje X tiempos (min) y el 

eje Y descensos (m). En un sondeo de 220 mm de diámetro y a partir de un nivel 

estático de 0 m se comienza a bombear a un caudal constante de 3 l/s hasta 

alcanzar un nivel dinámico de 34 m. Ajustando la recta de Jacob para régimen 

variable y se obtienen los valores de Δt y Δs necesarios para calcular T y S. 
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Fig. 5.20. Ensayo de bombeo en sondeo OBL-1, 2006. Los puntos son valores tiempo/descenso tomados en 
campo. Las flechas representan los intervalos de tiempo y descensos escogidos para calcular T y S. 
 

En las siguientes tablas se especifican las fórmulas y valores necesarios para 

calcular la T (Tabla 5.8) y S (Tabla 5.9). 

T=0,183Q/Δs 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 2,874 m2/d 
Q Caudal de bombeo, constante 259,2 m3/d 

Δs 
Variación de los descensos durante un 
ciclo logarítmico (de 1 a 10 min en este 
caso, recta de ajuste) 

16,5 m 
 

Tabla 5.8. Obtención de la transmisividad. 
 

S=2,25Tt0/r2  
Parámetro Definición Valor Unidades 

S Coeficiente de almacenamiento calculado 0,01113 Adimensional 
T Transmisividad 2,874 m2/d 

t0 
Tiempo correspondiente al corte entre la 
recta y el eje de tiempos (recta de ajuste) 8,33333E-05 d 

r2 Cuadrado del radio del sondeo de bombeo 0,0484 m 
 

Tabla 5.9. Obtención del coeficiente de almacenamiento. 
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El nivel dinámico aumenta más rápidamente hasta 6-7 min. Desde ese 

momento hasta el final del ensayo (300 min) los descensos se incrementan 

levemente, pero sin alcanzarse la estabilización. En los acuíferos de Hammada 

Tindouf y Sebkha Abdallah generalmente se obtiene la estabilización para tiempos 

<100 minutos, indicando que el acuífero superficial de Dajla presentaría una 

transmisividad inferior. Encuestas a la población local revelan que el acuífero 

superficial de Dajla nunca ha presentado problemas de caudal, aunque su nivel 

si oscila en función de las precipitaciones. 

 

5.5.2. Ensayo de bombeo. Sondeo OBL-2 (2006) 

El caudal de bombeo se ha estimado con el llenado de un camión cisterna 

(2006, 13 l/s). En abril de 2016 el caudal de extracción es de 12 l/s (medido por 

caudalímetro) (Fig.5.21). 

 

Fig. 5.21. Sondeo OBL-2 durante la realización del ensayo de bombeo durante 2006 (Dajla). 
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La Fig. 5.22 presenta la curva realizada con los datos de campo en escala 

semilogarítmica (X, min), (Y, m). En un sondeo de 220 mm de diámetro y a 

partir de un nivel estático 1,5 m por encima de la superficie se comienza a 

bombear a un caudal constante de 13 l/s hasta que el sondeo alcanza un nivel 

dinámico de 29 m, equivalente a 30,5 m de descenso. 

 

Fig. 5.22. Ensayo de bombeo en sondeo OBL-2 realizado durante 2006. Los puntos son valores 
tiempo/descenso tomados en campo. Las flechas representan los intervalos de tiempo y descensos escogidos 

para calcular T y S. 
 

Para interpretar las gráficas y calcular los valores de T y S se recurre al 

método de Jacob. La curva presenta irregularidades motivadas por la ausencia 

del revestimiento en el sondeo y liberación del agua mantenida en los poros por 

capilaridad.  

En las siguientes tablas se especifican las fórmulas y valores necesarios para 

calcular la transmisividad (Tabla 5.10) y el coeficiente de almacenamiento 

(Tabla 5.11).  
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 T=0,183Q/Δs 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 20,97 m2/d 
Q Caudal de bombeo, constante 1123,2 m3/d 

Δs 
Variación de los descensos durante un 
ciclo logarítmico (de 1 a 10 min en este 
caso, recta de ajuste) 

9,8 m 
 

Tabla 5.10. Obtención de la transmisividad. 
 

S=2.25Tt0/r2  
Parámetro Definición Valor Unidades 

S Coeficiente de almacenamiento calculado 0,02099 Adimensional 
T Transmisividad 20,97 m2/d 

t0 
Tiempo correspondiente al corte entre la 
recta y el eje de tiempos (recta de ajuste) 2,15278E-05 d 

r2 Cuadrado del radio del sondeo de bombeo 0,0484 m 
 

Tabla 5.11. Obtención del coeficiente de almacenamiento. 
 

Al comienzo del bombeo el nivel dinámico desciende rápidamente, 

disminuyendo a partir del minuto 27 hasta el final del ensayo, min 240. El nivel 

piezométrico no alcanza la estabilización y no ha sido posible medir más 

tiempo de 240 min por estar llenos los depósitos de almacenamiento. Los 

niveles dinámicos históricos nunca han sido superiores a 29 m de profundidad. 

En el momento de la toma de medida de abril 2016, el sondeo llevaba en 

funcionamiento 3 horas y se registró un nivel dinámico más elevado que en 

2006, probablemente por efecto de recarga de las lluvias.  
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5.5.3. Discusión de resultados 

La Tabla 5.12 recopila los parámetros hidráulicos de los acuíferos de Dajla, 

comparándolos con los obtenidos para los acuíferos de Hammada Tindouf y de 

Sebkha Abdallah. 

El acuífero profundo de Dajla presenta una transmisividad elevada y 

compatible con su elevada productividad, casi 10 veces superior a la registrada 

para el acuífero superficial y más elevada que la obtenida para el productivo 

acuífero de Sebkha Abdallah. La transmisividad del acuífero superficial es la 

menor de todos los acuíferos ensayados, siendo aproximadamente la mitad de 

la obtenida en el acuífero de Hammada Tindouf. 

El coeficiente de almacenamiento más elevado se ha registrado en el acuífero 

de Sebkha Abdallah, valor muy alto para un acuífero semiconfinado. Este valor es 

seguido por el acuífero de Hammada Tindouf (libre) el cual a su vez duplica al 

obtenido para el acuífero profundo de Dajla (libre). El menor valor se registra 

en el acuífero superficial de Dajla (libre). La determinación de S a partir de 

ensayos de bombeo en un único sondeo y (sin piezómetros) puede derivar en 

valores erróneos.  

El caudal específico más elevado está registrado en el acuífero de Sebkha 

Abdallah, seguido del profundo de Dajla. El valor es moderado para el acuífero 

de Hammada Tindouf, y el menor está registrado por el acuífero superficial. 

Sondeo (acuífero) OBL-1 (Dajla 
superficial) 

OBL-2 (Dajla 
profundo) HT-12 (Aaiún) SA-10 

(Smara) 

Tipo de ensayo y fecha 
Bombeo 

convencional 
(2006) 

Bombeo 
convencional 

(2006) 

Recuperación 
(2006) 

Recuperación 
(2016) 

Nivel estático (m) 0 + 1,5 11,5 22,2 
Caudal (l/s) 3 13 3,9 7 

Nivel dinámico (m) 34 29 34,4 34,5 
Caudal específico (l/s/m) 0,088 0,413 0,170 0,569 
Transmisividad (m2/dia) 2,87 20,97 4,37 13,9 
Coef. almacenamiento 0,011 0,021 0,058 0,106 

 

Tabla 5.12. Comparación de los principales datos de los acuíferos de Dajla con el resto de los acuíferos de 
los campamentos. 
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5.6. Producción de arena en el sondeo OBL-2 

Las rocas del acuífero profundo presentan alta porosidad pero elevada 

litificación. Por seguridad se ha instalado un hidrociclón, de capacidad más 

elevada que los instalados en los sondeos de las wilayas del norte (Fig. 5.21).  

Al ser el único sondeo de abastecimiento humano ha de estar en 

funcionamiento el mayor tiempo posible, habiendo sido posible tomar dos 

medidas de contenido en arena. La primera medida procede de vaciado del 

hidrociclón antes del comienzo del bombeo y la segunda a los 60 min de haber 

comenzado el ensayo. No se ha detectado contenido en arena (Fig. 2.23). 

 

Fig. 5.23. Gráfico de contenido en arenas. 
 

5.7. Modelo hidrogeológico conceptual 

En Dajla existen dos acuíferos. El acuífero superficial está constituido por un 

rio que presenta dirección SO-NE (Uad Bel Egra), formado por sedimentos de 

naturaleza fluvial poco litificados y pertenecientes al Cuaternario. Está siendo 

explotado por captaciones artesanales de escasa profundidad en el sector N-NO 

de la wilaya y por un sondeo profundo (OBL-1). El acuífero profundo está 

formado por las areniscas glaciares del Ordovícico Superior y está siendo 
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aprovechado por captaciones artesanales superficiales en el sector S-SE de la 

wilaya y por dos sondeos profundos (OBL-2 y OBL-3).  

El acuífero superficial presenta un comportamiento libre. El nivel freático es 

muy somero, ocasionalmente produciendo surgencias en cotas topográficas 

bajas que se agravan durante los episodios intensos de precipitaciones. Tiene 

una potencia variable, más elevada en el sector norte de la wilaya, donde el 

cauce del rio está encajado más profundamente sobre los sedimentos arcillosos 

del sustrato del Silúrico (el sondeo OBL-1 y el SEV DA-2 registran ≈30 m de 

potencia para el acuífero superficial, aunque el espesor podría ser más elevado 

en otros sectores). Hacia el N y S su espesor se reduce, estando limitado en 

ambas direcciones por los afloramientos de rocas paleozoicas más resistentes a 

la erosión (al N por los afloramientos arenosos del Devónico Inferior y al S por 

los afloramientos ordovícicos que forman el acuífero profundo de Dajla).  

El acuífero profundo presenta un comportamiento localmente confinado o 

semiconfinado por las arcillas del Silúrico (OBL-2), pero a mayor escala es un 

acuífero libre al aflorar masivamente en el sector sur de la wilaya (captaciones 

artesanales perforadas en su afloramiento y sondeo OBL-3). El espesor 

registrado es elevado (> 65 m en el sondeo OBL-2 y similar en afloramiento), 

aumentando hacia el N-NO (profundización de los estratos con buzamiento de 

1-2° N-NO) y reduciéndose al S, hasta desaparecer con el afloramiento de los 

terrenos precámbricos. 

La superficie piezométrica realizada a partir de las captaciones artesanales 

perforadas en ambos acuíferos presenta valores poco variables (320-335 m 

s.n.m.), indicando que estos acuíferos tendrían una cota piezométrica similar. 

Existen leves diferencias (casi inexistentes hacia el E), estando la superficie 

piezométrica más elevada en dirección S-SO y sobre los afloramientos del 

acuífero profundo (Ordovícico), mientras que desciende en dirección N-NE, 

sobre el acuífero superficial. Esta tendencia es coincidente con la observada 

para la conductividad eléctrica de las captaciones artesanales (diferentes valores 

para ambos acuíferos, más elevados en el acuífero superficial), lo cual indicaría 
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que los acuíferos no se encuentran en comunicación y estarían aislados por las 

litologías impermeables del Silúrico. Esta conclusión puede tomarse como 

generalidad para el área de trabajo y los datos disponibles, aunque la escasa 

variación de la cota piezométrica entre ambos acuíferos y la reducida potencia 

de las rocas arcillosas aislantes en el sector sur de la wilaya podrían permitir 

que los acuíferos estuviesen localmente en comunicación, a través de áreas de 

reducida extensión y/o de captaciones artesanales que perforen ambos 

acuíferos. 

El acuífero superficial nunca ha presentado agotamiento según el personal 

local, aunque el nivel freático depende de las lluvias. El agua es aportada 

principalmente por Uad Bel Egra, procedente de los terrenos silúricos y 

devónicos al O, aunque existirían contribuciones secundarias de la escorrentía 

procedente de las elevaciones devónicas que limitan al N la cuenca de Dajla y es 

posible que localmente reciba agua procedente del acuífero profundo (Fig. 5.24).  

El agua del acuífero superficial (sondeo OBL-1) es diferente a la del acuífero 

profundo (sondeos OBL-2 y OBL-3), presentando una calidad inferior 

(conductividad eléctrica más elevada,  >3.000 μS/cm, y mayores 

concentraciones de Ca2+ y K+, capítulo 7). EL acuífero presenta una 

transmisividad de 2,9 m2/día y el coeficiente de almacenamiento tiene un valor 

de S=0,01, que correspondería a una porosidad eficaz del orden del 1% 

(acuífero libre). El acuífero superficial se desarrolla en una extensión de 500 km2 

en el interior de la cuenca de Dajla. Asumiendo una porosidad total entre el 3%-

5% y un espesor medio de 8 m, podría contener entre 120 y 200 hm3 de agua en 

el área de máximo desarrollo en la cuenca de Dajla. 

El acuífero profundo del Ordovícico nunca ha registrado problemas de caudal 

en el único sondeo en producción existente (abastece a casi 20.000 personas y 

produce 270.000 m3 anuales). La medidas de cota piezométrica registradas entre 

los años 2005-2016 están relacionadas con las precipitaciones, aunque se 

dispone únicamente de un punto de medida (sondeo OBL-2). El agua del 

acuífero procedería de las elevaciones graníticas que afloran hacia el S y E de la 
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wilaya, diferenciándose de las aguas del acuífero superficial al presentar mejor 

calidad y ser aptas para consumo humano. Estaría aislado del acuífero 

superficial mediante las arcillas del silúrico, aunque no se descarta que ambos 

acuíferos puedan estar localmente en comunicación en otros sectores (Fig 5.24). 

Tiene la transmisividad de 20,97 m2/día y un coeficiente de almacenamiento de 

0,021. Las reservas estimadas para una distancia de 50 km desde la wilaya y una 

profundidad máxima de 500 m corresponden a un área de 2.700 km2. Estarían 

entre 5.400 y 7.600 hm3, suponiendo un espesor saturado de 40 m y una 

porosidad entre el 5 y 7%. Durante el año 2016 se han extraído del acuífero 

0,267 hm3, correspondiendo a un régimen de explotación sostenible 

considerando la magnitud de las reservas. 
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Fig. 5.24. 1. Modelo digital de elevaciones (paleta de colores) sobre el que se han agregado las isolíneas de profundidad del techo del acuífero profundo de y la dirección del flujo 
superficial que recargaría el acuífero del Ordovícico (flechas en color negro de trazo discontinuo). 2. Dirección de flujo para el acuífero superficial (flechas azules) y para el 

acuífero profundo (flechas negras) sobre la imagen de satélite.  3.  Líneas de flujo para el acuífero superficial (flechas azules) y para el acuífero profundo (flechas negras) sobre 
el modelo geológico de la cuenca de Dajla. 
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5.8. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero profundo y 
recomendaciones 

Los futuros sondeos deben situarse en dirección N-NO respecto a la 

posición de los actuales, donde el acuífero profundo del Ordovícico presenta 

una potencia más elevada y se encuentra aislado del acuífero superficial 

mediante un espesor mínimo de 50 m de pizarras del Silúrico. Es recomendable 

alcanzar el acuífero a profundidades >100 m. En la ubicación propuesta el 

Ordovícico podría alcanzarse a profundidades entre 80 y 130 m (Fig. 5.25). Se 

recomienda el aislamiento de la sección superficial (sedimentos del Cuaternario 

y Silúrico) y emplear tubería ranurada en el acuífero profundo para evitar 

derrumbamientos. 

Se considera de capital importancia la presencia de asentamientos sobre el 

afloramiento del acuífero profundo, el cual contiene el agua de mejor calidad de 

los campamentos y ya ha tenido indicaciones de contaminación bacteriológica. 

Es recomendable la definición de un perímetro de protección en estos 

afloramientos, con restricción en el vertido de residuos y actividades agrícolas y 

ganaderas. Respecto a la situación geográfica de los asentamientos en Dajla, es 

recomendable su reubicación en lugares topográficamente más elevados, 

alejados de las áreas más susceptibles a padecer los efectos de las inundaciones 

(Fig. 5.18). El área de afloramiento del Devónico inferior, en el flanco norte de la 

cuenca de Dajla (en dirección N de la ubicación actual) resultaría una ubicación 

más adecuada. 
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Fig. 5.25. Localización y parámetros principales de las perforaciones recomendadas en el acuífero 
profundo del Ordovícico sobre un modelo digital de elevaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología 

 
 

TESIS DOCTORAL 

Geología e Hidrogeología de los asentamientos saharauis en la 
cuenca de Tindouf (Argelia y Sáhara Occidental) 

- VOLUMEN II - 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
PRESENTADA POR 

Manuel Ron Martín 

DIRECTORES 

Fermín Villarroya Gil 
Jorge Molinero Huguet 

Madrid, 2020 



 
 

 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE -VOLUMEN I- 
 

RESUMEN .................................................................................................................................. 1 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 5 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 9 

1.1. Contexto histórico ............................................................................................................ 9 

1.2. Antecedentes .................................................................................................................. 13 

1.3. Características generales ............................................................................................... 26 

1.3.1. Situación geográfica y topografía ........................................................................... 26 

1.3.2. Situación geológica .................................................................................................. 37 

1.3.3. Climatología ............................................................................................................. 40 

1.3.3.1. Estaciones climatológicas y datos utilizados .................................................. 40 

1.3.3.2. Temperaturas y pluviometría .......................................................................... 40 

1.3.4. El sistema de abastecimiento de los campamentos de refugiados ....................... 43 

1.3.4.1. Introducción. Componentes del sistema de abastecimiento .......................... 43 

1.3.4.2. Evolución del sistema de abastecimiento ........................................................ 50 

1.3.5. Evolución de la dotación hídrica ............................................................................ 62 

1.4. Objetivos ........................................................................................................................ 63 

1.5. Metodología ................................................................................................................... 70 

CAPÍTULO 2. GEOLOGÍA DEL FLANCO SUR DE LA CUENCA DE TINDOUF ......... 85 

2.1. Introducción ................................................................................................................... 85 

2.2. Generalidades ................................................................................................................ 88 

2.3. Historia geológica y estructura .................................................................................... 90 

2.4. El basamento cristalino ................................................................................................. 99 

2.5. El Cámbrico .................................................................................................................. 104 

2.6. El Ordovícico ................................................................................................................ 108 

2.7. El Silúrico ..................................................................................................................... 119 

2.8. El contacto Silúrico-Devónico Inferior ..................................................................... 128 

2.9. El Devónico Inferior .................................................................................................... 131 

2.9.1. Las acumulaciones de hierro en el Devónico Inferior ......................................... 140 

2.9.1.1. Argelia. Gara Djebilet ....................................................................................... 140 

2.9.1.2. Sáhara Occidental............................................................................................ 141 

2.10. El Devónico Medio .................................................................................................... 144 



 
 

2.11. El Devónico Superior ................................................................................................ 156 

2.12. El Carbonífero ............................................................................................................ 165 

2.13. El Mesozoico y el Cenozoico. La Hammada ........................................................... 174 

CAPÍTULO 3. HIDROGEOLOGÍA DEL ACUÍFERO DE HAMMADA TINDOUF ..... 181 

3.1. Introducción ................................................................................................................. 181 

3.2. Geología ........................................................................................................................ 188 

3.2.1. Petrografía del acuífero de Hammada Tindouf ...................................................... 197 

3.3. Inventario de puntos de agua ..................................................................................... 204 

3.4. Piezometría ................................................................................................................... 209 

3.4.1 Niveles estáticos ...................................................................................................... 209 

3.4.2 Niveles dinámicos................................................................................................... 213 

3.5. Parámetros hidráulicos. Ensayos de bombeo y recuperación (HT-12) .................. 216 

3.5.1. Ensayo de bombeo (2006) ...................................................................................... 216 

3.5.2. Ensayo de recuperación (2006) ............................................................................. 219 

3.5.3. Ensayo de bombeo escalonado (2016) .................................................................. 222 

3.5.4. Conclusiones de los ensayos ................................................................................. 224 

3.6. Productividad del acuífero. Ensayos de bombeo escalonados ............................... 225 

3.6.1. Sondeo HT-13. Ensayo de bombeo escalonado ................................................... 229 

3.6.2. Sondeo HT-12. Ensayo de bombeo escalonado ................................................... 233 

3.6.3. Sondeo GL-1. Ensayo de bombeo escalonado ..................................................... 236 

3.6.4. Sondeo GL-2. Ensayo de bombeo escalonado ..................................................... 240 

3.6.5. Sondeo GL-3. Ensayo de bombeo escalonado ..................................................... 243 

3.6.6. Sondeo GL-8. Ensayo de bombeo escalonado ..................................................... 246 

3.6.7. Resultados y discusión de los ensayos de bombeo escalonados ........................ 250 

3.7. Producción de arena en los sondeos .......................................................................... 252 

3.8. Modelo hidrogeológico conceptual ........................................................................... 256 

3.9. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero de Hammada Tindouf ................... 261 

CAPÍTULO 4. HIDROGEOLOGÍA DEL ACUÍFERO DE SEBKHA ABDALLAH ....... 263 

4.1. Introducción ................................................................................................................. 263 

4.2. Geología ........................................................................................................................ 267 

4.2.1. Petrografía del acuífero de Sebkha Abdallah .......................................................... 275 

4.3. Inventario de puntos de agua ..................................................................................... 279 

4.4. Geofísica ....................................................................................................................... 285 

4.4.1. SEV SM-1 y SM-4 ................................................................................................... 285 



4.4.2. SEV SM-2 y SM-3 ................................................................................................... 287 

4.4.3. SEV SM-5 y SM-6 ................................................................................................... 289 

4.4.4. Resultados .............................................................................................................. 291 

4.5. Piezometría ................................................................................................................... 294 

4.5.1 Niveles estáticos y el origen de las aguas subterráneas ....................................... 294 

4.5.2. Niveles dinámicos .................................................................................................. 297 

4.6. Origen de las aguas y su relación con la piezometría ............................................. 300 

4.7. Parámetros hidráulicos. Ensayos de bombeo y recuperación (SA-10) .................. 304 

4.7.1. Ensayo de bombeo (2006) ...................................................................................... 304 

4.7.2. Ensayo de recuperación (2006) ............................................................................. 307 

4.7.3. Comparativa y discusión de resultados ............................................................... 308 

4.8. Productividad del acuífero. Ensayos de bombeo escalonados ............................... 310 

4.8.1. Sondeo SA-10. Ensayo de bombeo escalonado .................................................... 311 

4.8.2. Sondeo SA-11. Ensayo de bombeo escalonado .................................................... 314 

4.8.3. Resultados y discusión de los ensayos de bombeo escalonados ........................ 318 

4.9. Producción de arena en los sondeos .......................................................................... 319 

4.10. Modelo hidrogeológico conceptual ......................................................................... 321 

4.11. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero de Sebkha Abdallah .................... 325 

CAPÍTULO 5. HIDROGEOLOGÍA DE LOS ACUÍFEROS DE DAJLA.......................... 327 

5.1. Introducción ................................................................................................................. 327 

5.2. Geología ........................................................................................................................ 332 

5.2.1. Petrografía del acuífero profundo de Dajla ......................................................... 338 

5.3. Inventario de puntos de agua ..................................................................................... 341 

5.3.1 Acuífero superficial ................................................................................................ 341 

5.3.2 Acuífero profundo .................................................................................................. 343 

5.4. Geofísica ....................................................................................................................... 345 

5.5.1. SEV DA-1 ................................................................................................................ 346 

5.5.2. SEV DA-2 ................................................................................................................ 347 

5.5.3. Resultados .............................................................................................................. 349 

5.5. Piezometría ................................................................................................................... 350 

5.4. Calidad del agua .......................................................................................................... 355 

5.4.1. Conductividad eléctrica ........................................................................................ 355 

5.4.2. Contaminación bacteriológica .............................................................................. 357 

5.5. Parámetros hidráulicos ............................................................................................... 357 



 
 

5.5.1. Ensayo de bombeo. Sondeo OBL-1 (2006) ........................................................... 357 

5.5.2. Ensayo de bombeo. Sondeo OBL-2 (2006) ........................................................... 359 

5.5.3. Discusión de resultados ........................................................................................ 362 

5.6. Producción de arena en el sondeo OBL-2 ................................................................. 363 

5.7. Modelo hidrogeológico conceptual ........................................................................... 363 

5.8. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero profundo y recomendaciones ..... 368 

 

 

ÍNDICE -VOLUMEN II- 

 

CAPÍTULO 6. HIDROGEOLOGÍA DEL ÁREA NORTE DEL S. OCCIDENTAL............. 1 

6.1. Introducción ..................................................................................................................... 1 

6.2. Hidrogeología del zócalo precámbrico ......................................................................... 8 

6.2.1. Acuífero superficial ................................................................................................... 9 

6.2.1.1. Captaciones existentes ...................................................................................... 10 

6.2.1.2. Zonas principales de captación de aguas superficiales .................................. 13 

6.2.2. Acuífero profundo fracturado ................................................................................ 18 

6.2.2.1. Tifariti. Sondeos existentes y zonas de captación ........................................... 19 

6.2.3. Geofísica ................................................................................................................... 22 

6.2.3.1. SEV G-1. Tifariti ................................................................................................ 22 

6.2.3.2. SEV G-2. Bir Lehlu ............................................................................................ 25 

6.2.3.3. Discusión de resultados .................................................................................... 27 

6.2.4. Zonas favorables para captación de aguas en los terrenos graníticos ................. 29 

6.2.4.1. Zona de Bir Lehlu .............................................................................................. 31 

6.2.4.2. Zona de Tifariti .................................................................................................. 34 

6.2.4.3. Zona de Bir Tiguisit .......................................................................................... 37 

6.2.4.4. Zona de Mehaires .............................................................................................. 40 

6.3. Hidrogeología de la cobertera sedimentaria del Paleozoico .................................... 42 

6.3.1. Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Acuífero de Sfia ................................... 42 

6.3.1.1. Introducción ...................................................................................................... 42 

6.3.1.2. Geología ............................................................................................................. 43 

6.3.1.3. Inventario de puntos de agua .......................................................................... 46 



6.3.1.4. Parámetros hidráulicos ..................................................................................... 51 

6.3.1.4.1. Ensayo de bombeo...................................................................................... 51 

6.3.1.4.2. Ensayo de recuperación ............................................................................. 53 

6.3.1.5. Geofísica sobre el acuífero de Sfia .................................................................... 55 

6.3.1.5.1. SEV O-1. N del sondeo de Sfia (Pozo 15) .................................................. 56 

6.3.1.5.2. SEV O-2. N del sondeo de Sfia (Pozo 15) .................................................. 58 

6.3.1.5.3. SEV O-3 ....................................................................................................... 60 

6.3.1.5.4. SEV O-4 ....................................................................................................... 62 

6.3.1.5.5. Discusión de resultados ............................................................................. 64 

6.3.1.6. Modelo hidrogeológico conceptual ................................................................. 65 

6.3.2. Calizas del Silúrico .................................................................................................. 68 

6.3.2.1. Datos históricos ................................................................................................. 71 

6.3.2.2. Captaciones existentes ...................................................................................... 71 

6.3.2.3. Geofísica ............................................................................................................. 72 

6.3.2.3.1. SEV S-1 ........................................................................................................ 73 

6.3.2.3.2. SEV S-2 ........................................................................................................ 74 

6.3.2.3.3. SEV S-3 ........................................................................................................ 77 

6.3.2.3.4. SEV S-4 ........................................................................................................ 79 

6.3.2.3.5. Discusión de resultados ............................................................................. 81 

6.3.2.4. Modelo hidrogeológico conceptual ................................................................. 83 

6.3.3. Areniscas del Emsiense. Acuífero de Ratmía ......................................................... 84 

6.3.3.1. Datos históricos ................................................................................................. 88 

6.3.3.2. Geofísica ............................................................................................................. 91 

6.3.3.2.1. SEV R-1 .......................................................................................................... 92 

6.3.3.2.2. SEV R-2 ........................................................................................................ 94 

6.3.3.2.3. SEV R-3 ........................................................................................................ 96 

6.3.3.2.4. SEV R-4 ........................................................................................................ 98 

6.3.3.2.5. Discusión de resultados ........................................................................... 100 

6.3.3.3. Modelo hidrogeológico conceptual ............................................................... 101 

6.3.4. Geofísica sobre el Devónico Medio y la Hammada (área central) ..................... 103 

6.3.4.1. SEV Hammada ................................................................................................ 103 

6.3.4.2. SEV C-1 ............................................................................................................ 105 

6.3.4.3. SEV C-2 ............................................................................................................ 106 

6.3.4.3. Discusión de resultados .................................................................................. 108 



 
 

6.3.5. Resistividades en la cuenca de Tindouf ............................................................... 109 

6.4. Captación de aguas subterráneas en el área norte del Sáhara Occidental ............ 111 

6.4.1. Sondeos proyectados en el acuífero de Sfia. Sondeos 1 a 10 .............................. 113 

6.4.2. Sondeos proyectados en el acuífero Silúrico y de Sfia. Sondeos S1 a S3 ........... 114 

6.4.3. Sondeos proyectados al acuífero de Ratmía. Sondeos R1 a R8 ........................... 115 

CAPÍTULO 7. HIDROGEOQUÍMICA DE LOS AC. DE LOS CAMPAMENTOS ........ 117 

7.1. Introducción y antecedentes....................................................................................... 117 

7.2. Parámetros físico-químicos ........................................................................................ 123 

7.2.1. T y pH (in situ) ....................................................................................................... 123 

7.2.2. Dureza .................................................................................................................... 125 

7.2.3. Conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales ............................................ 127 

7.2.3.1. Evolución temporal de la conductividad eléctrica ....................................... 132 

7.2.3.2. Evolución espacial de la conductividad eléctrica ......................................... 133 

7.3. Elementos mayoritarios. Aniones .............................................................................. 135 

7.3.1. Cloruro (Cl-) ........................................................................................................... 135 

7.3.2. Bicarbonato (HCO3-) .............................................................................................. 137 

7.3.3. Sulfato (SO42-) ......................................................................................................... 139 

7.3.4. Nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-) ............................................................................... 141 

7.4. Elementos mayoritarios. Cationes ............................................................................. 145 

7.4.1. Calcio (Ca2+) ........................................................................................................... 145 

7.4.2. Magnesio (Mg2+) .................................................................................................... 148 

7.4.3. Potasio (K+) ............................................................................................................. 149 

7.4.4. Sodio (Na+) ............................................................................................................. 150 

7.5. Caracterización hidrogeoquímica .............................................................................. 152 

CAPÍTULO 8. CONSIDERACIONES FINALES................................................................ 167 

8.1. Discusión de resultados .............................................................................................. 167 

8.2. Conclusiones ................................................................................................................ 197 

8.3. Recomendaciones ........................................................................................................ 205 

CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 211 

 

 

 

 

 



ANEXO I. ESTACIONES GEOLÓGICAS .......................................................................... 241 

ANEXO II. COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS ................................................................ 341 

ANEXO III. SONDEOS ......................................................................................................... 347 

ANEXO IV. PUNTOS DE AGUA EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS ...... 363 

ANEXO V. CAPTACIONES ARTESANALES EN EL AC. SUPERFICIAL DE DAJLA 391 

ANEXO VI. PUNTOS DE AGUA EN LA ZONA NORTE DEL S. OCCIDENTAL ....... 399 

ANEXO VII. DATOS GEOFÍSICOS ................................................................................... 431 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

CAPÍTULO 6 

HIDROGEOLOGÍA DEL ÁREA NORTE DEL 
SÁHARA OCCIDENTAL 

 

 

6.1. Introducción 

Casi la totalidad de la población civil saharaui se encuentra refugiada en los 

campamentos sobre terreno argelino. Los terrenos del Sáhara Occidental han 

permanecido con población escasa y dispersa, toda ella nómada, salvo los 

asentamientos semipermanentes en puestos de vigilancia militar (regiones 

militares) de la zona norte: Tifariti, Bir Lehlu, Sfia y Mehaires. 

La población de los campamentos en Tindouf suele desplazarse al Sáhara 

Occidental en sus rutas de nomadeo. Éstas se realizan durante cualquier época 

del año, aunque ocurren especialmente entre julio y septiembre. En este período 

hay escasas precipitaciones en Argelia, siendo mayores en el área norte del 

Sáhara Occidental, habitualmente acompañadas de temperaturas más suaves. 

El conocimiento sobre la hidrogeología de esta zona es muy escaso, dado 

que la poca población se abastece mayormente de aguas subterráneas someras. 

La red de wadis (escorrentía superficial) está muy poco desarrollada en las 

regiones argelinas de los campamentos (salvo en el acuífero superficial de 

Dajla), al predominar los afloramientos de la Hammada y ser un terreno muy 

poco accidentado. En el Sáhara Occidental la escorrentía superficial está más 

desarrollada, con una red de wadis que acumulan sedimento cuaternario y 

albergan aguas subterráneas superficiales, siendo los lugares donde se 

concentra la escasa vegetación del desierto. Sobre estos wadis se practican 

pozos artesanales de escasa profundidad, que proporcionan caudales 
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suficientes para abastecer a un grupo familiar y al ganado. La productividad de 

las captaciones artesanales está condicionada por las escasas lluvias. 

A principios de la década de los 90 se comenzaron a realizar los primeros 

sondeos, buscando agua a mayor profundidad y en terrenos rocosos más 

difíciles de perforar. Actualmente el agua disponible en la zona norte del Sáhara 

Occidental es escasa, procedente de escasos pozos artesanales y sondeos 

cercanos a los núcleos poblacionales que proporcionan caudal permanente. El 

agua extraída es transportada a la población mediante camiones cisterna en 

todos los casos. Se ha observado que los sondeos presentan habitualmente estos 

problemas: 

• Perforaciones estériles o de baja productividad. El 70% de los sondeos no 

proporcionan un caudal suficiente o la calidad de sus aguas es muy 

deficiente. Su ubicación es seleccionada en base a criterios geográficos, 

para cubrir la demanda de determinadas zonas. 

• Problemas constructivos. Numerosas perforaciones están colapsadas por 

derrumbamiento de sus paredes al no estar revestidas. Son especialmente 

vulnerables aquellas que se abastecen de las aguas subterráneas próximas 

a la superficie, contenidas en el sedimento cuaternario de los ríos o wadis 

efímeros. Estos wadis se activan de manera intermitente y habitualmente 

de forma torrencial durante las etapas de lluvias. También los sondeos 

perforados en acuíferos arenosos paleozoicos tienen estos problemas. 

• Falta de aislamiento. Los sondeos existentes no presentan aislamiento en 

su sección somera que para prevenir una potencial fuente de 

contaminación superficial.  

• Calidad del agua. La mayoría de los pozos en la zona carecen de control 

respecto a la calidad del agua. Se han registrado los parámetros 

fisicoquímicos in-situ, pero no se han realizado análisis químicos de 

muestras de agua al ser problemático su transporte hasta España (salvo el 

sondeo 15, el más productivo de la zona norte). La población diferencia las 

aguas según su sabor más o menos salado, lo que puede equivaler a los 
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valores de conductividad eléctrica. Diversos sondeos y captaciones 

artesanales habitualmente proporcionan aguas de salinidad muy elevada, 

haciendo imposible su consumo incluso para el ganado (conductividades 

>10.000 μS/cm). 

• Contaminación bacteriológica. Algunas de las captaciones (habitualmente 

artesanales y someras) que se abastecen de las capas más superficiales 

(como del regolito granítico o de los sedimentos aluviales), están 

contaminadas bacteriológicamente por la presencia de ganado y la 

ausencia de un perímetro de protección. 

La Tabla 6.1 muestra un resumen de sondeos y pozos artesanales 

inventariados, así como la litología y posición estratigráfica de la formación 

objetivo para la obtención de agua. La Fig. 6.1 muestra el mapa geológico sobre 

el que se superponen los 31 pozos inventariados (anexo VI y Tabla 6.1), 

diferenciadas en función de que sean elaborados artesanalmente o perforados 

con máquina (sondeos). La mayoría de los pozos operativos son sondeos, 

ubicados en el sector sur sobre terreno aluvial y regolito de alteración que cubre 

a los granitos. Esto es así por razones geográficas, dado que los principales 

núcleos de población se encuentran sobre el basamento cristalino (zonas más 

alejadas del muro marroquí y elevadas topográficamente). Los terrenos 

graníticos del basamento no son los que más y mejor agua aportan, sino que los 

sondeos más productivos y con aguas de mejor calidad están perforados sobre 

las areniscas del Ordovícico Superior (anexo VI, Pozos 15 y 17). 

Se han inventariado todos los sondeos, pero sólo los pozos artesanales más 

productivos que suelen presentar solidez constructiva, elevadas profundidades 

(pueden superar 15 m), grandes diámetros y revestimiento que previene el 

derrumbamiento. Existen un gran número de pozos artesanales superficiales de 

pequeña entidad no documentados, equivalentes a los existentes en el acuífero 

superficial de Dajla (pozo 11 en el anexo VI). 
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Las pruebas geofísicas se han realizado en las zonas con mayor número de 

sondeos y captaciones, aunque también en la sección sedimentaria del norte con 

fines exploratorios para caracterizar de manera general las resistividades 

presentes en el flanco sur del sinclinal de Tindouf.  

Denominación 
Coordenadas UTM 29N 

Litología Construcción Operativo 
X Y 

24 505.044 2.947.029 Cuaternario sobre Dev. Inferior Artesanal SI 

11 450.146 2.960.598 Cuaternario sobre Dev. Medio Artesanal SI 

1 347.503 2.919.944 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

8 443.145 2.914.660 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

10 451.759 2.904.195 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

14 293.628 2.893.614 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

23 350.337 2.880.433 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

25 429.757 2.916.524 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

29 294.139 2.893.647 Cuaternario/Granitos Artesanal SI 

30 439.397 2.901.578 Cuaternario/Granitos Sondeo Si 

31 449.751 2.880.460 Cuaternario/Granitos Sondeo Si 

21 342.863 2.893.644 Granitos Sondeo SI 

22 344.009 2.894.266 Granitos Sondeo SI 

26 351.554 2.879.287 Granitos Sondeo SI 

27 344.288 2.894.998 Granitos Sondeo SI 

28 343.746 2.894.639 Granitos Sondeo SI 

20 342.863 2.893.643 Granitos Sondeo SI 

6 332.791 2.910.591 Granitos Sondeo NO 

9 443.034 2.915.857 Granitos Sondeo NO 

15 270.658 2.897.365 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo SI 

17 309.277 2.917.676 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo SI 

2 341.677 2.927.940 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

3 325.316 2.921.250 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

4 325.531 2.921.145 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

5 327.670 2.919.953 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

16 269.915 2.896.999 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

18 302.821 2.917.617 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

19 303.297 2.917.372 Cuarzoarenitas Ord. Superior Sondeo NO 

7 349.260 2.928.890 Calizas/Pizarras Silúr. Superior Sondeo SI 

13 446.516 2.938.559 Calizas/Pizarras Silúr. Superior Sondeo NO 

12 447.917 2.943.101 Pizarras/Areniscas Dev. Inf. Sondeo NO 
 

Tabla 6.1. Sondeos y captaciones en el Sáhara Occidental diferenciados en función de su litología y 
operatividad. 
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El mapa de la Fig. 6.2 presenta la misma información sobre un modelo 

digital de elevaciones. Sobre el mapa se aprecian dos divisorias de aguas cuyo 

trazado discurre por las zonas más elevadas del área de estudio. La divisoria 

principal tiene una dirección O-E y se localiza sobre las elevaciones graníticas 

proterozoicas, formando una línea que pasa por Tifariti y Bir Lehlu (regiones 

militares ubicadas sobre altos topográficos con fines defensivos). La divisoria 

secundaria es perpendicular a la principal, con su eje localizado sobre el 

afloramiento de la Hammada y dividiendo la escorrentía en dirección N-S.  

La red de escorrentía es resultado de la combinación de ambas divisorias. 

Está más desarrollada en su sector oeste, con una red fluvial de patrón 

dendrítico sobre las litologías cristalinas (inmediaciones de Mehaires). La 

dirección predominante es hacia el NO, hasta alcanzar los terrenos 

sedimentarios donde adquiere componente E-O motivado por el afloramiento 

del terreno estratificado. Los cauces más anchos, menos encajados y con menor 

desnivel son proclives a la formación de lagunas saladas (zona noroeste, 

cercana al muro), y cualquier captación de agua superficial en sus 

inmediaciones producirá aguas salobres.  

En la zona este (cercanías de Bir Lehlu), la escorrentía principal también 

tiene su origen en los terrenos graníticos, adquiriendo una dirección 

predominantemente S-SE y presentando un desarrollo menos marcado que en 

su sector oeste. Sobre el terreno sedimentario la dirección es principalmente O-

E, con origen en los terrenos elevados de la Hammada. La presencia de 

numerosas lagunas saladas (sebkhas) al E de la divisoria indica que la 

escorrentía es muy ineficiente en esta área, constituyendo una cuenca 

endorreica. Las captaciones someras en este lugar presentan aguas de elevada 

salinidad. Si se perforan sondeos profundos, sus tramos más superficiales 

deberán ser debidamente aislados.  
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Fig. 6.1. Mapa geológico sobre el que se ubican los puntos de agua y los sondeos eléctricos verticales. Los sondeos se representan como puntos azules y las captaciones 
artesanales como puntos verdes. Los SEV realizados se representan como puntos negros. La red de escorrentía con mayor intercambio y fluidez de aguas se resalta con colores 

azules, mientras los colores blancos representan las áreas de estancamiento de aguas con presencia de sales (sebkhas). 
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Fig. 6.2. Modelo digital de elevaciones (contorneo de 50 m) sobre el que se ubican los puntos de agua y los sondeos eléctricos. Los sondeos se representan como puntos azules y 
las captaciones artesanales como puntos verdes. Los SEV realizados se representan como puntos negros. La red de escorrentía con mayor intercambio y fluidez de aguas se 

resalta con colores azules, mientras los colores blancos representan las áreas de estancamiento de aguas con presencia de sales (sebkhas). 
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6.2. Hidrogeología del zócalo precámbrico 

Una gran proporción del área de estudio está constituida por los 

afloramientos más septentrionales de la Dorsal Reguibat, formada por las facies 

graníticas Ain Ben Tili (Sougy, 1960) junto con diques gabroicos y aplíticos que 

surcan la zona según las tres zonas de fracturación.  

Durante la etapa colonial, los geólogos que trabajaron en el área valoraron 

las propiedades hidrogeológicas como poco apropiadas para el hallazgo y 

explotación de aguas subterráneas en cantidad importante. Las facies graníticas 

tienen características hidrogeológicas análogas a cualquier otra formación 

plutónica. Existen dos acuíferos: 

1. Capa superficial de alteración. “Reg granítico” y wadis. Granitos alterados y 

wadis con sedimento cuaternario que almacenan agua procedente de las escasas 

lluvias. Existen algunos sectores donde la productividad del acuífero superficial 

es elevada y su calidad (en términos de parámetros físicoquímicos) es adecuada. 

Salvo algunas captaciones artesanales y sondeos ubicados en áreas prolíficas, de 

manera general este acuífero tiene estas características: 

a. Fuente de abastecimiento estacional y efímera.  

b. Proporcionan caudales escasos. 

c. Vulnerable a la contaminación bacteriológica. 

2. Sistema profundo de fracturas. El basamento cristalino presenta áreas con 

elevada densidad de fracturación, que pueden constituir un segundo acuífero 

más profundo que el superficial. El acuífero profundo fracturado ha sido 

perforado por varios sondeos en las inmediaciones de Tifariti. Sus características 

principales son: 

a. Su presencia y productividad es difícil de predecir. 

b. El área de procedencia de las aguas es igualmente difícil de predecir, 

elevando la incertidumbre respecto a la calidad del agua esperada. 
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c. Salvo la red de fracturación principal, fracturas secundarias del 

acuífero profundo no son visibles en superficie al existir un manto de 

alteración granítico que las cubre.  

d. Las zonas con elevada densidad de intrusiones (diques) si son 

fácilmente detectables. Los sondeos profundos productivos en Tifariti 

se ubican en zonas con especial presencia de fracturas y diques. 

 

6.2.1. Acuífero superficial 

La meteorización de los granitos da lugar a una capa superficial de 

alteración (desplacación y arenización). Bajo ella se encuentran los granitos 

fracturados y poco coherentes, que pasan a ser rocas compactas e inalteradas en 

profundidad.  

 

Fig. 6.3. Capa superficial alterada en los granitos. Zona de Bir Lehlu. 
 

La capa superficial arenosa se recarga con las lluvias, formando una lámina 

de agua que se sitúa por encima del granito inalterado. Se explota mediante 

captaciones artesanales, habitualmente ubicadas en las cercanías de los 

pequeños wadis para aprovechar la escorrentía subsuperficial que éstos 

proporcionan. 
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La extensión del área de drenaje es un factor importante para garantizar la 

productividad de los sondeos. Los núcleos poblacionales a abastecer 

(concretamente Tifariti y Bir Lehlu) están situados sobre altos topográficos, con 

lo que el área de drenaje potencial que recargaría el acuífero superficial sería 

escasa (Fig. 6.2). Esto motiva que la productividad de la capa superficial en 

estas áreas es insuficiente, experimentando un acusado descenso del nivel 

piezométrico al extraer el agua y largas esperas para su recuperación. Las 

lluvias que recargan el acuífero superficial son escasas, siendo otro factor que 

motiva los pequeños volúmenes almacenados y su agotamiento al poco tiempo 

de cesar las lluvias.  

Al ser un acuífero superficial y libre es vulnerable a la contaminación 

biológica. El pozo 1 (Tifariti), está contaminado bacteriológicamente por los 

lixiviados de los excrementos del ganado.  

 
6.2.1.1. Captaciones existentes 

Existen 11 captaciones operativas en los sedimentos cuaternarios y/o del 

regolito granítico sobre el terreno granítico. El nivel freático oscila entre 4 y 18 

m, teniendo las captaciones una profundidad ligeramente superior. Sus 

diámetros pueden superar los 1,5 m. El agua se extrae normalmente mediante 

mecanismos manuales, aunque algunos cuentan con bomba de impulsión. El 

poblado de Bir Lehlu se abastece completamente del acuífero superficial, al 

igual que Mehaires (junto con camiones cisterna que proceden del agua 

extraída de los sondeos que perforan el acuífero del Ordovícico). Es conocido 

que las captaciones artesanales de Mehaires aportan el caudal más permanente 

y de mejor calidad en los terrenos cristalinos (encuestas al personal local). Las 

captaciones y sus parámetros físicoquímicos (campo) se exponen en la Tabla 

7.2, clasificados según su localización geográfica (anexo VI). 
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 Pozo 
Nivel estático              

(m desde sup.) 
Elevación    
(m s.n.m.) 

Cota piezométrica 
(m s.n.m.) 

Profundidad                          
(m desde sup.) pH 

Conduct. 
(μS/cm) 

Temp. 
(°C) 

Bir Lehlu  
  

8 (artes.) 10,5 472 461,5 18 7,06 2.340 21,8 

10 (artes.) 11 452 441   7,06 9.920 24 

25 (artes.) 5,34 483 477,66 6 9,18 10.026 22,2 

30 (sondeo)   446          

9 (sondeo) 6,24 474 467,76   7,06 200 19 

Tifariti 1 (artes.) 12,5 413 400,5   7,1 15.000 21 

Mehaires 
14 (artes.) 2,3 375 372,7 4 7,26 1.050 25 

29 (artes.) 2 376 374 3,5 7,94 501 22,2 

Bir Tiguisit 
23 (artes.) 8,8 493 484,2 15 7,26 2.800 23 

26 (sondeo) 10,9 491 480,1 50 7,65 3.153 23 

Ain Ben Tili 31 (sondeo)   412           
 

Tabla 6.2. Captaciones del regolito granítico y wadis sobre terrenos cristalinos. Parámetros fisicoquímicos 
medidos en campo. 

 

● Temperatura y pH 

En la Fig. 6.4 se representan los datos de pH, temperatura (ºC) y cota 

piezométrica, clasificados por localización geográfica. Los sondeos 30 y 31 

carecen de datos. 

Las aguas del regolito tienen temperaturas bastante estables, entre 18 y 25 

ºC, con medias de 21,5 ºC. Generalmente, las aguas subterráneas tienen 

temperaturas poco variables, más constantes cuanto mayor sea la profundidad 

del acuífero y normalmente igual o superior a la temperatura media anual. En 

la zona de estudio la temperatura media anual es aproximadamente 24 ºC 

(estación meteorológica de Bir Mogrein, Mauritania). Se clasifican como aguas 

tibias (Bogolomov, 1966). 

El pH de las aguas es constante en todas las captaciones. El valor medio es 

de 7,22. El dato del pozo 25 no ha podido ser comprobado in-situ y difiere 

mucho del resto de datos, por lo que se representa pero no ha sido considerado. 

Se clasifican como aguas neutras a ligeramente básicas. 
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Las cotas piezométricas representadas son similares entre sí para los 

diferentes grupos de localidades, siendo las más elevadas en Bir Lehlu y en Bir 

Tiguisit.  

 

Fig. 6.4. Captaciones en el acuífero superficial (regolito y wadis) según su localización geográfica. Barras 
rojas: pH. Barras verdes: temperatura. Puntos blancos: cota piezométrica (nivel estático). 

 

 

● Conductividad eléctrica 

Los valores de conductividad eléctrica (μS/cm), junto con la cota 

piezométrica medida en las captaciones del acuífero superficial se representan 

en la Fig. 6.5. 

Las medidas de conductividad eléctrica oscilan entre 15.000 y 200 μS/cm, 

variabilidad atribuida a las diferentes características de las áreas de infiltración 

y zonas de escorrentía. El pozo artesanal de Tifariti muestra los valores más 

elevados (agua difícilmente bebible por el ganado) mientras que la mayor 

dispersión se observa dentro de la localidad de Bir Lehlu, existiendo aguas 

desde baja salinidad (pozo 8) hasta muy salinas (pozos 10 y 25). Se desconoce la 

salinidad del sondeo 30, pero encuestas al personal local indican que se trata de 

agua “dulce”.  

Los lugares que menor dispersión presentan y las aguas de mejor calidad 

son las captadas en Mehaires, seguidas de las procedentes de Bir Tiguisit. 
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Fig. 6.5. Conductividad eléctrica de las captaciones en el acuífero superficial representado en barras 
azules (regolito y wadis) según su localización geográfica. Los puntos indican la cota piezométrica (nivel 

estático). 
 

6.2.1.2. Zonas principales de captación de aguas superficiales 

El pH y la temperatura son poco variables para el agua del regolito 

granítico, sin embargo la conductividad eléctrica se muestra muy variable 

incluso dentro de la misma localización, siendo éste el criterio que marca la 

diferencia entre las diferentes aguas captadas (según los datos disponibles).  

Las áreas con mayor concentración de captaciones en acuífero superficial 

son Bir Lehlu, Mehaires y Bir Tiguisit. 

 

● Zona de Bir Lehlu 

La Fig. 6.6 expone una imagen satélite Landsat 8 (bandas 7-5-4) en el área de 

Bir Lehlu con los contornos de elevación topográfica (m s.n.m.). Se ha escogido 

esta combinación por reflejar correctamente los afloramientos graníticos, la red 

de escorrentía y los sedimentos cuaternarios con mayor potencia.  

El poblado de Bir Lehlu se abastece exclusivamente del acuífero superficial. 

Todas las captaciones son artesanales, salvo dos sondeos (pozo 9 y 30, anexo 

VI). Las captaciones más productivas se encuentran en las cercanías del 

poblado, separadas unos 20 km entre sí (pozos 8 y 10). Ambas muestran 
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problemas de caudal, teniendo una producción intermitente. El pozo 10 suele 

agotarse en verano, momento en el que entra en funcionamiento el pozo 8. El 

pozo 25 es una captación artesanal que se utiliza para dar de beber al ganado. El 

sondeo 30 ha sido perforado por la MINURSO (misión de la ONU para el alto el 

fuego) para su propio abastecimiento (es posible que este sondeo atraviese 

también el acuífero fracturado). 

El pozo 8 presenta agua de buena calidad (conductividad eléctrica ≈2.300 

μS/cm). Los pozos de la periferia del poblado presentan salinidades más 

elevadas (10.000 μS/cm en el pozo 25 y 9.920 μS/cm en el pozo 10). 

 

Fig. 6.6. Imagen de satélite Landsat 7-5-4 de Bir Lehlu sobre la que se muestran las curvas de nivel y las 
captaciones existentes (sondeos y artesanales). Las áreas favorables para la captación de aguas 

subterráneas de baja salinidad se muestran como líneas verdes discontinuas y las desfavorables con 
líneas rojas discontinuas. 

 

En la Fig. 6.6 se aprecia que las captaciones de agua menos salina (pozos 8 y 

9, 2.340 y 200 μS/cm respectivamente) están localizadas en los afloramientos 

graníticos sobre los que se ubica Bir Lehlu (colores rojizos), abasteciéndose del 

regolito granítico. El problema de caudal intermitente se interpreta como a 

debido a su elevada cota topográfica, contando con un área de 

escorrentía/recarga muy reducida. El sondeo 30 está ubicado en una zona 
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vegetada de confluencia de wadis, produce un caudal de 6 l/s y aguas 

clasificadas como “de buen sabor” según encuestas al personal local. 

Las captaciones que presentan agua de salinidad más elevada (pozos 10 y 

25), están situadas sobre lugares donde se observa una elevada reflectividad 

sobre la imagen de satélite (colores azul-blanco), indicando elevado espesor de 

sedimento cuaternario con acumulación de sales. El pozo 25 está sobre un lugar 

donde la red de escorrentía se encuentra poco desarrollada y las curvas de nivel 

representan un área relativamente plana, donde los cauces secundarios drenan 

sus aguas y se produce evaporación y precipitación (análogamente al pozo 10). 

Los niveles medidos más profundos corresponden a los pozos con mayor 

demanda (pozos 8 y 10, ≈10 m desde la superficie). En el momento de la toma 

de los datos se desconoce el tiempo de reposo desde el bombeo, por lo que es 

posible que estos niveles respondan a la lenta recuperación del acuífero 

(encuesta al personal local). Los menos utilizados (sondeo 9 y pozo 25) tienen 

un nivel más cercano a la superficie (entre 5 y 6 m), aunque a que el sondeo 9 

esté próximo al pozo 8.  

Sobre la Fig. 6.6 se describen las áreas favorables y desfavorables para la 

captación de aguas someras en la zona de Bir Lehlu. Como áreas favorables se 

contemplan aquellas que presenten bajas reflectividades en la imagen de 

satélite (áreas elevadas con la problemática del escaso caudal que 

proporcionan), pero especialmente los cauces de los wadis principales y 

vegetados. La posición ideal es la del sondeo 30, al estar en una zona 

topográficamente más baja, donde intersectan dos wadis principales con 

vegetación. Este sondeo ha sido perforado tras la realización de estudios 

hidrogeológicos por parte de la MINURSO (teledetección y geofísica). Las áreas 

desfavorables presentan elevada reflectividad, que indica acumulaciones de 

sedimento cuaternario en bajos topográficos, con potencial remanso de aguas y 

precipitación de sales. Los cauces fluviales densos y poco desarrollados también 

presentan una escasa circulación de aguas, potencialmente proveerían de aguas 

en bajas cantidades y malas calidades. 
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● Zona de Bir Tiguisit 

La Fig. 6.7 presenta una imagen Landsat 8 (bandas 7-5-4), pudiendo 

diferenciarse entre la red de escorrentía, los sedimentos recientes de elevada 

potencia y el afloramiento del basamento. 

El poblado de Bir Tiguisit se abastece mediante una captación somera 

artesanal (pozo 23) y un sondeo (pozo 26). El pozo 23 no es muy productivo y  

no dispone de bomba sumergible. El agua se encuentra relativamente profunda 

en ambas captaciones, entre 9 y 11 m desde la superficie. Ambas captaciones 

aportan un agua con baja conductividad eléctrica (≈3.000 μS/cm) al encontrarse 

ubicadas en uno de los cauces vegetados principales.  

 

Fig. 6.7. Imagen de satélite Landsat 7-5-4 de Bir Tiguisit con áreas favorables (línea blanca) y 
desfavorables (línea roja) para captación de aguas subterráneas someras. Se superponen los contornos de 

elevación topográfica, la red de escorrentía y las captaciones (sondeos y artesanales). 
 

La red de escorrentía está más desarrollada y es menos dispersa que en Bir 

Lehlu, al tener una topografía con mayor desnivel. La cota más elevada del área 

(510 m s.n.m) está localizada a unos 15 km al N de las actuales captaciones, no 

teniendo mucho recorrido para disolver gran cantidad de sales (buena calidad 

de aguas pero escasos recursos debido al área de drenaje limitada). Las zonas 
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favorables para la captación de agua incluyen los cauces principales vegetados 

y las áreas de baja reflectividad, donde no se observan depósitos cuaternarios ni 

cuencas endorreicas. Es recomendable perforar nuevos sondeos en los wadis 

vegetados aguas abajo (N de Mauritania) para aumentar el área de la red de 

drenaje. Las áreas desfavorables son lugares puntuales con elevada 

reflectividad bajo imagen de satélite, evidenciando acumulaciones de 

sedimento cuaternario con potencial contenido en aguas salobres.  

 

● Zona de Mehaires 

La Fig. 6.8 muestra la imagen de satélite Sentinel 2 (bandas 12-8(A)-3) para 

esta zona. Es posible diferenciar los afloramientos rocosos de los cauces 

fluviales y acumulaciones de sedimento cuaternario. Existe un gran número de 

fallas y particularmente diques. 

 

Fig. 6.8. Imagen de satélite Sentinel 12-8A-3 de Mehaires. Se muestran las curvas de elevación 
topográfica y las captaciones (sondeos y artesanales). Área generalmente apta para captar aguas 

subterráneas someras, salvo la indicada en línea roja discontinua. 
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Existen dos captaciones someras muy productivas, que contienen el agua de 

menor conductividad eléctrica del Sáhara Occidental, entre 500 y 1.000 μS/cm. 

Se observa una red de escorrentía bien desarrollada y encajada, presentando 

diferencias respecto a Bir Lehlu (área topográficamente elevada) y a Bir Tiguisit 

(red de escorrentía limitada). Sobre la imagen no se aprecian remansos de agua 

ni acumulaciones de sedimento cuaternario, apoyándose los wadis 

directamente sobre el basamento cristalino. El agua se encuentra a 2 m de la 

superficie. De manera general se presenta como la zona más idónea para la 

captación de aguas subterráneas someras, siendo favorable perforar sobre los 

wadis que se muestran vegetados. 

 

6.2.2. Acuífero profundo fracturado 

El basamento se encuentra fracturado en tres direcciones principales, 

distinguiéndose algunas de ellas con longitudes superiores a 200 km. La 

densidad de fracturación aumenta de E a O, al igual que la densidad de diques 

e intrusiones. 

Tifariti se abastece a través de sondeos profundos sobre los terrenos 

graníticos de 220 mm de diámetro, que extraen sus aguas del acuífero profundo 

fracturado y de terrenos cuaternarios. Es un área topográficamente elevada que 

presenta una alta densidad de diques, aunque no se observan fracturas 

mayores. Las fracturas de menor entidad  están cubiertas por el manto 

superficial de alteración (Fig. 6.9). Los sondeos en estos terrenos son escasos al 

resultar caros (perforaciones profundas y abrasivas) y tener un elevado riesgo 

de fallo (fracturas no detectables en superficie). Las técnicas geofísicas pueden 

ser imprecisas aunque que registren anomalías de resistividad. 
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Fig. 6.9. Imagen de satélite del área de Tifariti. Sondeos activos y red de diques. 
 

Se dispone de escasa información de los últimos sondeos, especialmente el 

pozo 30 perforado por la MINURSO (Figs. 6.1, 6.2 y 6.6). Este sondeo está 

ubicado en una zona de confluencia de wadis al S de Bir Lehlu, pero también 

coincide con el trazado de una fractura mayor en dirección NO-SE, por lo que 

es posible que además de agua procedente del acuífero superficial capte aguas 

del acuífero profundo fracturado. 

 

6.2.2.1. Tifariti. Sondeos existentes y zonas de captación 

Existen 5 sondeos operativos que extraen el agua del acuífero profundo 

fracturado y del acuífero superficial, aunque se desconoce la proporción entre el 

agua de ambos acuíferos (Tabla 6.3). Los sondeos 20 y 21 son poco productivos 

y casi no se utilizan. En el resto de sondeos el nivel estático se deprime 

rápidamente (decenas de m) durante los primeros minutos de bombeo, 

manifestando la escasez de almacenamiento del acuífero. 
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Pozo 
Nivel estático              

(m desde sup.) 
Elevación 
(m s.n.m.) 

Cota piez. 
(m s.n.m.) 

Profundidad                          
(m desde sup.) pH 

Conduct. 
(μS/cm) 

Temperatura 
(°C) 

Tifariti 

20 (sondeo) 14,3 492 477,7 100 7,2 9.600 21 

21 (sondeo) 10,4 492 481,6 160 7,28 10.080 27 

22 (sondeo) 17-65 487 470 - 422 170 7,26 3.600 22 

27 (sondeo) 50 485 435 100 8,12 2.499 24 

28 (sondeo) 74  485 411 110 7,48 10.657 25 
 

Tabla 6.3. Sondeos profundos en granitos y parámetros principales. 
 

● Temperatura y pH 

En la Fig. 6.10 se representan los datos de pH, temperatura y las cotas 

piezométricas. 

 

Fig. 6.10. Sondeos profundos en Tifariti. Barras rojas: pH. Barras verdes: temperatura. Puntos blancos: 
cota piezométrica (nivel estático). 

 

El agua del acuífero profundo fracturado tiene temperaturas entre 21 y 27,5 

ºC, con medias de 24 ºC, similar a la obtenida para el acuífero superficial. Se 

clasifican como tibias (Bogomolov, 1966). El pH es constante, con un valor 

medio de 7,3. Se clasifican como aguas neutras. 
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● Conductividad eléctrica 

La Fig. 6.11 muestra los valores de conductividad eléctrica para cada 

captación y la cota piezométrica. Dos de los sondeos (27 y 22) presentan valores 

<5.000 μS/cm y los restantes valores más elevados (>10.000 μS/cm).  

 

Fig. 6.11. Conductividad eléctrica de las captaciones en Tifariti. Puntos blancos: Medida de la cota 
piezométrica (nivel estático). 

 

Las cotas piezométricas son variables y podrían ser correlacionadas con la 

conductividad eléctrica de manera poco evidente. Los sondeos 20 y 21 

producen poca agua y muy salina teniendo un nivel estático a ≈12 m (cota 

piezométrica 470-480 m s.n.m.), siendo probable que esté obteniendo el agua del 

acuífero superficial. 

Los sondeos 22, 27 y 28 tienen un nivel estático más profundo (≈60 m). El 

sondeo principal de abastecimiento (pozo 22) tiene una conductividad eléctrica 

reducida y en él se han medido dos niveles de 22 y 65 m de profundidad. El 

nivel más somero fue medido tras la etapa de lluvias, probablemente contando 

con almacenamiento conjunto del acuífero superficial y profundo. El nivel más 

profundo fue tomado en época seca y dos horas tras el último bombeo, siendo 

probablemente más representativo del acuífero profundo. Los sondeos 27 y 28 

tienen un nivel estático >50 m de la superficie, pareciendo indicar que están 

alimentándose del acuífero fracturado (cota piezométrica 420 m s.n.m.). Las 

diferencias entre la conductividad eléctrica en los sondeos 27 y 28 es posible que 

esté determinada por la influencia del acuífero superficial en el sondeo 28. 
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6.2.3. Geofísica  

La corriente eléctrica se propaga de una manera más homogénea cuando el 

medio es más isótropo. En estos medios sin estratificación, la resistividad se 

eleva con la profundidad según alcanza el granito inalterado, tendiendo a 

valores muy altos y haciendo poco útil la interpretación cuantitativa. En los SEV 

realizados sobre medios isótropos suele existir una mayor equivalencia entre la 

apertura entre electrodos de corriente (AB/2) y la profundidad de 

investigación. En rocas plutónicas existe una relación entre escalones o rupturas 

en las curvas de resistividad aparente y la profundidad en las que las 

perforaciones encuentran discontinuidades que contienen agua subterránea 

(Ballukraya et al., 1983 y Sánchez San Román, 2012). 

 

6.2.3.1. SEV G-1. Tifariti 

SEV G-1. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

344.009 2.894.266 
 

Realizado en las inmediaciones de Tifariti, a 50 m en dirección S del pozo 

principal de abastecimiento (anexo VI, pozo 22). El objetivo es observar la 

respuesta eléctrica en una zona granítica en la que ambos acuíferos se 

encuentran desarrollados (superficial y profundo fracturado). Los electrodos se 

han abierto perpendicularmente a la dirección de fracturación predominante 

(NE-SO, Fig. 6.12).  
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Fig. 6.12. Imagen de satélite con la localización de los sondeos de agua en la zona y el SEV G-1. 
 

Los datos obtenidos en campo se encuentran en el anexo VII. La Fig. 6.13 

expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente a la resistividad 

aparente.  

 

Fig. 6.13. SEV G-1. Curva de resistividad aparente. División en 5 tramos para su interpretación. 
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La curva muestra un ascenso generalizado de la resistividad con la 

profundidad, aunque se observan diferentes tendencias que permiten dividir la 

curva en cinco tramos. La interpretación contempla el manto de agua 

superficial existente en el regolito granítico, además de la red de fracturas 

profundas que abastecen al sondeo más cercano a la prueba (pozo 22, agua de 

3.500 μS/cm). Los tramos y su interpretación son: 

1. Espesor entre 5 y 10 m. Resistividad baja, evidenciando una roca húmeda 

en superficie. Regolito de alteración no saturado, aumentando la 

resistividad con la profundidad y coherencia de los granitos. 

2. Espesor de 15 m. Profundidad entre 5 y 10 m. Estabilización de la 

resistividad,  interpretado como un regolito de alteración saturado 

(acuífero superficial). El manto de agua superficial se apoyaría sobre los 

granitos subyacentes, más compactos y menos alterados. 

3. Espesor entre 35 y 45 m. Profundidad entre 20 y 25 m. Granito compacto, 

con aumento de la resistividad con la profundidad. 

4. Espesor entre 30 y 40 m. Profundidad entre 55 y 70 m. Estabilización de la 

resistividad en valores de ≈2.000 Ω.m. Puede tratarse de granito fracturado 

con agua.  

5. Profundidad entre 85 y 110 m. Rotura en la curva y ligero descenso. Puede 

tratarse de un sistema de fracturas saturado en agua, probablemente de 

elevada salinidad (como la contenida en sondeo más cercano, 3.500 

μS/cm). El nivel estático registrado en los sondeos colindantes es entre 50 

y 75 m, con lo que sería factible que en esta ubicación el agua se encontrase 

a una profundidad similar, entre 55 y 85 m desde la superficie (acuífero 

fracturado). 

 

 

 

 



Capítulo 6. Hidrogeología del área norte del Sáhara Occidental 
 

25 
 

6.2.3.2. SEV G-2. Bir Lehlu 

SEV G-2. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

443.036 2.915.056 
 

Sondeo eléctrico realizado en las cercanías de Bir Lehlu, ≈1,5 km al S del 

sondeo 9 y ≈500 m al N del pozo 8. El SEV G-2 se ha realizado en una zona 

granítica elevada, sin presencia de acumulaciones de sedimento cuaternario ni 

estancamiento de aguas superficiales. La prueba trata de caracterizar la 

profundidad y espesor del acuífero superficial y probar la existencia de 

anomalías de resistividad profundas (Fig. 6.14). 

 

Fig. 6.14. Imagen de satélite con la localización de las captaciones de agua en la zona y el SEV G-2. 
 

El sondeo 9 no se utiliza al estar taponado. Contiene aguas de baja 

conductividad eléctrica, 200 μS/cm. Es posible que estas aguas sean 

superficiales y no correspondan con el acuífero. El pozo 8 es una captación 

artesanal de gran diámetro y es considerada como la fuente principal de 

abastecimiento de Bir Lehlu. Sus aguas son ligeramente saladas (el pozo 

contaba con una planta de ósmosis inversa en el pasado, con una conductividad 

eléctrica de 2.340 μS/cm) y el nivel estático es muy superficial (10,5 m), 

procediendo sus recursos del regolito granítico alterado.  
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Los datos obtenidos en campo se encuentran anexos (anexo VII). La Fig. 6.15 

expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente a la resistividad 

aparente obtenida. La curva se interpreta de manera cualitativa. 

 

Fig. 6.15. SEV G-2. Curva de resistividad aparente. División en 6 tramos para su interpretación. 
 

Se observan tendencias que permiten dividir la curva en 6 tramos.  

1. Espesor entre 5 y 10 m. Regolito de alteración no saturado, aumentando la 

resistividad con la profundidad y compacidad de los granitos. 

2. Espesor de 2 a 5 m. Profundidad entre 5 y 10 m. Estabilización de la 

resistividad. Manto de agua somera, apoyada directamente sobre los 

granitos más compactos. Los valores de resistividad son 100-150 Ω.m para 

unas aguas con una conductividad eléctrica esperada de ≈2.500 μS/cm. El 

acuífero superficial entrega unas resistividades más elevadas en Tifariti 

(≈700 Ω.m), siendo esperable que contenga agua menos salina que en Bir 

Lehlu. 

3. Espesor entre 10 y 15 m. Profundidad entre 7 y 15 m. Granito compacto, 

con aumento de la resistividad con la profundidad. 

4. Espesor entre 40 y 50 m. Profundidad entre 17 y 30 m. Granito compacto. 

5. Espesor de 30-40 m. Profundidad entre 57 y 80 m. Rotura de la tendencia 

ascendente de la resistividad aparente con la profundidad y estabilización. 
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La respuesta eléctrica es similar a la obtenida para la capa de granito 

fracturado saturado en agua en el SEV G-1. En este SEV G-2 la resistividad 

se estabiliza en unos 1.500-1.800 Ω.m, siendo unos valores muy similares a 

los obtenidos en la capa equivalente del SEV G-1. En esta ubicación es de 

esperar obtener agua subterránea a unos 75 m con una calidad en torno a 

3.500 μS/cm (acuífero profundo fracturado). 

6. Profundidad entre 87 y 120 m. Granito inalterado. 

 

6.2.3.3. Discusión de resultados 

1. Capa superficial de alteración o reg granítico. 

El regolito de alteración se observa en ambas curvas, manifestado por una 

pérdida de la tendencia ascendente de la resistividad para estabilizarse 

caracterizando el acuífero superficial. En ambos SEV es la segunda zona 

de las curvas. En la Tabla 6.4 se expone el resumen de esta capa 

caracterizada en ambas pruebas. 

 

Profundidad del techo 
(m desde superficie) Espesor (m) Conductividad esperada y 

procedencia (μs/cm) 

Tifariti 5 - 10 15 <2.300 
Bir Lehlu 5 - 10 2 - 5 2.300. Pozo 8. 

 

Tabla 6.4. Resumen de los resultados obtenidos relativos al acuífero superficial 
 

En el SEV G-1 realizado en Tifariti, esta capa tiene una resistividad ≈700 

Ω.m, mientras que en el G-2 en Bir Lehlu es menos resistiva. El SEV G-2 se 

hizo en las cercanías del pozo principal de Bir-Lehlu que contiene agua 

ligeramente salina (conductividad eléctrica 2.300 μs/cm), mientras que el 

SEV G-1 se realizó en las inmediaciones del pozo 22 cuyo regolito de 

alteración es posible que contenga aguas mucho más dulces. 

En cuanto el espesor del acuífero superficial, en el SEV G-2 (Bir-Lehlu) es 

reducido (2 a 5 m), ya que se explotó hasta prácticamente su agotamiento 

en el momento de toma de medidas. En el SEV G-1 (Tifariti) presenta un 
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espesor de 15 m debido a que los pozos de la zona se abastecen de los 

sistemas profundos de fracturas y el regolito no ha sido explotado.  
 

2. Acuífero fracturado profundo. 

En el SEV G-1 para AB/2=200 m existe una ruptura de la curva indicando 

una zona de fractura productiva situada entre 85-110 m de profundidad, 

lo que parece coherente con el nivel estático registrado en el pozo 22. 

En el SEV G-2 para AB/2=125 m existe otra ruptura que indica una zona 

de fractura, la cual no está siendo explotada actualmente. Se espera que su 

espesor sea menor a la zona de fracturación cortado en Tifariti. Se 

desconoce la calidad de aguas al no tener sondeos profundos cercanos 

(Tabla 6.5). 

 
Profundidad del techo 
(m desde superficie) Espesor (m) Conductividad esperada y 

procedencia (μs/cm) 

Tifariti 55 >30 3.500. Pozo 22. 
Bir Lehlu 57-80 >30 Desconocida. 

 

Tabla 6.5. Resumen de los resultados obtenidos relativos a la capa acuífero profundo fracturado 
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6.2.4. Zonas favorables para captación de aguas en los terrenos graníticos 

La mayor parte de las captaciones sobre terrenos graníticos están ubicadas 

sobre elevaciones topográficas. Dado que las precipitaciones son escasas y con 

ello el agua subterránea disponible, se propone el aprovechamiento de las áreas 

de escorrentía con circulación periódica (vegetación) mediante la construcción 

de presas sobre cauces de wadis seleccionados. La evapotranspiración en áreas 

desérticas es muy elevada, por lo que las presas propuestas tienen como 

objetivo retener el mayor tiempo posible el agua de escorrentía y favorecer su 

infiltración en el regolito superficial. El agua retenida podría infiltrarse a mayor 

profundidad y recargar también el acuífero profundo. Una vez infiltrada, puede 

extraerse en temporadas de ausencia de lluvias mediante captaciones someras 

practicadas en las inmediaciones de las presas, aguas abajo de éstas. Para 

facilitar la infiltración es recomendable perforar sondeos en la zona de retención 

de agua. 

Las áreas idóneas para la perforación del acuífero fracturado son más 

inciertas, aunque resulta esencial situar los nuevos sondeos sobre zonas 

topográficamente deprimidas, que presenten fracturas mayores y/o diques que 

evidencien la presencia de discontinuidades. En todas las ubicaciones 

favorables es aconsejable realizar pruebas geofísicas con anterioridad a la 

perforación. 

El mapa de la Fig. 6.16 muestra un modelo digital de elevaciones, 

enfatizando el área del afloramiento de los terrenos graníticos y sus 

discontinuidades. El límite N del terreno cristalino está señalado por la 

presencia de los primeros materiales sedimentarios. Se proponen nueve áreas.  
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Fig. 6.16. Modelo digital de elevaciones con las áreas favorables para captación de aguas en terrenos graníticos sobre fondo rojo. La línea blanca indica el comienzo del terreno 
sedimentario. La mayoría de los sondeos y pozos de agua están ubicados sobre elevaciones topográficas de la Dorsal Reguibat. Se han representado las fracturas principales. 
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6.2.4.1. Zona de Bir Lehlu 

Es recomendable realizar perforaciones sobre los wadis y fracturas 

principales, evitando las áreas deprimidas con acumulación de sedimento 

cuaternario. Las áreas de interés y las soluciones propuestas son las siguientes 

(Fig. 6.17): 

● Área 1. El pozo 30 (sondeo MINURSO) se ubica en una confluencia de 

wadis vegetados, atravesado por una fractura regional sobre la que se ha 

instalado el wadi principal en dirección NO-SE. Probablemente este 

sondeo esté abasteciéndose de ambos acuíferos. Personal local indica que 

las aguas son “de buen sabor y baja salinidad”, alcanzando un caudal de 6 

l/s sin problemas de agotamiento. Se recomienda la construcción de una 

presa de retención y perforación de diversos sondeos superficiales de 10-

15 m de profundidad, ubicados ligeramente al S de la presa A. La presa 

facilitaría la infiltración de las aguas de escorrentía de un área de 311 km2 

(Fig. 6.17 y Tabla 6.6). 

 
Área 1. 311 km2 

 
X Y Z Profundidad (m) 

Presa A  439.397  2.901.778  437 10 - 15 
 

Tabla 6.6. Posición de la presa propuesta para el almacenamiento de aguas someras procedentes del 
drenaje del área 1. 

 

● Área 2. Opción más favorable. Contempla la perforación de un sondeo 

profundo a ≈20 km al S de la población (sondeo 1), que drenaría un área 

de escorrentía de 600 km2 (Fig. 6.17 y Tabla 6.7) y se ubicaría sobre la 

fractura principal de Bir Lehlu. Ligeramente al N del sondeo 1 se 

recomienda la construcción de una presa que retenga el agua de 

escorrentía del área 2 para extraerla mediante pozos superficiales y por el 

sondeo 1. 

El pozo 31 (sondeo saharaui) está situado fuera del wadi principal. Se 

propone la perforación de otro sondeo (sondeo 2) dentro del mismo wadi 
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con los dos acuíferos como objetivo (intersección de dos fracturas de 

elevada magnitud). 

  Área 2. 600 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 

Sondeo 1 447.071 2.890.929 433 100 

Sondeo 2 447.460 2.878.805 410 100 

Presa B 446.392 2.892.272 438 10-15 
 

Tabla 6.7. Características de la presa y de los sondeos profundos propuestos para el área 2. 
 

● Área 3. Al O de Bir Lehlu (≈40 km) existe otra cuenca hidrográfica que se 

prolonga en territorio mauritano. Presenta 1.000 km2 de superficie, 

confluencia de escorrentía superficial e intersección de dos fracturas 

mayores. Se propone la perforación de un sondeo profundo (sondeo 3) 

que pruebe la existencia del acuífero fracturado y la productividad del 

acuífero superficial. Se propone la construcción de una presa que retenga 

al agua superficial y la realización de pozos de 10-15 m para captar el agua 

infiltrada aguas abajo (Tabla 6.8).  

  Área 3. 1.000 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 

Sondeo 3 397.992 2.868.739 410 100 

Presa C 396.648 2.868.739 415 10-15 
 

Tabla 6.8. Características de la presa y sondeo profundo propuesto para perforar en el área 3. 
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Fig. 6.17. Modelo digital de elevaciones del área de Bir Lehlu. Se superpone la red de escorrentía, diques y fracturas principales. En línea discontinua se circunscriben las 
cuencas hidrográficas principales sobre las que se han proyectado sondeos y la construcción de presas.  
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6.2.4.2. Zona de Tifariti 

En Tifariti se han perforado sondeos profundos que obtienen sus aguas de 

un acuífero superficial de escaso desarrollo y del acuífero profundo. Producen 

aguas de diferentes calidades, registran niveles estáticos dispares y elevados 

descensos durante el bombeo. El acuífero profundo presenta una productividad 

escasa y posiblemente está compartimentado, consecuencia de estar perforado 

sobre la zona topográficamente más elevada e intensamente fracturada. El 

abastecimiento a la ciudad requiere de la utilización del agua subterránea que 

los  wadis y el regolito granítico puedan aportar. 

Es recomendable la construcción de presas para el almacenamiento de agua 

subterránea somera. El acuífero superficial está presente en la zona cercana al 

sondeo principal (pozo 22, SEV G-1) a una profundidad de 5-10 m y con espesor 

de ≈15 m, por lo que las presas deberían cimentarse a ≈10-15 m de profundidad. 

La perforación de sondeos al acuífero profundo fracturado también se 

contempla como solución, con una profundidad que garantice perforar la 

anomalía de resistividad (SEV G-1, ≈55 m).  

En la Fig. 6.18 muestra el modelo digital de elevaciones con la red de 

escorrentía y los sondeos profundos actuales y las áreas recomendadas. 

● Área 4. Se recomienda la perforación de un sondeo (sondeo 1) sobre el 

wadi principal de Tifariti, a ≈10 km al N de los sondeos actuales, 

ubicándose sobre una intersección de fracturas principales y elevada 

densidad de diques. Es recomendable realizar una presa cerca del sondeo 

profundo que posibilite la retención e infiltración de la escorrentía de una 

cuenca de 225 km2 (Tabla 6.9). 

 Área 4. 225 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 

Sondeo 1 338.704 2.908.853 422 120 

Presa A 337.205 2.910.839 415 10-15 
 

Tabla 6.9. Características de la presa y  sondeo profundo propuesto para perforar en el área 4. 
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● Área 5. Contempla la perforación a 20 km al N de la ciudad. Se plantea el 

aprovechamiento de las aguas someras retenidas por una cuenca con un 

área de 442 km2 mediante la construcción de una presa de retención y la 

extracción mediante sondeos de 10-15 m. No se han observado fracturas 

principales en la zona, por lo que no se han ubicado puntos de interés para 

el acuífero profundo. 

 Área 5. 442 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 

Presa B 335.356 2.919.680 385 10-15 
 

Tabla 6.10. Características de la presa propuesta para el área 5. 
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Fig. 6.18. Modelo digital de elevaciones del área de Tifariti. Se superpone la red de escorrentía, diques y fracturas principales. En línea discontinua se circunscriben las 
cuencas hidrográficas principales sobre las que se han proyectado sondeos y la construcción de presas. La ciudad de Tifariti se encuentra donde se representa el Pozo 22 

(sondeo principal de abastecimiento) 
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6.2.4.3. Zona de Bir Tiguisit 

El área de Bir Tiguisit está abastecida mediante dos captaciones. El pozo 23 

es artesanal de gran diámetro. El agua está a 10-15 m de profundidad y tiene 

una conductividad eléctrica ≈2.800 μS/cm. El pozo 26 es un sondeo que extrae 

agua a una profundidad similar, con conductividad eléctrica ≈3.100 μS/cm. 

Ambas están perforadas sobre el wadi principal. Presentan problemas de 

caudal estacional, debidos a la reducida superficie del área de drenaje. 

La Fig. 6.19 expone un mapa topográfico del área, sobre el que se superpone 

la red hidrográfica principal y las discontinuidades del área. La zona de Bir 

Tiguisit está cercana a la frontera y presenta una cuenca hidrográfica reducida, 

por lo que se recomienda perforar al N de Mauritania.  

● Área 6. El wadi de Bir Tiguisit se encuentra dentro de esta cuenca 

hidrográfica (157 km2). Se plantea la construcción de una presa (presa A) y 

la perforación de pozos artesanales para captar las aguas al N de la presa. 

No se ha ubicado ningún sondeo profundo al no haberse observado fallas 

y/o diques (Tabla 6.11). 

 

 
Área 6. 157 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 
Presa A 362.375 2.867.037 453 10-15 

 

Tabla 6.11. Características de la presa propuesta en el área 6. 
 

● Área 7. En el sector oeste se encuentra una red de escorrentía más extensa 

que la de Bir Tiguisit (423 km2). Se propone perforar un sondeo profundo 

en el área del wadi principal que presenta una elevada concentración de 

fracturas (sondeo 3). El agua del acuífero superficial puede ser retenida 

por la construcción de una presa y extraída a través de pozos superficiales 

de 10-15 m de profundidad (ligeramente al NO del sondeo 3). 
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El sondeo 2 se propone como segunda prioridad. Intersectaría la fractura 

más extensa del área, aunque la extensión de la cuenca hidrográfica es 

inferior a la que tendría acceso el sondeo 3 (Tabla 6.12). 

 
Área 7. 423 km2 

 
X Y Z Profundidad (m) 

Sondeo 2 342.011 2.866.253 462 100 

Sondeo 3 347.106 2.859.659 447 100 

Presa B 345.011 2.860.439 455 10-15 
 

Tabla 6.12. Características de la presa y los sondeos profundos propuestos en el área 7. 
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Fig. 6.19. Modelo digital de elevaciones del área de Bir Tiguisit. Se superpone la red de escorrentía, diques y fracturas principales. En línea discontinua se circunscriben las 
cuencas hidrográficas principales sobre las que se han proyectado sondeos y la construcción de presas. 
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6.2.4.4. Zona de Mehaires 

Mehaires se abastece a través de dos pozos artesanales (29 y 14). Están 

perforados sobre el wadi principal de la zona y contienen agua de buena 

calidad (500-1.000 μS/cm. El nivel estático es superficial y se recupera 

rápidamente después del bombeo (encuesta al personal local), indicando que es 

una zona con potencial elevado para el acuífero superficial. En la Fig. 6.20 se 

expone el modelo digital de elevaciones con las áreas de captación propuestas.  

● Área 8. El trazado del wadi principal está sobre una fractura de escala 

regional, por lo que resulta interesante perforar un sondeo profundo 

(sondeo 1). Si no es exitoso podrían extraerse las aguas procedentes del 

acuífero superficial, que resultaría más eficiente si se construyese una 

presa (Tabla 6.13). 

 

 
Área 8. 1.192 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 

Sondeo 1 290.405 2.901.739 345  100 

Presa A 289.694 2.903.292 355 10-15 
 

Tabla 6.13. Características del sondeo profundo propuesto para perforar en el área 8. 
 

● Área 9. Existe otra cuenca de escorrentía con características similares a las del 

área 8, por lo que es esperable que contenta agua de calidad similar a la 

obtenida por los pozos 14 y 29. Se recomienda probar el acuífero fracturado 

por la perforación de un sondeo profundo, que también tendría acceso a las 

aguas superficiales de un área de 460 km2. Se contempla la posibilidad de 

construir una presa que favorezca la retención de las aguas del acuífero 

superficial (Presa B, Tabla 6.14). 

 Área 9. 460 km2 

 X Y Z Profundidad (m) 

Sondeo 2 303.710 2.904.266 385 100 

Presa B 304.122 2.903.132 395 10-15 
 

Tabla 6.14. Características del sondeo profundo propuesto para perforar en el área 9. 
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Fig. 6.20. Modelo digital de elevaciones del área de Bir Lehmar-Mehaires. Se superpone la red de escorrentía, diques y fracturas principales. En línea discontinua se 
circunscriben las cuencas hidrográficas principales sobre las que se han proyectado sondeos y la construcción de presas.  
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6.3. Hidrogeología de la cobertera sedimentaria del Paleozoico 

Casi la totalidad de la cuenca de Tindouf es de naturaleza detrítica con 

predominancia de litologías con granulometrías finas tales como arcillas, 

pizarras y limolitas. Las litologías de grano fino/muy fino muestran una 

elevada porosidad pero unas permeabilidades y transmisividades casi nulas, 

haciéndolas poco útiles desde el punto de vista hidrogeológico.  

En el área localizada entre el muro marroquí y los afloramientos de los 

terrenos cristalinos existen tres intervalos estratigráficos que presentan 

posibilidades hidrogeológicas: cuarzoarenitas del Ordovícico (acuífero de Sfia), 

calizas del Silúrico Superior y areniscas pertenecientes al Emsiense (Fm. Ratmía). 

Los dos primeros son los intervalos sedimentarios más cercanos a los lugares a 

abastecer.  

 
6.3.1. Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Acuífero de Sfia 

6.3.1.1. Introducción 

Hasta demostrarse su productividad en los años 70, el Ordovícico no ha sido 

objetivo como roca almacén ni sus propiedades (porosidad y permeabilidad) 

evaluadas al ser considerado como improductivo, terminando muchos sondeos 

de investigación en su techo. El único dato positivo respecto a su capacidad 

como acuífero el valor registrado por el sondeo 12-1 (Atlantic), apuntando una 

porosidad máxima del 15 % que no fue reconocida en otros sondeos.  

En la actualidad las rocas pertenecientes al Ordovícico constituyen el 

reservorio de agua más productivo de la zona de estudio, tanto en los  

campamentos en Argelia como en el área norte del Sáhara Occidental. Su 

afloramiento presenta una extensión superior a 400 km en dirección E-O, 

produciendo agua en ambos países. 

Todos los pozos que producen agua de estas rocas dentro del Sáhara 

Occidental se ubican en el área occidental, donde la topografía muestra un 
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mayor gradiente (descendiendo en dirección NO). La cuenca de drenaje tiene su 

origen en las elevaciones topográficas de la dorsal Reguibat, estando mejor 

desarrollada y siendo más extensa en la zona occidental, con un área de 9.300 

km2 (Fig. 6.21).  

 

Fig. 6.21. Modelo digital de elevaciones con el afloramiento del Ordovícico (banda de color verde) en la 
zona norte del Sáhara Occidental con la situación de los sondeos. La línea negra representa el eje de la 
divisoria de aguas principal de la escorrentía superficial y las flechas azules el flujo hacia el acuífero 

Ordovícico. 
 

6.3.1.2. Geología 

La formación Garat el Hamoueid (Sougy, 1962) presenta buenas características 

como roca almacén (capítulo 2). Las discordancias presentes reducen el espesor 

del Ordovícico desde el O hacia el E hasta prácticamente hacerlo inexistente en 

los afloramientos más orientales (O de la Hammada del Draa). La discordancia 

superior es la más importante, puesto que reduce el espesor de la formación 

hidrogeológicamente más interesante (Garat el Hamoueid). Esta formación 

presenta la mayor potencia en la banda sedimentaria que se extiende desde Sfia 

(N de Mehaires) hasta Aaglet Torchan, donde se han medido más de 60 m de 

potencia en afloramiento (ver anexo II, columnas estratigráficas A-B y I-II).  
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Al E de la Hammada del Draa esta formación desaparece y el Ordovícico está 

representado por su unidad inferior, la formación Oumat el Ham (Sougy, 1962), 

que presenta una escasa potencia (unos 10 m, anexo II, columna estratigráfica 

N-S). Hacia regiones más orientales en territorio argelino (wilaya de Dajla), la 

unidad superior Garat el Hamoueid vuelve a estar presente con elevados 

espesores, donde constituye el productivo acuífero profundo de la wilaya de 

Dajla. Aunque la unidad inferior Oumat el Ham muestre menores 

granulometrías y peores propiedades como roca almacén, también constituye 

un intervalo hidrogeológicamente interesante. 

El mapa de la Fig. 6.22 muestra la profundidad del techo del acuífero del 

Ordovícico. La estructura es de tipo monoclinal con débil buzamiento (0,5°-2° 

N-NO). Se representa el afloramiento acuífero de Sfia, destacando las áreas más 

favorables para su perforación (mayor desarrollo de la escorrentía superficial y 

donde más representadas están las facies de la formación Garat el Hamoueid). Se 

representan con las captaciones que obtienen el agua de este acuífero (todas 

ellas sondeos), los sondeos eléctricos verticales que han caracterizado esta 

formación y las medidas de espesor tomadas en superficie. 
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Fig. 6.22. Mapa de profundidad del techo del Ordovícico. Intervalo de contorneo cada 75 m. El afloramiento del acuífero del Ordovícico se destaca en colores marrón y verde 
claro. El color verde claro indica las áreas más favorables de captación, dado que en las áreas occidentales están presentes las facies más productivas (formación Garat el 

Hamoueid, mientras que en las áreas centrales y orientales presenta menor espesor y tan solo está presente la unidad inferior, menos productiva, Oumat el Ham. Espesores 
medidos en círculos blancos: 1= 80 m 2= 60 m 3= 55 m 4= 10 m 
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6.3.1.3. Inventario de puntos de agua 

Existen 10 sondeos que han perforado las cuarzoarenitas, no existiendo 

pozos artesanales que exploten este acuífero. Su profundidad oscila entre 26 y 

125 m y todos ellos están perforados sobre el afloramiento del acuífero en 

superficie.  

Existen tres sondeos operativos, el 15, 17 y el 7. El pozo 15 es el más 

productivo del Sáhara Occidental, ubicado en la localidad de Sfia, a ≈7 km al O 

de Mehaires. El sondeo está equipado con bomba sumergible y con un depósito 

de 16 m3 que almacena el agua que será repartida a toda la región (incluyendo 

Tifariti, situada a más de 65 km al E) mediante camiones cisterna (Fig. 6.23). El 

caudal máximo extraído ha sido de 95 m3/d sin apreciar problemas aparentes 

de vaciado. Presenta aguas calificadas por el personal local como “de buena 

calidad”, con una conductividad eléctrica ≈1.000 μS/cm.  

 

Fig. 6.23. Captación 15. Pozo de Sfia, el más productivo del Sáhara Occidental. 
 

Localizado en las cercanías del pozo 15 se encuentra el pozo 16. Este sondeo 

es similar al de Sfia, estando actualmente en desuso y abandonado por excesiva 

producción de arenas y rotura de la bomba. Contaba con bomba sumergible y 

tenía una elevada productividad. El tercero es el pozo 17, ubicado en las 

cercanías del wadi Uad Barda. Este sondeo es también muy productivo, con un 

caudal similar al sondeo principal (3 l/s), contando con bomba y no habiéndose 

notificado problemas de vaciado. El pozo 7 está localizado hacia el E, siendo 
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considerado como un sondeo para abastecer al ganado al tener agua con 

salinidad superior a los sondeos de las regiones occidentales.  

La Tabla 6.15 expone la lista de pozos (sondeos) que han sido perforados 

sobre el Ordovícico indicando la razón de abandono de los que no son 

operativos. Estos sondeos están ordenados por ubicación, de O a E:  

Sondeo 
Coordenadas UTM 29N 

Operativo Razón de abandono 
X Y 

16 269.915 2.896.999 NO PRODUCCIÓN DE ARENAS 
15 270.658 2.897.365 SI  
18 302.821 2.917.617 NO RESERVA 
19 303.297 2.917.372 NO TAPONADO ACCIDENTALMENTE 
17 309.277 2.917.676 SI  
3 325.316 2.921.250 NO PRODUCCIÓN DE ARENAS 
4 325.531 2.921.145 NO TAPONADO ACCIDENTALMENTE 
5 327.670 2.919.953 NO DERRUMBAMIENTO 
2 341.677 2.927.940 NO SALINIDAD 
7 349.260 2.928.890 SI   

Tabla 6.15. Sondeos perforados en el Ordovícico, su operatividad y razón de abandono. 
 

Las principales razones de abandono de los sondeos y las posibles analogías 

y soluciones son: 

1. Producción de arenas: Las cuarzoarenitas son muy porosas y deleznables en las 

áreas de afloramiento. Las arenas producidas por la formación durante el 

bombeo obstruyen las bombas. Es un caso similar al que ocurre con alguno de 

los sondeos de El Aaiún, donde la arenización y el derrumbamiento ya ha 

inutilizado sondeos de la zona oriental (GL-6, GL-7 y GL-8). La solución sería 

realizar la perforación equipándola con tubería ranurada y empaque de gravas 

filtrante. Otra opción sería perforar las areniscas a mayor profundidad y fuera del 

área de afloramiento (en dirección N), posiblemente con mayor litificación. 

2. Derrumbamiento: La causa del derrumbamiento es la excesiva producción de 

arena hasta la pérdida de la cohesión de las paredes del sondeo, potenciado por 

la ausencia de revestimiento, empaque de grava y rejilla.  
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La Tabla 6.16 expone los parámetros principales para cada sondeo, niveles, 

profundidad, pH, conductividad eléctrica y temperatura. Los sondeos con datos 

más fiables son 15, 16, 17 y 7. El resto de los sondeos están abandonados o son 

poco profundos, contiendo aguas de escorrentía superficial o estancadas, por lo 

que sus datos no se consideran representativos del acuífero de Sfia.  

Sondeo 
Nivel estático              

(m desde 
superficie) 

Elevación           
(m s.n.m.) 

Cota 
piezométrica 

(m s.n.m.) 

Nivel dinámico            
(m desde 

superficie) 

Profundidad                          
(m desde 

superficie) 
pH 

Conduct. 
(μS/cm) 

Temp.  
(°C) 

16 10,78 342 331,22   90 7,3 760 19 

15 7,8-14,83 343 335,2 - 328,2 31,07 85 7,01 1.310 28 

18 24 339 315   124 7,01 1.310 28 

19   341             

17 35 333 298   125 6,99 3.610 24 

3 40 376 336   100       

4   377             

5   380             

2 13,8 349 335,2   26 7,01 16.500 30 

7 19,2 360 340,8     7,01 4.500 26 
 

Tabla 6.16. Principales parámetros de los sondeos en el Ordovícico. Destacados en verde aquellos que 
contienen dato más fiable. 

 

El nivel estático en el sondeo principal (pozo 15) ha variado notablemente 

entre dos medidas tomadas separadas por una etapa de lluvias, demostrando 

que este acuífero es sensible a éstas en un corto intervalo temporal, tal y como 

ocurre en el mismo acuífero captado en Dajla (sondeo OBL-2). La medida 

tomada durante el ensayo de bombeo (328 m s.n.m.) se muestra muy similar a 

la tomada en el pozo 16 ese mismo día (331 m s.n.m.) y similares a las tomadas 

en los pozos 2 y 7. El nivel estático en el sondeo 17 se muestra deprimido, pero 

la fiabilidad del dato es dudosa ya que en el momento de su toma el pozo hacía 

poco tiempo que había detenido su bombeo. 
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● Temperatura y pH 

En el gráfico de la Fig. 6.24 se representan las medidas de pH y temperatura 

(ºC) para los sondeos perforados en el acuífero de Sfia. Se superpone el nivel 

estático (cota piezométrica). 

El agua del acuífero presenta temperatura entre 19 y 30 ºC, con una media 

de 26 ºC. Son similares a las de los acuíferos graníticos y están en el orden de la 

temperatura media anual (24 ºC), clasificándose las aguas como tibias 

(Bogolomov, 1966). El pH es muy constante, entre 7 y 7,3, siendo aguas neutras.  

 

Fig. 6.24. Sondeos en el acuífero de Sfia. Barras rojas: pH. Barras verdes: temperatura. Puntos blancos: 
cota piezométrica. Sobre fondo azul se destacan los sondeos con mayor fiabilidad de dato. 

 

● Conductividad eléctrica 

La Fig. 6.25 expone los valores para los sondeos muestreados, además de sus 

niveles estáticos en cota piezométrica. 
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Fig. 6.25. Sondeos en el acuífero de Sfia. Barras azules: conductividad eléctrica. Puntos blancos: cota 
piezométrica. Sobre fondo azul se destacan los sondeos con mayor fiabilidad de dato. 

  

El acuífero contiene aguas de conductividades eléctricas muy diferentes, 

observándose dos grupos. El primero está formado por los sondeos en regiones 

occidentales (15, 16 y 18) y tiene conductividades relativamente bajas (<4.500 

μS/cm). El segundo grupo (localizados en un área de menor gradiente, hacia el 

E) registra conductividades eléctricas más elevadas. El pozo 17 tiene una 

conductividad eléctrica elevada probablemente debido a la influencia de las 

aguas contenidas en el sedimento cuaternario del Uad Barda, al carecer de 

revestimiento para aislar el acuífero superficial. En la Fig. 6.26 se representan 

sobre una imagen de satélite los sondeos más salinos (2 y 7) junto con un pozo 

artesanal en granitos (1). El pozo 2 es un sondeo de escasa profundidad (26 m) y 

se encuentra en desuso. Se sitúa sobre acumulaciones de sedimentos 

cuaternario que contendrían aguas subsuperficiales estancadas que se mezclan 

con las profundas del acuífero de Sfia, motivando el ascenso de la 

conductividad eléctrica hasta 16.500 μS/cm. El sondeo 7 (4.500 μS/cm) presenta 

una situación similar al pozo 17, está ubicado sobre un wadi de escasa 

circulación y la sección de acuífero superficial no está aislada. Hacia el S se 

encuentra el pozo 1 artesanal, excavado sobre el sedimento cuaternario de 

elevado espesor y que registra una conductividad eléctrica de 15.000 μS/cm 

debido al escaso gradiente que restringe la circulación de aguas. En futuros 

sondeos debe aislarse el acuífero superficial. 
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Fig. 6.26. Imagen de satélite Landsat 6-5-4 de las regiones orientales de captación del acuífero del 
Ordovícico y granítico. Superpuesto contornos topográficos cada 20 m. Los colores claros indican áreas 

con sedimento cuaternario que presenta escasa circulación de aguas subsuperficiales. 
 

6.3.1.4. Parámetros hidráulicos 

6.3.1.4.1. Ensayo de bombeo 

Se ha realizado un ensayo de bombeo sobre el pozo 15 para caracterizar el 

acuífero de Sfia. La capacidad de la cisterna adyacente es de 16 m3 y se llena en 

1 hora y 30 min, resultando un caudal de 3 l/s o 259 m3/d.  

La Fig. 6.27 representa el gráfico descenso-tiempo. Se representa el tiempo 

de bombeo en el eje X (min, escala logarítmica) y los descensos en el eje Y (m, 

escala lineal). Para interpretar los gráficos y calcular los valores de T y S se 

recurre al método de Jacob aplicable a régimen variable. Los datos de 

tiempo/descenso presentan irregularidades por la alimentación eléctrica 

inestable de la bomba (generador de gasoil). 
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Fig. 6.27. Curva de campo para el ensayo de bombeo en pozo 15. 
 

En las siguientes tablas se especifican las fórmulas y valores necesarios para 

calcular T (Tabla 6.17) y S (Tabla 6.18). Los datos de campo muestran un 

descenso homogéneo a lo largo de todo el recorrido de la curva, salvo en los 

tramos finales al estabilizarse (alrededor de 100 min), donde alcanza un 

descenso de unos 16 m bombeando a un caudal de 3 l/s. 

 T=0,183Q/Δs 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 7,776 m2/d 
Q Caudal de bombeo, constante 259 m3/d 

Δs 
Variación de los descensos durante un ciclo 
logarítmico (de 1 a 10 min en este caso, recta 
de ajuste) 

6,1 m 
 

Tabla 6.17. Obtención de la transmisividad. 
 

S=2,25Tt
0
/r2  

Parámetro Definición Valor Unidades 
S Coeficiente de almacenamiento calculado 0,06527 Adimensional 
T Transmisividad 7,776 m2/d 
t

0
 Tiempo correspondiente al corte entre la 

recta y el eje de tiempos (recta de ajuste) 0,000181 d 

r2 Cuadrado del radio del pozo de bombeo, 0,0484 m 
 

Tabla 6.18. Obtención del coeficiente de almacenamiento. 
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6.3.1.4.2. Ensayo de recuperación 

A partir de un nivel dinámico de 31,07 m se detiene el bombeo (161 min de 

duración) y se toman los ascensos de nivel con respecto al tiempo, registrando 

los pares de valores tiempo-nivel para ser representados en una gráfica 

semilogarítmica (Fig. 7.28):  

• Eje de abscisas: (t+ד)/t. t es el tiempo transcurrido desde la parada del 

bombeo y ד es el tiempo que se ha estado bombeando antes de la parada 

(antes del comienzo del ensayo de recuperación). Adimensional. 

• Eje de ordenadas: s’, llamado descenso residual. Son los incrementos de 

ascenso desde la parada del bombeo (m). 

 

Fig. 6.28. Ensayo de recuperación en pozo 15. 
 

Para calcular T se ajusta una línea al intervalo recto de la curva de campo y 

se obtiene el aumento de descenso residual (Δs’) para un ciclo logarítmico de 

(t+ד)/t. Los cálculos se representan en la Tabla 6.19. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 10 100 1000

D
es

ce
ns

o 
re

si
du

al
 (m

) 

t+tao/t 



Capítulo 6. Hidrogeología del área norte del Sáhara Occidental 

54 
 

T=0,183Q/Δs’ 
Parámetro Definición Valor Unidades 

T Transmisividad calculada 11,56 m2/d 

Δs’ 
Variación de los descensos residuales 
durante un ciclo logarítmico (de 10 a 100 min 
en este caso, recta de ajuste) 

4,1 m 

 ד
Tiempo durante el cual se estuvo 
bombeando antes de comenzar el ensayo de 
recuperación, 

161 min 

Q Caudal de bombeo antes del comienzo del 
ensayo de recuperación 259 m3/d 

 

Tabla 6.19. Obtención de la transmisividad. 
 

La transmisividad resultante del ensayo de bombeo es 7,8 m2/d y del 

ensayo de recuperación es de 11,6 m2/d. La Tabla 6.20 expone la comparativa 

de los parámetros hidráulicos de los acuíferos de los campamentos con el 

acuífero de Sfia.  

Sondeo (acuífero) OBL-1 (Dajla 
superficial) 

OBL-2 (Dajla 
profundo) 

HT-12 
(Aaiún) SA-10 (Smara) Pozo 15 (Sfia) 

Tipo de ensayo y fecha 
Bombeo 

convencional 
(2006) 

Bombeo 
convencional 

(2006) 

Recuperación 
(2006) 

Recuperación 
(2016) 

Recuperación 
(2016) 

Nivel estático (m) 0 +1,5 11,5 22,21 14,8 

Caudal (l/s) 3 13 3,9 7 3 

Nivel dinámico (m) 34 29 34,4 34,5 31,1 

Caudal específico (l/s/m) 0,088 0,413 0,170 0,569 0,187 

Transmisividad (m2/día) 2,87 20,97 4,37 13,9 11,56 

Coef. almacenamiento 0,011 0,021 0,058 0,106 0,065 
 

Tabla 6.20. Comparación de los principales datos del acuífero de Sfia con los acuíferos de los 
campamentos. 

 

Considerando el valor de T obtenido en el ensayo de recuperación (11,6 

m2/d), este valor se sitúa entre el obtenido para el acuífero de Hammada Tindouf 

(4,4 m2/día) y el obtenido para el acuífero profundo de Dajla (21 m2/día). El 

coeficiente de almacenamiento obtenido es 0,065, siendo también un valor 

intermedio pero muy cercano al acuífero de Hammada Tindouf.  
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6.3.1.5. Geofísica sobre el acuífero de Sfia 

El acuífero de Sfia es el único acuífero sedimentario paleozoico que está 

siendo explotado en la actualidad en el Sáhara Occidental, al tener buenas 

propiedades  como roca almacén y ser el intervalo productivo más cercano a las 

poblaciones a ser abastecidas. Anteriormente se ha expuesto que el área con 

mayor potencial hidrogeológico está localizada en la zona occidental, donde el 

afloramiento sigue una dirección aproximada SO-NE (para ir adquiriendo una 

dirección NE-SO en las zonas centrales y orientales) y tiene un buzamiento que 

puede considerarse constante (entre 0,5° y 2° N-NO).  

La Fig. 6.29 expone el mapa geológico donde se han realizado sondeos 

eléctricos verticales, así como los puntos de agua más importantes y cercanos a 

las pruebas eléctricas. Las pruebas se han concentrado en la zona occidental, 

más prolífica. 

 

Fig. 6.29. Mapa geológico con la posición de los SEV que han caracterizado el Ordovícico y los puntos de 
agua cercanos a dichas pruebas.  
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6.3.1.5.1. SEV O-1. N del sondeo de Sfia (Pozo 15) 

SEV O-1. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

269.090 2.899.317 
 

Prueba eléctrica realizada a 3 km al NO del sondeo principal de Sfia. El SEV 

O-1 y el O-2 fueron realizados para determinar el rango de resistividad que 

caracteriza el acuífero del que se alimentan dos de los sondeos más importantes 

de la zona de estudio. La geometría empleada fue la Schlumberger. En esta 

ubicación los estratos presentan una dirección y buzamiento de 315°/0,5-2° N-

NO. Los electrodos se han abierto un máximo de 600 m en dirección 

perpendicular  a la dirección del acuífero. 

El terreno sobre el que se realizó presenta una escasa potencia de sedimento 

aluvial, consistente en cantos ligeramente rodados de calizas azules en matriz 

arenosa de tamaño de grano medio. Bajo él están las calizas silúricas, pizarras 

del Silúrico basal y el acuífero de Sfia (Fig. 6.30). 

  

Fig. 6.30. Realización del SEV O-1 y rocas en el sustrato. 
 

La Fig. 6.31 (izquierda) expone la curva de campo, representando AB/2 

frente a la resistividad aparente obtenida. Estos datos se han interpretado de 

forma cuantitativa con el software Ip2Win y los resultados de la inversión se 

muestran en la parte derecha de la misma figura.  
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Fig. 6.31. SEV O-1. Izquierda: Curva de resistividad aparente. Derecha: Valores de resistividad real 
frente a profundidad derivados de la inversión. 

 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV O-1 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.21):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,24 87 Capa superficial de sedimento aluvial 
2 0,24 1 949 Calizas silúricas secas 
3 1,14 6 413 Calizas húmedas y fracturadas 
4 6,24 18 94 Pizarras y arcillas del Silúrico Inferior 
5 26,24 8 2.600 Cuarzoarenitas sin porosidad o dique. 
6 34,24   320 Cuarzoarenitas. Acuífero 

 

Tabla 6.21. Modelo de capas para el SEV O-1. 
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6.3.1.5.2. SEV O-2. N del sondeo de Sfia (Pozo 15) 

SEV O-2. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

269.561 2.898.318 
 

Prueba eléctrica realizada a 1,6 km al NO del pozo principal de Sfia y a 1 km 

en dirección SE del SEV O-1. Los electrodos se han abierto un máximo de 600 m 

en la misma dirección que el SEV O-1, ya que comparten configuración 

geológica.  

El SEV se realizó sobre una zona aluvial con de arena de grano fino y cantos 

calcáreos y arenosos, situada sobre las pizarras y arcillas del Silúrico Inferior 

(Fig. 6.32). El SEV O-1 está estratigráficamente situado sobre los términos 

medios del Silúrico, ligeramente por encima del SEV O-2. El SEV O-2 se ha 

situado sobre las pizarras de los términos medios e inferiores del Silúrico, con lo 

que no serán caracterizadas las resistivas capas calcáreas a techo, si detectadas 

por en SEV O-1. 

  

Fig. 6.32. Realización del SEV O-2 y rocas en el sustrato. 
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Los datos obtenidos en campo se encuentran en el anexo VII. La zona 

izquierda en la Fig. 6.33 muestra la curva de campo obtenida representando 

AB/2 frente a la resistividad aparente obtenida. Estos datos se han interpretado 

de forma cuantitativa con el software Ip2Win, cuyo resultado se muestra en la 

zona derecha de la misma figura. 

 

Fig. 6.33. SEV O-2. Izquierda: Curva de resistividad aparente. Derecha: Modelo de capas con resistividad 
real. 

 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV O-2 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.22):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1 85 Capa de sedimento aluvial húmedo 
2 1 7 949 Calizas secas y fracturadas 
3 8 1,4 300 Calizas húmedas y fracturadas 
4 9,4 13 15 Pizarras y arcillas del Silúrico Inferior 

5 22,4   318 

Cuarzoarenitas acuífero. Resistividad 
similar a la registrada por el SEV O-1. El 
techo del acuífero está 12 m más profundo 
que en el SEV O-1, dado que está 
localizado más hacia el N 

 

Tabla 6.22. Modelo de capas para el SEV O-2. 
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6.3.1.5.3. SEV O-3 

SEV O-3. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

324.671 2.922.027 
 

La prueba eléctrica fue realizada a 1 km al NO de los sondeos 3 y 4 y a 4 km 

al NO del pozo 5 (todos ellos improductivos). El sondeo productivo más 

cercano es el 17, localizado a unos 10 km al O del punto del SEV. Este sondeo 

produce agua del acuífero de Sfia, con una conductividad eléctrica ≈3.600 

μS/cm, triplicando así la registrada en el pozo 15 (≈1.300 μS/cm). En esta 

ubicación los estratos presentan una dirección y buzamiento de 340°/2° N-NE. 

Siguiendo la geometría Schlumberger, los electrodos se han abierto un máximo 

de 600 m dirección perpendicular al buzamiento de las capas. 

El lugar de realización de la prueba es una zona en la que predomina una 

potente acumulación de sedimento cuaternario visible sobre la imagen de 

satélite, interpretándose como una zona deprimida topográficamente y 

posiblemente saturada de aguas salinas. Bajo el sedimento cuaternario se 

encuentran las cuarzoarenitas del acuífero de Sfia. El acuífero reduce su espesor 

en estas regiones al perder sus términos superiores por la discordancia que 

afecta a su techo, con lo que la sección de acuífero esperada no tendrá tanta 

potencia como la registrada por los SEV anteriores (Fig. 6.34). 

 
Fig. 6.34. Realización del SEV O3.  
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La gráfica a la izquierda en la Fig. 6.35 expone la curva de campo obtenida, 

representando AB/2 frente a la resistividad aparente obtenida. La gráfica de la 

derecha de la misma figura expone el resultado de la inversión de los datos. 

 
Fig. 6.35. SEV O-3. Izquierda: Curva de resistividad aparente. Derecha: Modelo de capas con 

resistividades reales resultado de la inversión. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV O-3 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.23):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,75 66 Capa de sedimento aluvial 
2 0,75 0,5 425 Sedimento aluvial seco 

3 1,25 15 44 Sedimento aluvial saturado de aguas 
salinas 

4 16,25 14 971 Cuarzoarenitas acuífero de baja porosidad 

5 30,25   526 

Cuarzoarenitas acuífero de elevada 
resistividad, posiblemente debido a una 
menor porosidad (unidad Oumat el Ham) o 
aguas más dulces frente a los SEV 
localizados en las prolíficas zonas 
occidentales 

 

Tabla 6.23. Modelo de capas para el SEV O-3. 
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6.3.1.5.4. SEV O-4  

SEV O-4. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

345.765 2.930.473 
 

La prueba eléctrica fue realizada a 3,5 km al NO del pozo 7, con el objetivo 

de observar la evolución de la respuesta de resistividad en dirección O-E, así 

como de corroborar el potencial hidrogeológico del acuífero de Sfia en su zona 

de menor potencia. En esta ubicación los estratos presentan una dirección y 

buzamiento de 0°/2° N-NE. La apertura electródica ha sido 

perpendicularmente a la dirección de buzamiento y la geometría empleada para 

fue la Schlumberger. 

El lugar donde se ha realizado la prueba es una plataforma de sedimento 

reciente formado por arena suelta y clastos de calizas azules pertenecientes al 

Silúrico. Bajo este terreno aluvial, descansan las pizarras de los términos basales 

del Silúrico y las cuarzoarenitas acuífero de Sfia (Fig. 6.36). 

  
Fig. 6.36. Zona de realización del SEV O-4. 
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La gráfica en la izquierda de la Fig. 6.37 expone la curva de campo obtenida 

representando AB/2 frente a la resistividad aparente obtenida. En la derecha de 

la misma figura se exponen los valores de resistividad real frente a la 

profundidad derivados de la inversión. 

 
Fig. 6.37. SEV O-4. Izquierda: Curva de resistividad aparente. Derecha: Modelo de capas con 

resistividades reales. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV O-4 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.24):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 2 50 Capa de sedimento aluvial 
2 2 17 13 Pizarras arcillosas del Silúrico 

3 19 17 200 
Cuarzoarenitas saturadas en agua 
ligeramente más salina que en las zonas 
occidentales 

4 36 0 10.000 Granito del basamento inalterado y seco 
 

Tabla 6.24. Modelo de capas para el SEV O-4. 
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6.3.1.5.5. Discusión de resultados 

1. Capa superficial del Cuaternario. 

Con frecuencia la resistividad registrada en sedimentos cuaternarios es 

baja, especialmente en depresiones locales que suelen presentar elevadas 

potencias de estos sedimentos saturados de aguas salobres.  El SEV O-3 ha 

sido realizado en un área de estas características. Registra una resistividad 

de 44 Ω.m (similar a las arcillas y pizarras), mientras que las capas no 

saturadas tienen resistividad más elevada. 

2. Calizas del Silúrico con Orthoceras.  

SEV O-1 y O-2. Calizas compactas de elevada resistividad cuando se 

encuentran secas (≈ 950 Ω.m). Saturadas en agua presentan una 

resistividad entre 300 y 420 Ω.m.  

3. Pizarras del Silúrico. 

Litología muy característica por sus bajas resistividades. Se registran 

potencias de hasta  20 m con resistividades entre 13 y 94 Ω.m. 

4. Cuarzoarenitas del Ordovícico (acuífero de Sfia). 

Registrado en su zona más productiva (SEV O-1 y O-2), presenta una 

resistividad ≈320 Ω.m con aguas de baja salinidad (conductividades 

eléctricas de ≈1.300 μS/cm). Las cuarzoarenitas no son homogéneas, en 

ocasiones existen tramos altamente resistivos (interpretados como diques 

de cuarzo o gabros o areniscas silíceas poco porosas). Estos tramos de 

elevada resistividad han sido registrados en el SEV O-2 (2.600 Ω.m). 

En el SEV O-3 se ha registrado el acuífero con una resistividad de ≈500 Ω.m. El 

sondeo más cercano (pozo 17, a unos 10 km al O) contiene aguas con 

conductividad eléctrica de ≈3.600 μS/cm, con lo que cabría esperar que la 

resistividad fuese menor de 320 Ω.m para el acuífero (valor registrado en los SEV 

O-1 y O-2 conteniendo aguas más dulces). Esto ocurre porque existe el acuífero 

superficial cuaternario saturado con agua salina (Uad Barda, sobre el que se 

ubica el pozo 17), que está afectando a las aguas del acuífero de Sfia de manera 

local, y porque las areniscas del acuífero de Sfia se muestran con menores 
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porosidades en las inmediaciones del SEV O-3 (mayor proporción de la formación 

Oumat el Ham frente Garat el Hamoueid). 

El SEV O-4 ha registrado el acuífero con menor espesor, tal y como es la 

tendencia desde occidente hacia oriente. Probablemente contiene aguas más 

salinas que en regiones occidentales por influencia de una red de escorrentía 

menos eficiente (el acuífero tiene una resistividad de 200 Ω.m). Bajo los 17 m de 

cuarzoarenitas está el basamento granítico, cuya resistividad tiende a infinito. 

 

6.3.1.6. Modelo hidrogeológico conceptual 

El acuífero de Sfia está formado por rocas detríticas compuestas por 

cuarzoarenitas de naturaleza fluvioglaciar del Ordovícico. Estas rocas presentan 

una elevada porosidad y madurez textural. Lateralmente presenta espesor 

variable, disminuyendo hacia regiones orientales y estando especialmente 

desarrollada su formación superior y más productiva en regiones occidentales 

(Garat el Hamoueid), desde Aaglet Torchan hasta la frontera con Mauritania. 

El substrato corresponde a las arcillas de la base del Ordovícico o al 

basamento cristalino, y su techo al miembro arcilloso de la base del Silúrico. 

Aflora con espesores entre 55 y 88 m en su zona más desarrollada, aumentando 

en función de la profundidad hacia el depocentro (posiblemente de manera 

heterogénea como es característico de las formaciones de naturaleza glaciar). La 

cota piezométrica es variable (posiblemente el acuífero tiene discontinuidades 

internas e influencias de aguas superficiales), siendo de unos 330 m s.n.m. en 

los sondeos más productivos (15 y 16).  

Presenta un comportamiento libre, con una rápida respuesta tras los eventos 

de lluvia y es vulnerable a la contaminación superficial (análogamente al 

acuífero profundo de Dajla). La recarga se produce a partir de la escorrentía 

proveniente de las elevaciones graníticas del S, especialmente eficiente y 

desarrollada en regiones occidentales. La conductividad eléctrica del agua es 

variable y condicionada por el tipo de escorrentía. Se registran valores muy 

bajos en regiones occidentales que aumentan hacia zonas orientales, a la vez 



Capítulo 6. Hidrogeología del área norte del Sáhara Occidental 

66 
 

que disminuye la eficiencia del sistema de escorrentía y del área de drenaje que 

lo alimenta. 

Presenta una transmisividad de 11,56 m2/día, similar a la obtenida para el 

acuífero de Sebkha Abdallah. Comparando con los acuíferos detríticos, es inferior 

al obtenido para el mismo acuífero en Dajla (20,97 m2/día), pero superior al 

registrado en los sondeos del acuífero detrítico de Hammada Tindouf. El 

coeficiente de almacenamiento es de 0,065, similar al obtenido para el acuífero 

de Hammada Tindouf.  

Las pruebas geofísicas indican una resistividad de 320 Ω.m en el área más 

productiva del acuífero. En la ubicación del SEV O-3, la predominancia de la 

unidad inferior menos porosa (Oumat el Ham), motiva que la resistividad 

ascienda a más de 500 Ω.m. Esta tendencia se invierte en las zonas cercanas a 

Aaglet Torchan (200 Ω.m), probablemente debidas a la influencia de aguas 

superficiales salinas provenientes de una escorrentía ineficiente. 

Para estimar el volumen de reservas se supone un área de 4.500 km2. 

Asumiendo un espesor medio saturado de 30 m y una porosidad media del 

6,5% (S=0,06527), el acuífero de Sfia podría contener 8.866 hm3 en la zona 

cercana al sondeo principal de abastecimiento (Pozo 15). En el resto del Sáhara 

Occidental, el volumen se ha calculado asumiendo un área correspondiente a 

una profundidad del techo del acuífero <500 m, una porosidad media del 4% y 

un espesor de 10 m, con lo que se estima que podrían existir unas reservas de 

2.236 hm3 en el resto del país. 
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Fig. 6.38. DEM indicando el posible flujo hacia el acuífero, los sondeos que perforan el Ordovícico y la cota piezométrica de los sondeos más productivos con línea blanca (340 

m s.n.m.). En el corte hidrogeológico se muestra la geología del área sobre la que se superpone la cota piezométrica de los sondeos más productivos (15 y 16) y las líneas de 
flujo desde la superficie hasta el acuífero. 
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6.3.2. Calizas del Silúrico 

Las calizas del Silúrico se contemplan como un acuífero potencial, ya que no 

existen sondeos productivos que demuestren que pueden contener agua 

explotable. Resulta un objetivo interesante por las analogías que presenta su 

estructura y litología con el acuífero karstificado de Sebkha Abdallah en los 

campamentos. A continuación se describe su potencial, basado en 

observaciones de datos geológicos y en la campaña de sondeos eléctricos 

verticales. 

El Silúrico está formado fundamentalmente por arcillas, entre las que se 

intercalan capas o bancos calcáreos. En las zonas centrales y orientales del área 

de estudio las capas arcillosas que se intercalan con las calizas tienen una mayor 

potencia, estando estas últimas representadas por capas de escaso espesor que 

afloran en áreas extensas por su alta resistencia a la erosión. Desde Aaglet 

Torchan hacia el O se invierte la tendencia, representando estas calizas una 

elevada proporción de las rocas correspondientes al Silúrico y pudiendo 

alcanzar espesores >50 m. Además de estas variaciones de espesor, las capas de 

calizas presentan cambios laterales de facies, formando los términos superiores 

del Silúrico en las regiones occidentales y los términos medios en las regiones 

centrales y orientales. 

La Fig. 6.39 indica la profundidad del techo del Silúrico, destacándose su 

afloramiento (calizas y pizarras indistintamente) y diferenciándose las áreas en 

las que las capas de caliza tienen una mayor potencia y podrían constituir un 

potencial acuífero. Se resaltan los pozos (todos ellos sondeos) que perforan esta 

litología, aunque ninguno está operativo.  

La ubicación de las columnas estratigráficas contenidas en el anexo II se 

representa en el mapa, indicando el espesor medido. Las mayores potencias y 

los intervalos con elevada proporción de capas de caliza se encuentran en 

regiones más occidentales (puntos 1 y 2), donde se han medido capas de caliza 

con espesores >50 m (de los 100 m totales que forman las rocas del Silúrico). 
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Esto coincide con las observaciones de campo, donde las únicas capas de caliza 

con espesor suficiente han sido caracterizadas en las estaciones geológicas más 

occidentales.  

En las regiones centrales y orientales, el espesor de las capas de caliza 

disminuye a la vez que se localizan hacia la base de la formación. En el punto 3 

se han medido 120 m de espesor del Silúrico y tan solo 35 m son capas de caliza, 

mientras que al E de la Hammada del Draa son prácticamente inexistentes, 

estando representadas como delgadas capas sin interés hidrogeológico. 
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Fig. 6.39. Mapa de profundidad del techo del Silúrico. Intervalo de contorneo cada 75 m. Espesores: 1= 80 m. 2= 60 m. 3= 55 m. 4= 10 m. El afloramiento del Silúrico se 

destaca en dos colores. El color verde señala la zona donde las capas de caliza tienen espesor considerable y podrían formar un acuífero (>50 m), mientras el área marrón es 
donde estas calizas no tienen tanto potencial. 
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6.3.2.1. Datos históricos 

• El sondeo D-18 perforado por IPESA, cercano a la ciudad de Smara 

(cuadrícula 18), cortó 30 m de estas calizas a una profundidad de 780 m. 

Aunque se desconoce si produjeron agua, gas o petróleo (Ipesa. 

Documento 02335. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

• El sondeo Morcba 2 perforado por EMINSA en la cuadrícula 34 (al O del 

muro), cortó 25 m de estas calizas a una profundidad de 730 m, resaltando 

también su porosidad. (Eminsa, 1965. Documento 04967. F.D.P.S, IGME, 

Madrid). 

• El sondeo Morcba 1 cercano al anterior y perforado por la misma 

compañía, atravesó unos 23 m de calizas del Silúrico a una profundidad 

de 639 m. Produjeron pequeñas cantidades de gas. (Eminsa, 1964. 

Documento 04966. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

• Informes de la petrolera Pan American Hispano Oil Company, contenidos 

en el Fondo Documental de la Provincia del Sáhara (IGME, Madrid), han 

destacado la existencia de porosidad en estas calizas, exploradas durante 

la época colonial para el Servicio Minero y Geológico (Hatten, 1961. 

Documento 04008. F.D.P.S, IGME, Madrid). 
 

6.3.2.2. Captaciones existentes 

Los sondeos de agua que han atravesado las calizas y pizarras del Silúrico y 

los SEV que caracterizan este intervalo se ubican en el mapa de la Fig. 6.39. De 

los dos sondeos que existen, el pozo 7 perfora capas de caliza de escasa potencia 

y muy superficiales. El agua que contiene corresponde a la formación inferior 

(acuífero de Sfia). El sondeo 13 tiene 10 m de profundidad y no contiene agua.  
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6.3.2.3. Geofísica  

Tres de las cuatro pruebas realizadas para caracterizar el acuífero de Sfia en 

regiones occidentales (SEV “O”) se han realizado sobre los afloramientos de 

rocas silúricas con delgados espesores de las capas de caliza. Los SEV O-1 y O-2 

registraron un escaso espesor de calizas muy superficiales, interpretadas como 

secas por su elevada resistividad (949 Ω.m). Las interpretadas como portadoras 

de agua subterránea registran valores entre 300 y 413 Ω.m. 

Las regiones centrales y orientales de los afloramientos silúricos han sido 

caracterizados mediante los sondeos eléctricos SEV S-1, S-2, S-3 y S-4. Según se 

ha observado en afloramiento en estas regiones, las capas de caliza del Silúrico 

tienen escasa potencia y elevada proporción de intercalaciones arcillosas, 

presentando bajo potencial hidrogeológico. No se han realizado más pruebas 

hacia regiones más orientales al ser las capas de caliza prácticamente 

inexistentes. En La Fig. 6.40 se representa el entorno donde se han realizado las 

pruebas junto con los puntos de agua y afloramientos. 

 
Fig. 6.40. Mapa geológico con los puntos de agua, pruebas eléctricas y estaciones geológicas. El rótulo de 

cada estación geológica sigue la nomenclatura aplicada en el capítulo 2. 
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6.3.2.3.1. SEV S-1 

SEV S-1. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

348.917 2.939.247 
 

Prueba eléctrica realizada en las cercanías de la orilla del wadi Erni, que 

surca la cuenca en dirección E-O encajándose en las litologías arcillosas del 

Silúrico. El SEV se sitúa unos 8 km al N del SEV O-4 y fue realizado para 

caracterizar eléctricamente las rocas silúricas que cubren al acuífero de Sfia. 

En esta ubicación las rocas paleozoicas presentan una dirección y 

buzamiento de 350°/0,5-2° N. Las rocas arcillosas paleozoicas están cubiertas 

por una delgada capa de sedimento aluvial con cantos arenosos y arcillosos 

(llanura de inundación del río Erni). 

Los datos obtenidos en campo se encuentran en el anexo VII. En la Fig. 6.41, 

la gráfica a la izquierda expone la curva de campo obtenida representando 

AB/2 frente a la resistividad aparente. Estos datos se han interpretado de forma 

cuantitativa con el software Ip2Win para obtener las resistividades reales frente 

a la profundidad (gráfica a la derecha de la misma figura).  

 
Fig. 6.41. SEV S-1. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
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El modelo de capas y la interpretación para el SEV S-1 con resistividades 

reales es el siguiente:  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,75 30 Capa de sedimento aluvial 

2 0,75 0,9 960 

Capa resistiva, probablemente 
correspondiente a las calizas arenosas 
lumaquelíferas de la interfase entre el 

Silúrico y Devónico Inferior 

3 1,65 14 14,2 

Arcillas y pizarras blancas silúricas. Valores 
bajos característicos de finas 

granulometrías, como los registrados en 
los SEV realizados en el Devónico Medio 

(ver SEV en las areniscas de Ratmía) 

4 15,65 61 15,65 
Arcillas y pizarras blancas del Silúrico, con 

mayor proporción de componentes 
limolíticos o arenosos 

5 76,75  150 
Calizas con Orthoceras. Valores 

comparables a los obtenidos para las 
calizas devónicas en el SEV R-1 

 

Tabla 6.25. Modelo de capas para el SEV S-1. 
 

6.3.2.3.2. SEV S-2 

SEV S-2. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

404.574 2.933.620 
 

Prueba eléctrica que se ha realizado a unos 45 km al E del SEV S-1, 

siguiendo la orilla del río Erni. A su vez se ubica en las cercanías de la estación 

geológica UH-4, donde afloran arcillas blancas con yesos que siguen la misma 

dirección y buzamiento que la prueba anterior. El terreno sobre el que se ha 

realizado corresponde a sediento aluvial de grandes cantos, que cubre 

discordantemente las pizarras y yesos del Silúrico (Fig. 6.42) y el objetivo de la 

prueba es caracterizar en profundidad el miembro de calizas con Orthoceras del 

Silúrico. 
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Fig. 6.42. Realización del SEV DH-2.  
  

La Fig. 6.43 expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente 

a la resistividad aparente obtenida (gráfica a la izquierda). Las capas (espesores 

y profundidades) y las resistividades reales se muestran en  la gráfica a la 

derecha de la misma figura. 

 

Fig. 6.43. SEV S-2. Izquierda: Curva de resistividad aparente. Derecha: Modelo de capas. 
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El modelo de capas y la interpretación para el SEV S-2 con resistividades 

absolutas es el siguiente:  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,75 218 Capa de sedimento aluvial con grandes 
cantos 

2 0,75 0,5 8,15 Pizarras y yesos del Silúrico 

3 1,25 1,2 198 

Capa de resistividad media. Corresponde a 
una delgada losa de caliza arenosa 
fosilífera, observada en campo en la 
interfase Silúrico y Devónico Inferior 

4 2,45 75 24,7 

Pizarras silúricas, homólogas a las 
anteriores, pero ligeramente más 
resistivas. Valores en concordancia con los 
obtenidos para litologías arcillosas 

5 77,45   223 

Capa de resistividad media, con valores 
similares a los obtenidos para las delgadas 
losas calcáreas silúricas y devónicas. 
Calizas con Orthoceras, similares a las 
registradas en las estaciones UH-13 y UH-
14. 

 

Tabla 6.26. Modelo de capas para el SEV S-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6. Hidrogeología del área norte del Sáhara Occidental 
 

77 
 

6.3.2.3.3. SEV S-3 

SEV S-3. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

444.281 2.938.787 
 

Prueba realizada en las cercanías de la localidad de Atuila, ligeramente al E 

del comienzo de los afloramientos de la Hammada del Draa. El terreno sobre el 

que se ha realizado la prueba es material cuaternario con de cantos rodados 

(Fig. 6.44). 

El objetivo es el de caracterizar las rocas pertenecientes al Silúrico Superior 

en las cercanías de dos sondeos que anteriormente produjeron agua pero que 

hoy no se utilizan (Pozo 13). Estratigráficamente está localizado en las cercanías 

de dos estaciones geológicas que han observado delgadas capas de caliza con 

Orthoceras (UH-34 y UH-7). La prueba va a caracterizar una estratigrafía 

homóloga al SEV S-2, ubicado al O de la Hammada del Draa.  

  

Fig. 6.44. Realización del SEV S-3.  
 

Los datos obtenidos en campo se encuentran listados y anexos. La Fig. 6.45 

expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente a la resistividad 

aparente obtenida (gráfica izquierda). Estos datos se han interpretado de forma 

cuantitativa con el software Ip2Win, mostrados en la gráfica a la derecha de la 

misma figura.  
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Fig. 6.45. SEV S-3. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV S-3 con resistividades 

absolutas es el siguiente:  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,5 69 Capa superficial de sedimento aluvial 

2 1,5 1,73 36,7 Capas de arcillas limosas, probablemente 
con aguas salinas 

3 3,23 12,9 11,3 
Arcillas y pizarras blancas del Silúrico. Bajas 
resistividades típicas de estas litologías de 
granulometría fina 

4 14,4 55 14,4 
Arcillas y pizarras blancas del Silúrico. 
Mayor proporción de componentes 
limolíticos y/o arenosos 

5 77,9   142 

Capas de calizas con Orthoceras, 
probablemente conteniendo aguas de 
salinidad intermedia. Las lajas calcáreas 
entregan una resistividad similar en todos 
los perfiles eléctricos, tanto en el Devónico 
Medio como en el Silúrico 

 

Tabla 6.27. Modelo de capas para el SEV S-3. 
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6.3.2.3.4. SEV S-4 

SEV S-4. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

447.775 2.943.265 
 

SEV realizado para caracterizar las rocas pertenecientes a la interfase entre el 

Silúrico y el Devónico Inferior y las calizas con Orthoceras del Silúrico. En las 

inmediaciones del trabajo está el pozo 12, el cual produjo agua antaño de 

calidad media a baja (encuesta al personal local) y en escasos caudales, hoy día 

no operativo.  

Prueba realizada sobre sedimento aluvial (cantos angulosos de sílice 

procedentes de la Hammada al N en matriz arenosa de naturaleza aluvial). A 

escasa distancia de la prueba afloran areniscas silíceas-limolíticas fosilíferas de 

la sección basal del Devónico Inferior. Tienen grano muy fino, aparentemente 

carentes de porosidad intergranular (UH-35, Fig. 6.46). 

La geometría utilizada en la prueba ha sido la Schlumberger, con apertura 

de electrodos paralelamente a la dirección de las capas (350°/0,5-2° N). 

  

Fig. 6.46. Realización del SEV S-4, 
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Los datos obtenidos en campo se encuentran listados y anexos. La gráfica a 

la izquierda en la Fig. 6.47 expone la curva de campo obtenida representando 

AB/2 frente a la resistividad aparente obtenida. Estos datos se han interpretado 

de forma cuantitativa con el software Ip2Win. Las diferentes capas obtenidas y 

sus resistividades reales se muestran en la gráfica a la derecha en la misma 

figura. 

 

Fig. 6.47. SEV S-4. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV S-4 con resistividades 

reales es el siguiente:  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,25 13,8 Capa superficial de sedimento aluvial 
arcilloso 

2 1,25 1,73 181 

Capa delgada de arenisca silícea a limolita, 
similar a la registrada en la estación UH-35. 
Resistividad similar a las obtenidas para las 
capas calcáreas silúricas y devónicas 

3 2,98 4 3 
Arcillas y pizarras blancas del Silúrico, 
probablemente con aguas de elevada 
salinidad 

4 6,98 49,5 16,5 Arcillas y pizarras blancas del Silúrico, 
ligeramente más limosas 

5 56,5   66,5 Arcillas limosas y arenosas, quizá con 
alguna capa de calizas con Orthoceras 

 

Tabla 6.28. Modelo de capas para el SEV S-4. 
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6.3.2.3.5. Discusión de resultados 

1. Capa superficial del Cuaternario. 

Las cuatro pruebas han caracterizado estos sedimentos con resistividades 

entre 14 y 218 Ω.m. Las resistividades más elevadas en sedimento 

superficial se registran en las llanuras de inundación del rio Erni al 

acumular sedimentos arenosos con grandes cantos (SEV-S2), y las más 

bajas corresponden a sedimentos húmedos con elevada proporción de 

material arcilloso. 

2. Calizas lumaquelíferas de la interfase Silúrico-Devónico Inferior.  

Rocas arenosas y calcáreas con elevada proporción de fósiles que han sido 

caracterizadas en diversas ubicaciones de campo como capas de escaso 

espesor. Registradas eléctricamente por los SEV S-1 y S-4. El primero 

registró una resistividad de 960 Ω.m y <1 m de espesor (interpretadas 

como rocas no saturadas en agua), el segundo 181 Ω.m y <2 m de espesor 

(interpretadas como potenciales reservorios de agua). En ambos casos son 

capas de escasa potencia sin potencial hidrogeológico. 

3. Pizarras y arcillas del Silúrico. 

Los miembros superiores del Silúrico se han caracterizado en las cuatro 

pruebas eléctricas. Aparecen como potentes paquetes arcillosos de baja 

resistividad. El espesor oscila entre 55 y 75 m, reduciéndose hacia regiones 

orientales. La resistividad es siempre baja, aunque oscilante en función de 

la proporción de componentes arenosos y limolíticos que presenten las 

pizarras (entre 8 y 25 Ω.m). Los valores muy bajos indican influencia de 

aguas meteóricas salinas. La zona superficial de estas arcillas en la región 

oriental de la Hammada del Draa (SEV S-4) registra una resistividad de 3 

Ω.m al formar la red de escorrentía una cuenca endorreica que aporta 

salinidad. 

La resistividad de estas rocas son similares a las registraras para otras 

rocas arcillosas, especialmente del Devónico Medio (ver sondeos eléctricos 

“R”). 
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4. Calizas con Orthoceras del Silúrico. 

En las regiones occidentales los miembros calcáreos están en las zonas 

medias/superiores del Silúrico y han sido caracterizadas con 

resistividades entre 300 y 420 Ω.m (SEV O-1 y O-2). Estos elevados valores 

son debidos a la escasa presencia de intercalaciones arcillosas y a haberse 

realizado las pruebas eléctricas sobre el afloramiento de estas calizas (muy 

superficiales). 

Los bancos calcáreos pierden su componente masivo hacia regiones 

centrales y orientales, presentándose como capas de calizas arenosas 

intercaladas con pizarras (estaciones geológicas UH-3, UH-13 y UH-14), a 

la vez que se disponen en los términos más basales del Silúrico. En todas 

las pruebas sobre estas áreas se han obtenido resistividades entre 142 y 223 

Ω.m para las calizas, salvo en el SEV S-4 donde disminuye hasta los 66 

Ω.m al tener más proporción arcillosa. Estos valores de resistividad son 

similares a los registrados por rocas calcáreas devónicas en los SEV C-1 y 

R-1, por lo que se consideran como valores diagnósticos de la presencia de 

estas litologías. En el acuífero de Sebkha Abdallah, las capas calcáreas 

intercaladas con capas arcillosas fueron identificadas eléctricamente con 

resistividades comprendidas entre 180 y 231 Ω.m para calizas similares a 

las silúricas y conteniendo aguas con una conductividad eléctrica 

aproximada de 3.700 μS/cm. 

Respecto al espesor de las capas calcáreas, éste no ha sido caracterizado 

por los SEV debido a ser el nivel más profundo detectado (espesor 

indeterminado). Con excepción de la zona de interés occidental (banco 

calcáreo >50 m de potencia, SEV O-1 y O-2), los SEV registraron una 

elevada potencia para las arcillas de los miembros medios y superiores del 

Silúrico. Estos valores son similares al espesor total del Silúrico medido en 

afloramientos, con lo que es muy probable que los miembros calcáreos 

estén restringidos a espesores escasos fuera de la zona de interés 

occidental. 
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6.3.2.4. Modelo hidrogeológico conceptual 

El Silúrico aflora en dirección O-E, hasta cambiar paulatinamente a dirección 

NE-SO en zonas occidentales. Litológicamente está compuesto por arcillas que 

incluyen bancos de calizas, constituyendo un potencial acuífero. Dentro del 

Silúrico la posición de las capas/bancos calcáreos varía lateralmente, además de 

presentar variaciones de espesor debido a factores paleogeográficos (no existen 

discordancias). Se registran potencias >50 m en regiones occidentales hasta 

prácticamente inexistentes en regiones orientales, al E de la Hammada del Draa.  

Las rocas calcáreas silúricas susceptibles de constituir un acuífero se 

localizan en las regiones occidentales, superponiéndose concordantemente al 

acuífero de Sfia y estando ambos separados por las arcillas del Silúrico Inferior 

que actuarían de capa confinante entre ambos. Se considera de naturaleza libre 

y estaría recargado por las mismas áreas que recargan el acuífero de Sfia, esto 

es, aguas provenientes de las elevaciones graníticas del S, cuya red hidrográfica 

está especialmente desarrollada en la región más occidental cercana a Mehaires 

(coincidiendo con su mayor espesor). 

Pese a no ser tan prospectivo como en las regiones occidentales, en las 

regiones centrales (desde Sfia hasta la Hammada del Draa) registra valores de 

resistividad  similares a los que presenta el acuífero de Sebkha Abdallah (≈150-

200 Ω.m). En estas áreas se recomienda perforar sondeos profundos que 

prueben simultáneamente las capas de caliza y el acuífero de Sfia. 

El volumen de reservas del acuífero potencial en la zona occidental (área 

limitada entre Aaglet Torchan y frontera mauritana al SO) hasta una 

profundidad máxima de 500 m (área de 4.198 km2,  limitada al N por el muro 

marroquí). Considerando un espesor saturado de 20 m y una porosidad entre el 

3% y 5%, estas capas de caliza podrían contener entre ≈2.500 y 4.200 hm3. 
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6.3.3. Areniscas del Emsiense. Acuífero de Ratmía 

El techo del Emsiense está representado por una formación arenosa 

“Areniscas de Ratmía”, la cual ha sido objeto de la mayoría de las exploraciones 

en la zona por ser posible productora de petróleo/gas, hierro y agua en 

regiones argelinas. Han sido las rocas más interesantes para las compañías que 

trabajaron en el Sáhara Occidental al tener buenas propiedades como roca 

almacén. 

Al igual que ocurre con el acuífero del Silúrico, no existen sondeos de agua 

que prueben este acuífero en el área de estudio, sin embargo existen evidencias 

históricas de hallazgo de agua subterránea en sondeos perforados durante la 

etapa colonial. Las dificultades de seguridad por la proximidad al muro 

marroquí han impedido caracterizar de una manera más completa esta 

formación, aunque las pruebas históricas son más sólidas que para el resto de 

acuíferos en el Sáhara Occidental. Las pruebas geofísicas también aportan 

indicaciones positivas sobre la presencia de agua.  

Las areniscas de Ratmía se identifican en cualquier combinación de bandas 

espectrales de las imágenes de satélite, apreciándose como una formación 

lateralmente muy continua y aflorando sin interrupciones en toda el área de 

estudio (mapas presentados en el capítulo 2). Todos los sondeos que han 

atravesado el Devónico inferior han encontrado estas rocas, manifestando su 

elevada continuidad lateral y resaltando sus buenas propiedades como roca 

almacén. En la Fig. 6.48 se muestra el mapa de profundidad del techo de las 

areniscas de Ratmía. También se señala la ubicación de los sondeos que aportan 

mayor información sobre su profundidad, propiedades o contenido en agua, y 

se sitúan los sondeos eléctricos verticales que han sido realizados para 

detectarlas en profundidad. En la región occidental la formación puede 

alcanzarse a un máximo de 300 m de profundidad y hasta 700 m en las regiones 

orientales. 
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La Fig. 6.49 muestra el mapa de isopacas de las areniscas de Ratmía 

(contornos de 10 m). Al contrario que para las secciones de interés del 

Ordovícico y Silúrico, las areniscas de Ratmía muestran variaciones de potencia 

poco importantes. Presentan mayor espesor hacia el depocentro y mostrando 

un espesor similar en los sondeos (entre 35 y 85 m, ver anexo III). Su espesor en 

afloramiento oscila entre 38 y 56 m (anexo II), siendo el principal objetivo 

hidrogeológico entre la frontera mauritana y la Hammada del Draa (zona 

oriental), donde las cuarzoarenitas del Ordovícico son muy poco potentes y las 

calizas del Silúrico reducen su espesor y su proporción frente a los niveles 

pizarrosos.  
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Fig. 6.48. Mapa de profundidad del techo de las areniscas de Ratmía. Intervalo cada 100 m. Se representan los sondeos petroleros y la ubicación de los sondeos eléctricos 
verticales. Se destacan las evidencias históricas de alumbramiento de agua en estas rocas. 
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Fig. 6.49. Mapa de isopacas para las areniscas de Ratmía. Intervalo cada 10 m. Se representan los sondeos petroleros y la ubicación de los sondeos eléctricos verticales. 

Espesores medidos en afloramiento: 1=35 m, 2=55 m, 3=42 m, 4=56 m. Se destacan las evidencias históricas de alumbramiento de agua en estas rocas. 
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6.3.3.1. Datos históricos 

Los datos han sido obtenidos del Fondo Documental de la Provincia del 

Sáhara (IGME). Los más relevantes están representados en las Figs. 6.48 y 6.49. 

• Juan Antonio Comba trabajó para el Servicio Minero y Geológico en el 

Sáhara Occidental y publicó un libro en 1975 titulado “Aguas 

Subterráneas del Sáhara Español”. En él se considera el techo del 

Devónico Inferior y los terrenos de la Hammada como acuíferos. En aquel 

momento no había constancia de que el Ordovícico era un tramo 

interesante, siendo las areniscas de Ratmía el objetivo principal. La Fig. 

6.50 presenta al afloramiento de Ratmía como un acuífero en esta 

publicación.  

 

Fig. 6.50. Áreas de afloramiento de acuíferos. (Comba, 1975). 
 

• La investigación realizada para evaluar el potencial económico de los 

hierros oolíticos del Devónico Inferior fue abandonada por considerarse 

no rentable (altos costos de transporte hacia el mar), y derivó en una 

investigación hidrogeológica dirigida por J.A. Comba, que actualmente 
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forma parte de la información desaparecida del Fondo Documental de la 

Provincia del Sáhara (IGME). El informe relativo a la campaña de sondeos 

de cubicación de mineral (contenido en los niveles ferruginosos situados 

estratigráficamente bajo las areniscas de Ratmía), reportó que algunos de 

ellos produjeron agua. Es lógico que todos ellos no hayan alcanzado el 

nivel de agua, dado que los sondeos de cubicación solían perforarse cerca 

de la base de las areniscas de Ratmía (Servicio Minero y Geológico. 

Documento 2699, 1972. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

• Los sondeos Morcba 1 y Morcba 2, perforados en la cuadrícula 34, 

atravesaron 30 m de estas areniscas, a 211 y 190 m de profundidad 

respectivamente. Ambas perforaciones detectaron agua salada en estas 

facies. (EMINSA, Documentos 04967 y 04966. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

• El sondeo 11-1 perforado por Phillips en la cuadrícula 11 atravesó dichas 

areniscas y encontró en ellas gas y aguas salinas. (Phillips Oil Company, 

1963. Documento 05228. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

● El sondeo 12-2 perforado por Atlantic en la cuadrícula 12 atravesó 70 m de 

estas areniscas a 1.430 m de profundidad, encontrando también agua 

salada en ellas. (Atlantic Exploration Company, 1963. Documento 04364, 

F.D.P.S., IGME, Madrid). 

• El sondeo D-18 perforado por Ipesa en la cuadrícula 18 resaltó a estas 

rocas como las facies con mayor potencial como roca almacén de toda la 

cuenca de Tindouf. (Ipesa, 1964. Documento 02335. F.D.P.S, IGME, 

Madrid). 

• Se perforaron diversos sondeos al S de la cuadrícula 18, cerca de los 

afloramientos de las areniscas para obtener aguas para las operaciones de 

perforación. Encontraron el intervalo acuífero a profundidades entre 47 y 

70 m desde la superficie y alumbrando agua clasificada como “muy 

salada” (Ipesa, 1964. Documento 03043. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

• El problema del abastecimiento de agua a la ciudad actualmente ocupada 

de Smara, situada en la cuadrícula 17, motivó al Servicio Minero y 

Geológico a perforar un sondeo (SPS-1) hasta dichas areniscas, obteniendo 
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agua surgente y salina a 973 m de profundidad (Fig. 6.51). (Servicio 

Minero y Geológico, 1972. Documento 03144. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

 

Fig. 6.51. Mapa del proyecto del sondeo SPS-1 de agua surgente perforado en Smara. 
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6.3.3.2. Geofísica  

El afloramiento de las areniscas de Ratmía se encuentra cercano al muro y 

presenta una elevada densidad de minas. Las pruebas de campo estuvieron 

restringidas a las áreas que se confirman como seguras, normalmente sobre los 

afloramientos de las litologías basales del Devónico Medio para caracterizar a 

las areniscas de Ratmía en profundidad. El acuífero se encuentra limitado a 

muro y techo por alternancias de pizarras, limolitas y arcillas, normalmente de 

resistividad reducida, esperando obtener un contraste de resistividad que 

indique su presencia. La Fig. 6.52 muestra el afloramiento del acuífero de 

Ratmía, las estaciones geológicas y los SEV R-1, R-2 y R-3. La ubicación del SEV 

R-4 se observa en la Fig. 6.40. 

 

Fig. 6.52. Mapa geológico con los SEV realizados y las estaciones geológicas caracterizadas. La cuenca 
endorreica donde se ha realizado el SEV R-2 se destaca con línea roja discontinua. 
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6.3.3.2.1. SEV R-1 

SEV R-1. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

271.873 2.936.491 
 

Situada a ≈5 km al SE de uno de los wadis más extensos del Sáhara 

Occidental, Uad Terguet. El objetivo es el de analizar la respuesta eléctrica de las 

rocas situadas al S de los arrecifes del Giventiense (Gor Uein Terguet, Fig. 6.53). 

El terreno es aluvial (cantos centimétricos arenosos en matriz no consolidada), 

bajo el que se encuentran la estratigrafía del Eifeliense con dirección y 

buzamiento de 315°/0,5-2° N-NO (clásticos de grano fino).  

  

Fig. 6.53. Realización del SEV R-1. Arrecifes de “Gor Uein Terguet” al fondo. 
 

La Fig. 6.54 expone la curva de campo (gráfico a la izquierda). Estos datos se 

han interpretado de forma cuantitativa con el software Ip2Win (gráfico a la 

derecha). Los datos tomados a partir de AB/2=100 m no son válidos por error 

en la medida.  
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z  

Fig. 6.54. SEV R-1. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de 
capas. En círculo se indican los datos no válidos. 

 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV R-1 es el siguiente (Tabla 

6.29):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,9 96 Capa superficial, sedimento aluvial 
2 1,9 1,8 16,3 Terreno aluvial. Agua salina 
3 3,7 2 92 Losa de calizas húmedas y fracturadas 
4 5,7 1,6 157 Calizas ligeramente más secas 
5 7,3   14,7 Arcillas saturadas de agua salina 

 

Tabla 6.29. Modelo de capas para el SEV R-1. 
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6.3.3.2.2. SEV R-2 

SEV R-2. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

304.275 2.955.871 
 

Realizado sobre una cuenca endorreica local con acumulación de sedimento 

del Cuaternario (Fig. 6.52 y 6.55). La estratigrafía subyacente es equivalente a la 

registrada por el SEV R-1 (localizado a ≈40 km hacia el E). La dirección y 

buzamiento de las rocas paleozoicas es 340°/0,5-2° N-NO. 

 

Fig. 6.55. Realización del SEV R-2.  
 

La Fig. 6.56 expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente 

a la resistividad aparente (gráfica de la izquierda). El modelo resultante de la 

inversión se muestra en la gráfica a la derecha en la misma figura.  
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Fig. 6.56. SEV R-2. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de 
capas. 

 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV R-2 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.30):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,8 36 Capa superficial, aluvial húmedo 

2 0,8 10 59 Sedimento aluvial parcialmente húmedo 

3 10,8 28 22,7 
Sedimento aluvial saturado, pizarras, 
arcillas y limos del Devónico Medio con 
aguas salinas 

4 38,8 20 7,2 
Litologías de fina granulometría del 
Devónico Medio. Saturadas en aguas muy 
salinas 

5 58,8   35 Limos saturados de aguas salinas 
 

Tabla 6.30. Modelo de capas para el SEV R-2. 
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6.3.3.2.3. SEV R-3 

SEV R-3. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

320.381 2.949.886 
 

Prueba situada a 17 km al SE del SEV R-2 y en la zona sur de la cuadrícula 

18, donde la empresa Ipesa perforó diversos sondeos que alumbraron aguas de 

elevada salinidad del acuífero de Ratmía (entre 47 y 70 m de profundidad). El 

SEV se ubica sobre sedimento cuaternario arenoso de naturaleza aluvial bajo el 

que se espera encontrar los sedimentos arcillosos de la base del Devónico 

Medio y las areniscas de Ratmía (Fig. 6.57).  

 

Fig. 6.57. Realización del SEV R-3. 
 

La Fig. 6.58 expone la curva de campo (AB/2 frente a la resistividad 

aparente) y la interpretación cuantitativa.  
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Fig. 6.58. SEV R-3. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV R-3 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.31):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1,1 8,5 Capa superficial de sedimento aluvial 
húmedo 

2 1,1 1,3 36 Terreno aluvial más seco 

3 2,4 30 7,8 Litologías arcillosas de la base del Devónico 
Medio. Probablemente con aguas salinas 

4 32,4   158 

Acuífero de las areniscas de Ratmía. 
Valores de resistividad bajos comparados 
con los obtenidos para la misma litología 
(SEV del Ordovícico). Probablemente 
areniscas con agua salada, confirmado por 
los sondeos de abastecimiento perforados 
en Smara y en la cuadrícula 18 de Ipesa. 

 

Tabla 6.31. Modelo de capas para el SEV R-3. 
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6.3.3.2.4. SEV R-4 

SEV R-4. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

441.190 2.950.298 
 

Prueba eléctrica con el objetivo de caracterizar areniscas de Ratmía en 

profundidad en las zonas orientales. Realizada sobre sedimento aluvial (6.59) 

correspondiente una red de wadis procedentes de las elevaciones de la 

Hammada del Draa que afloran en dirección E (Figs. 6.1 y 6.2). Es esperable que 

esta prueba registre una columna estratigráfica similar a la registrada por el 

SEV R-3, pero con capas de areniscas silíceas superficiales (estación geológica 

UH-12).  

  

Fig. 6.59. Realización del SEV R-4.  
 

La Fig. 6.60 expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente 

a la resistividad aparente obtenida (gráfica de la izquierda). Estos datos se han 

interpretado de forma cuantitativa con el software Ip2Win, representándose el 

modelo en la gráfica de la derecha de la misma figura.  



Capítulo 6. Hidrogeología del área norte del Sáhara Occidental 
 

99 
 

 

Fig. 6.60. SEV R-4. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
 

El modelo de capas y la interpretación para el SEV R-4 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.32):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,75 8,7 Capa superficial de sedimento aluvial 
arcilloso 

2 0,75 1 479 

Capa de areniscas silíceas, correlativas con 
las observadas en la estación UH-12. 
Corresponde a litologías basales del 
Devónico Medio 

3 1,75 74 10 

Arcillas y pizarras de la parte basal del 
Devónico Medio, equivalentes en 
características y resistividad a las 
registradas por los SEV R-1, SEV R-2 y SEV 
C-1 

4 75,75   324 

Acuífero de Ratmía. Representan un 
posible acuífero. Resistividad superior a la 
registrada en las zonas occidentales (SEV 
R-3, 158 Ω.m), indicando que contienen 
aguas más dulces. Valores muy similares a 
los obtenidos en los SEV O-1 y SEV O-2, 
siendo litologías similares y conteniendo 
aguas de conductividad eléctrica baja 

 

Tabla 6.32. Modelo de capas para el SEV R-4. 
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6.3.3.2.5. Discusión de resultados 

1. Capa superficial del Cuaternario. 

Las cuatro pruebas han caracterizado el sedimento aluvial superficial. Es 

especialmente potente en el SEV R-2, donde se registran >20 m de espesor 

en una pequeña cuenca endorreica (el resto de las pruebas registran entre 

1 y 4 m). Dependiendo del grado de saturación en aguas someras y su 

salinidad las resistividades registradas oscilan entre 8,5 y 96 Ω.m. 

2. Calizas del Devónico Medio (Eifeliense).  

Capa de caliza (estación geológica UH-38). Caracterizada en el SEV R-1, 

presenta un espesor de ≈3,6 m y resistividades entre 92 y 157 Ω.m 

(similares para estas mismas litologías en el Silúrico). Es posible que estén 

saturadas de agua, pero su delgado espesor las hace poco interesantes. 

3. Arcillas, pizarras y limos de la base del Devónico Medio. 

Las litologías arcillosas caracterizan en gran proporción a las rocas 

devónicas. Presentan bajos valores de resistividad y elevados espesores. Se 

han obtenido resistividades entre 7,2 y 35 Ω.m, similares a los registrados 

para las arcillas del Silúrico. 

4. Cuarzoarenitas de Ratmía (acuífero). 

El SEV R-3 registra una resistividad de 158 Ω.m. Las rocas ordovícicas de 

la misma litología con agua dulce (500-1.000 μS/cm) entregaron 

resistividades ≈320 Ω.m, con lo que es muy probable el acuífero de Ratmía 

contenga agua salobre en esta ubicación. El sondeo SPS-1 (perforado en la 

ciudad ocupada de Smara, unos 50 km al NO de la prueba), cortó el 

acuífero de las areniscas de Ratmía a 973 m de profundidad y alumbró 

aguas de elevada salinidad, como otros sondeos de misma empresa (Ipesa, 

1964. Documento 03043. F.D.P.S, IGME, Madrid). 

Al E de la Hammada del Draa se realizó el SEV R-4. Registró el acuífero de 

Ratmía con un espesor de 40-50 m y una resistividad más elevada (324 

Ω.m), pareciendo indicar que podrían contener aguas menos salinas, 

posiblemente por proceder de un área de infiltración sin aguas estancadas. 
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6.3.3.3. Modelo hidrogeológico conceptual 

El acuífero de Ratmía aflora en el área de estudio durante más de 300 km en 

dirección predominantemente E-O. Está limitado a su base por un pequeño 

espesor de microconglomerados que se apoya sobre arcillas del Devónico 

Inferior, mientras que a techo está limitado por arcillas de la base del Devónico 

Medio.  

Presenta un buzamiento entre 0,2 y 2° N-NO. Tanto su continuidad lateral 

como su espesor son bastante constantes, teniendo en afloramiento entre 38 y 56 

m de potencia. En áreas occidentales podría alcanzarse a una profundidad 

máxima de 300 m y  con potencias de hasta 70 m. En áreas orientales se 

alcanzaría a una profundidad máxima de 600 m y potencia de hasta 60 m. 

No se dispone de datos sobre sus propiedades como roca almacén, pero al 

ser considerada como el objetivo primario y ser el acuífero más perforado 

durante la etapa colonial se le presuponen excelentes. Estimaciones visuales 

basadas en las estaciones geológicas aproximan una porosidad de un 8% (anexo 

I, UH-40, UH-20).  

El acuífero tendría un funcionamiento libre en el área de estudio, similar a 

los acuíferos de Sfia y Silúrico. Al O de la Hammada del Draa estaría alimentado 

por la misma escorrentía procedente desde las elevaciones graníticas del S. 

Además, el paso de la escorrentía por los materiales permeables del Ordovícico, 

Silúrico y Devónico Inferior aumenta las posibilidades de que el agua se infiltre 

con elevada salinidad, como confirman los sondeos perforados en este acuífero 

en la región occidental (al N del muro) y la baja resistividad obtenida en el SEV 

R-3. 

En las regiones orientales (E de la Hammada del Draa), el acuífero también 

estaría alimentado por la escorrentía desde los terrenos graníticos al N de Bir 

Lehlu, pero con menores posibilidades de infiltración. Estas áreas presentan 

una elevada concentración de sebkhas que revelan la ineficiencia de la 

escorrentía los terrenos sedimentarios orientales (Figs. 6.1 y 6.2). Aunque el SEV 
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R-4 haya caracterizado a esta formación con una resistividad que podría indicar 

que contiene aguas de escasa salinidad, esto podría ser tan solo de manera local 

en las zonas más próximas a los afloramientos de la Hammada del Draa.  

Para estimar las reservas de agua se ha calculado el área entre el 

afloramiento y el muro marroquí, donde el techo del acuífero tenga una 

profundidad <500 m (en regiones orientales), obteniéndose una superficie de 

7.100 km2. Asumiendo una sección saturada de 20 m y una porosidad entre 5% 

y 7% las reservas que contendría serían entre 7.600 y 11.200 hm3 de agua en 

todo el país. 
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6.3.4. Geofísica sobre el Devónico Medio y la Hammada (área central) 

Se han realizado dos pruebas eléctricas sobre el Devónico Medio, al 

presentar capas de caliza y arenisca en sus términos próximos al techo. La 

Hammada forma el acuífero de Hammada Tindouf en los campamentos, por lo 

que se ha realizado una prueba eléctrica en el Sáhara Occidental. No han 

podido realizarse más por presentar artefactos explosivos (Fig. 6.40).  

 

6.3.4.1. SEV Hammada 

SEV HAMMADA. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

432.031 2.954.687 
 

Terreno cuaternario aluvial de escasa potencia (clastos silíceos y arenosos 

procedentes de las captas superiores de la Hammada, Fig. 6.61). 

 

Fig. 6.61. Paisaje donde se realizó el SEV Hammada 
 

La Hammada no presenta la misma litología en toda su extensión (capítulo 

2). Durante la campaña de campo no ha sido posible analizar la sección 

aflorante, y las secciones estudiadas más próximas corresponden a Guelta 

Zemmour (Sougy, 1960 y Hernández-Pacheco, 1949). Ambos autores coinciden 
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en la abundancia de materiales clásticos en toda la sección, salvo algunos 

estratos de calizas margosas poco potentes. Destaca la existencia de areniscas 

silíceas con cemento carbonatado en la base de las secuencias, litología similar a 

la del acuífero de Hammada Tindouf. La curva de campo se expone en gráfica a la 

izquierda en la Fig. 6.62. La interpretación cuantitativa se muestra en la gráfica 

de la derecha. El modelo de capas se muestra en la Tabla 6.33.  

 

Fig. 6.62. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
 

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 0,81 52,4 Capa de sedimento cuaternario 

2 0,8 0,3 2.549 Cobertera de caliza silicificada 

3 1,1 11,3 391 Calizas y margas con escasa agua 

4 12,4 32,4 84,6 

Cuerpo principal de la Hammada. 
Areniscas con cemento carbonatado. 
Posible contenido en aguas de 
conductividad eléctrica media 

5 44,8 35,4 9,02 Arcillas y margas con agua salina 

6 80,2  32,9 Arcillas y margas con proporción más 
arcillosa y limosa 

 

Tabla 6.33. Modelo de capas para el SEV Hammada 
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6.3.4.2. SEV C-1 

SEV C-1. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

386.736 2.954.367 
 

El terreno que recubre el área es de naturaleza aluvial, con cantos de caliza y 

arenisca ferruginosa en matriz arenosa (Fig.6.63). Estratigráficamente estaría 

situado en una posición muy similar a la ubicación del SEV R-2 (Fig. 6.52). 

  

Fig. 6.63. Realización del SEV C-1.  
 

La Fig. 6.64 expone la curva de campo (izquierda) y el resultado de la 

inversión se muestra en la gráfica a la derecha de la misma figura.  

 
Fig. 6.64. SEV C-1. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
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El modelo de capas y la interpretación para el SEV C-1 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.34):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1 179 Capa superficial de sedimento aluvial 

2 1 3 107 Sedimento aluvial con grandes clastos, con 
elevada proporción arcillosa 

3 4 4,2 245 Capa de calizas devónicas, equivalentes a 
las registradas por el SEV R-1 

4 8,2 29 72 

Rocas devónicas de granulometría fina, 
probablemente saturadas en aguas salinas, 
Equivalente a las registradas en zonas 
occidentales por los SEV R-1, SEV R-2 y SEV 
R-3 

5 37,2 37 25 
Litologías homólogas a las anteriores, con 
un ligero aumento en componentes 
arcillosos o bien aguas salinas 

6 74   71 
Rocas paleozoicas similares a las 
anteriores, con mayor proporción de 
componentes arenosos 

 

Tabla 6.34. Modelo de capas para el SEV C-1. 

 

6.3.4.3. SEV C-2 

SEV C-2. COORDENADAS UTM 29N  
X Y 

450.418 2.360.837 
 

SEV ubicado a ≈2 km del rio Laaucha Tel-Li, con el objetivo de caracterizar las 

rocas del techo del Devónico Medio (Fig. 6.40). Los afloramientos de la 

Hammada están presentes en las cercanías (Fig. 6.65). 

Realizado sobre terreno aluvial con fósiles de la transición Devónico Medio 

a Superior (estación geológica UH-6). La estratigrafía paleozoica consiste en 

capas de arcillas y limos con ripples (estación geológica UH-9). La geometría 

utilizada en la prueba ha sido la Schlumberger, con apertura de electrodos 

paralelamente a la dirección de las capas. (350/0,5-2° N). 



Capítulo 6. Hidrogeología del área norte del Sáhara Occidental 
 

107 
 

  
Fig. 6.65. Realización del SEV C-2. Afloramientos de la Hammada a la derecha 

 

La Fig. 6.66 expone la curva de campo obtenida representando AB/2 frente 

a la resistividad aparente obtenida (izquierda). Estos datos se han interpretado 

de forma cuantitativa con el software Ip2Win (derecha).  

 
Fig. 6.66. SEV C-2. Izquierda: Curva de resistividad aparente (puntos azules). Derecha: Modelo de capas. 
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El modelo de capas y la interpretación para el SEV C-2 con resistividades 

reales es el siguiente (Tabla 6.35):  

Capa Profundidad 
techo (m) Espesor (m) Resistividad 

real (Ω.m) Interpretación 

1 0 1 50 Capa superficial de sedimento aluvial 
arenoso 

2 1 1 162 Capa de areniscas  

3 2 15 33 Arcillas y pizarras de la parte superior de 
Devónico Medio 

4 17 18 77 Limos o arcillas de Devónico Medio 
5 35 64 20 Arcillas del Devónico Medio 
6 99   37,7 Arcillas y pizarras del Devónico Medio 

 

Tabla 6.35. Modelo de capas para el SEV C-2. 

 

6.3.4.3. Discusión de resultados 

1. Capa superficial del Cuaternario. 

Espesor entre 1 y 4 m. Resistividad entre 50 y 179 Ω.m, condicionada por 

la arcillosidad y contenido en agua. 

2. Hammada. 

a. Cobertera de caliza silicificada. Capas de elevada resistividad, similar a 

la registrada por el SEV SM-2 sobre el acuífero de Sebkha Abdallah 

(capítulo 4, Fig. 4.26). 

b. Calizas y margas con agua escasa. Resistividad similar a la registrada 

por los SEV sobre los bancos de calizas silúricas en zonas occidentales, 

probablemente con bajo contenido en agua (SEV O-1). 

c. Cuerpo principal de la Hammada. Areniscas con cemento carbonatado, 

con resistividad de ≈85 Ω.m. Este valor supera al obtenido para acuífero 

de Hammada Tindouf con aguas de elevada salinidad (cercanías del 

acuífero de Sebkha Abdallah, capitulo 4). Posiblemente en esta ubicación 

contenga aguas subterráneas de conductividad eléctrica moderada 

(≈3.000 μS/cm).  

d. Arcillas y margas con agua más salina. Resistividades entre 9 y 33 Ω.m 
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3. Techo del Devónico Medio. 

Registrado por el SEV C-2. Baja resistividad (entre 20 y 77 Ω.m) que indica 

rocas arcillosas. Existe una capa de resistividad más elevada (162 Ω.m) sin 

interés hidrogeológico por su bajo espesor (≈1m). 

4. Capas de caliza del Devónico.  

Capa de caliza observada en la estación geológica UH-38. El SEV C-1 ha 

registrado la capa de caliza guía con 4,2 m  de espesor y resistividad de 

245 Ω.m (Fig. 6.52). En el SEV R-1 esta misma capa se ha detectado con 

menor resistividad (92-152 Ω.m) y potencia similar (3,6 m). Resistividades 

similares a las obtenidas para las calizas con Orthoceras del Silúrico. Capas 

muy delgadas para tener interés hidrogeológico. 

5. Limos y arcillas de las zonas medias y basales del Devónico Medio. 

Rocas registradas por todas las pruebas eléctricas “R”. Elevados espesores 

(> 50 m) de rocas de bajas resistividades (20-70 Ω.m), interpretadas como 

arcillas y limos. 

 

6.3.5. Resistividades en la cuenca de Tindouf 

Los valores de resistividad absoluta obtenidos para las litologías analizadas 

se presentan en la Fig. 6.67, junto con la columna estratigráfica relacionada con 

su edad geológica.  
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Fig. 6.67. Resistividades obtenidas en la  cuenca de Tindouf. Rangos de resistividad absoluta obtenidos para cada intervalo geológico. Las estrellas indican la presencia 

confirmada de aguas subterráneas. 
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6.4. Captación de aguas subterráneas en el área norte del Sáhara Occidental 

La Fig. 6.68 muestra las áreas favorables para la captación de aguas 

subterráneas en los acuíferos potenciales o probados del Paleozoico. Se indica el 

afloramiento de los acuíferos del Paleozoico demostrados (acuífero de Sfia y 

areniscas de Ratmía) y el hipotético acuífero de las calizas del Silúrico, así como 

las zonas con mayor potencial hidrogeológico de estos acuíferos. 

Se representan las áreas óptimas para captación de aguas de escorrentía 

subsuperficial en sedimento cuaternario sobre la sección paleozoica (A y B). 

Estas áreas no contienen aguas estancadas en cuencas endorreicas (sebkhas), lo 

que aumentaría las posibilidades de obtener agua de baja salinidad.  
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Fig. 6.68. Zonas óptimas de captación de aguas subterráneas sobre el modelo digital de elevaciones. En color negro se indica el afloramiento del acuífero de Sfia (Ordovícico), 
resaltando con línea roja el área más favorable para ser perforado. En color azul se indica el afloramiento de los terrenos Silúricos, destacando en línea roja el área 

aprovechable del acuífero potencial. En color gris se indica el afloramiento del acuífero de las areniscas de Ratmía. 
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6.4.1. Sondeos proyectados en el acuífero de Sfia. Sondeos 1 a 10 

Siendo las cuarzoarenitas del Ordovícico el acuífero más productivo tanto 

en el Sáhara Occidental como en Argelia, se recomienda su perforación como 

primera prioridad. Los sondeos deben estar debidamente construidos, aislando 

la sección productiva de las aguas superficiales (potencialmente salinas) con 

revestimiento y empaque de grava filtrante. Las ubicaciones de las 

perforaciones (Fig. 6.68) han sido seleccionadas en base a un coste de 

perforación admisible (profundidad limitada) y criterios geológicos: 

• Sondeos 1 a 4. Es prioritario perforar en la zona occidental donde se 

encuentran las captaciones más productivas del Sáhara. Las facies 

inferiores se encuentran bien representadas en esta área y presentan 

elevados espesores. La salinidad del agua es relativamente baja y no se 

han registrado problemas de caudal. Se propone perforar ligeramente 

hacia el N del afloramiento, sobre los términos arcillosos medios a 

inferiores del Silúrico para encontrar el acuífero de Sfia con mayor 

potencia. 

• Sondeos 5 a 7. Perforaciones de segunda prioridad. Las aguas registradas 

en los sondeos de esta zona muestran una salinidad que aumenta desde el 

O al E. El acuífero disminuye de espesor hacia las zonas centrales pero 

sigue teniendo interés. Los sondeos deben perforarse sobre los 

afloramientos basales del Silúrico.  

• Sondeos 8 a 10. Perforaciones poco prioritarias. El acuífero en el área 

oriental está formado por facies  de menor granulometría y estratos de 

menor espesor que en regiones occidentales, aunque podrían tener mayor 

potencia en profundidad y se considera interesante comprobar su 

productividad en este punto.  
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La Tabla 6.36 presenta un cuadro resumen con la ubicación de las 

captaciones propuestas. Se ha calculado la profundidad final de cada sondeo y 

la profundidad del acuífero de Sfia. 

Prioridad Sondeo X Y Techo Ordovícico                   
(m desde superficie) 

Profundidad final                
(m desde superficie) 

1 

1 246.047 2.879.459 80 140 
2 261.315 2.89.8689 80 140 
3 275.505 2.91.1108 75 135 
4 292.600 2.92.2636 78 138 

2 
5 309.822 2.92.9096 80 130 
6 325.296 2.93.0999 75 125 
7 360.810 2.93.4424 78 128 

3 
8 404.280 2.93.2142 75 115 
9 461.700 2.93.9552 70 110 

10 503.910 2.94.0879 70 110 
 

Tabla 6.36. Puntos de perforación propuestos para el acuífero del Ordovícico. Coordenadas UTM-29N. 
 

6.4.2. Sondeos proyectados en el acuífero Silúrico y de Sfia. Sondeos S1 a 
S3 

Se proponen 3 sondeos profundos con el objetivo de investigar el potencial 

hidrogeológico de las capas de caliza del Silúrico en las áreas de mayor 

potencial. Estos sondeos deben perforase sobre el sustrato del Devónico 

Inferior. Se recomienda profundizar los sondeos hasta perforar el acuífero de 

Sfia para obtener agua de ambos intervalos (Fig. 6.68). La Tabla 6.37 expone la 

localización de los sondeos propuestos, las profundidades de intersección de los 

acuíferos del Silúrico y Ordovícico y la profundidad final. 

Sondeo X Y Techo Silúrico                          
(m desde superficie) 

Techo Ordovícico                      
(m desde superficie) 

Profundidad final            
(m) 

S1 249.579 2.891.276 80 150 210 
S2 265.398 2.911.310 75 144 204 
S3 292.572 2.932.913 80 175 235 

 

Tabla 6.37. Puntos de perforación propuestos para los  acuíferos del Silúrico y del Ordovícico. 
Coordenadas UTM-29N. 
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6.4.3. Sondeos proyectados al acuífero de Ratmía. Sondeos R1 a R8 

Las areniscas de Ratmía constituyen un importante acuífero según los datos 

históricos y las pruebas de resistividad. La posibilidad de obtener aguas de 

elevada salinidad es alta, pero el acuífero constituye una de las escasas 

posibilidades de obtener agua en el área más septentrional, particularmente en 

las regiones orientales (al E de la Hammada del Draa), donde el acuífero de Sfia se 

encuentra poco desarrollado. 

La Tabla 6.38 presenta la ubicación de los sondeos propuestos (Fig. 6.68), la 

profundidad de perforación del acuífero y la profundidad final. Los espesores 

se deducen de los mapas elaborados en el capítulo 2. 

Sondeo X Y Techo Ratmía                          
(m desde superficie) 

Espesor Ratmía 
pronosticado (m) 

Profundidad final            
(m desde superficie) 

R1 265.687 2.930.720 70 46 116 
R2 288.486 2.951.613 65 47 112 
R3 320.157 2.957.065 70 46 116 
R4 365.024 2.956.286 75 45 120 
R5 405.436 2.949.081 75 41 116 
R6 456.066 2.953.082 90 40 130 
R7 486.395 2.954.872 90 39 129 
R8 523.192 2.955.143 93 42 135 

 

Tabla 6.38. Puntos de perforación propuestos para el acuífero de Ratmía. Coordenadas UTM-29N. 
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CAPÍTULO 7 

HIDROGEOQUÍMICA DE LOS ACUÍFEROS 
DE LOS CAMPAMENTOS 

 

 

7.1. Introducción y antecedentes 

El objetivo del presente capítulo consiste en establecer las principales 

características hidrogeoquímicas de los acuíferos próximos a los campamentos 

de refugiados saharauis en las proximidades de la ciudad argelina de Tindouf. 

Docampo y Molinero (2007) sentaron las bases de la hidroquímica desde un 

punto de vista preferentemente orientado a la calidad del agua para consumo 

humano, además de realizar un estudio isotópico de los acuíferos de Sebkha 

Abdallah y superficial de Dajla. Estos mismos autores detectaron la 

contaminación bacteriológica existente en el acuífero superficial de Dajla 

(captaciones artesanales + sondeo OBL-1), en el acuífero profundo de Dajla 

(contaminación en el sondeo OBL-2 + captaciones artesanales) y en el sondeo 

12-O en el acuífero de Hammada Tindouf (Docampo et al., 2006). 

El presente trabajo completa los realizados anteriormente con diferentes 

campañas de muestreo hasta el año 2016. La Tabla 7.1 indica los puntos de 

muestreo, la organización/laboratorio y el origen de los datos empleados. Cada 

campaña tiene asociado un ID (letra de identificación) para que se reconozca de 

manera abreviada en las Tablas 7.2 y 7.3. Las campañas han sido las siguientes: 

1. Año 2000. Análisis químicos focalizados en Dajla. Muestras tomadas en dos de 

los pozos artesanales del acuífero superficial y en el único sondeo productor de 

aquella época, el OBL-1 (sondeo OBL-2 perforado en 2002). Análisis realizados 

por el Laboratorio Central del Departamento de Calidad del Agua de Argelia 

(E.P.E.A.L, Argelia) y publicados en Docampo et al., 2006. ID “a”. 
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2. Año 2001. Análisis químicos de los principales sondeos profundos realizados por 

las ONGs Solidaridad Internacional Andalucía y el Consorcio de Aguas de Sevilla. 

En El Aaiún se tomaron muestras en dos de los sondeos actualmente productivos 

(HT-12 y HT-13) y en otros que ya no se utilizan (HT-14). En Smara se analiza el 

sondeo productor SA-9 otros sondeos actualmente en desuso (HHT-106, SA-3, 

SA-7). En Dajla se intensificó el análisis en diversos pozos artesanales del acuífero 

superficial y el sondeo OBL-1. (Docampo et al., 2006). ID “a”. 

3. Año 2004. Extensa campaña de muestreo en todas las wilayas. En El Aaiún se 

analizan los sondeos antiguos HT-12 y HT-13 pero también los nuevos sondeos 

GL-1 y GL-3. En Smara se analiza el sondeo SA-10 y el nuevo SA-11, ambos 

productivos actualmente. También se analizaron otros sondeos hoy 

abandonados (SA-3, SA-4 y SA-9). En Dajla se analiza el sondeo OBL-1 y el nuevo 

OBL-2, además de diversos pozos artesanales del acuífero superficial. Durante 

esta campaña se detectó contaminación bacteriológica en el acuífero superficial 

de Dajla, por lo que este acuífero ha sido clausurado a partir de entonces para 

consumo humano. Campaña llevada a cabo por voluntarios de Ingeniería Sin 

Fronteras de Galicia y muestras analizadas por los Servicios Xerais de Apoio á 

Investigación (S.X.A.I.N) del Vicerrectorado de Investigación de la Universidade 

de A Coruña. (Docampo et al., 2006). ID “a”. 

4. Año 2006. Campaña de campo y toma de muestras por la Unidad de 

Hidrogeología (miembros del personal local saharaui) junto con miembros de 

Ingeniería Sin Fronteras de Asturias y Galicia. Durante esta extensa campaña de 

campo se tomaron los parámetros físico-químicos in-situ de más de 290 puntos 

de agua (pozos superficiales excavados a mano, ver capítulo 5). En dicha 

campaña se midieron los parámetros físico-químicos in-situ. Los datos se 

presentan tabulados en el anexo V. 

5. Año 2007. Un grupo de investigación noruego realizó diversos análisis en 

el agua de consumo humano, con el objetivo de evaluar la magnitud del 

consumo de ioduro por parte de la población refugiada. Tomaron 

muestras de los sondeos GL-1, HT-12, HT-13, SA-10, OBL-2 y del agua 

tratada en la planta de ósmosis de Smara (SMH/NCA/AUC, 2008). ID “b”. 
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6. Año 2008. Análisis químicos realizados por el mismo personal que el año 2004, 

analizados por los Servicios Xerais de Apoio á Investigación (S.X.A.I.N) del 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidade de A Coruña. Focalizados en 

los sondeos más productivos, HT-12, HT-13 y GL-1 en El Aaiún, SA-11 en Smara y 

OBL-2 en Dajla. (García et al., 2019). ID “c”. 

7. Año 2009. Los análisis químicos comienzan a realizarse de manera rutinaria por 

la ONG Solidaridad Internacional Andalucía. Durante este año se analizaron los 

mismos sondeos que en el año 2008 en el acuífero de Hammada Tindouf al que 

se le suma el sondeo OBL-1 en Dajla. ID “d”. Además de estos datos también se 

dispone de datos muestreados por la Universidad Complutense de Madrid 

(sondeos OBL-1, OBL-2 y 5 pozos artesanales) (García López, 2009). ID “e”. 

8. Año 2014. Análisis químicos realizados en casi todos los sondeos productores, 

HT-12, HT-13, GL-1, GL-2, GL-3, GL-6 y GL-8 en El Aaiún, SA-10 y SA-11 en Smara y 

OBL-2 en Dajla. Análisis del agua tratada en las plantas de ósmosis de Smara y de 

El Aaiún. Realizado por Solidaridad Internacional Andalucía y Consorcio de Aguas 

del Huesna y analizados en el laboratorio Labygema, Sevilla. (García et al., 2019). 

ID “f”. 

9. Año 2014. Análisis químico del sondeo principal de abastecimiento de la 

zona norte del Sáhara Occidental (pozo 15, Sfia). Este sondeo se ha 

incluido para comparar sus aguas con las del sondeo OBL-2, dado que 

pertenecen al mismo acuífero (en el apartado de caracterización 

hidrogeoquímica). (Ahmed Mulay, 2014). ID “g” 

10. Año 2015. Campaña de campo y análisis de muestras realizada por el grupo 

IMDEA (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados). Se dispone de datos del 

sondeo GL-1 en El Aaiún, SA-10 en Smara y OBL-2 en Dajla. Se analiza el agua 

tratada en las plantas de ósmosis de Smara y El Aaiún. (Vivar et al., 2016). ID “h”. 

11. Año 2016. Última de las campañas de campo para la realización de la presente 

tesis. Financiada por Solidaridad International Andalucía y realizada por García 

Campos, Molinero y Ron Martín (2016). Se analizan los sondeos más productivos 

en la actualidad, GL-1, GL-2, GL-3, GL-8, HT-12 y HT-13 en El Aaiún, SA-10 y SA-11 

en Smara y OBL-2 en Dajla, así como las aguas de salida de ambas plantas de 

ósmosis. Analizados en el laboratorio Labygema, Sevilla. ID “i”. 
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Tabla 7.1. Sondeos muestreados por orden cronológico, organización/referencia y laboratorio. 

Dajla Somero Dajla Profundo Sfía

GL-01 GL-02 GL-03 GL-06 GL-08 HT-12 HT-13 HT-14 12-O HHT-106 SA-3 SA-4 SA-7 SA-9 SA-10 SA-11 OBL-1 OBL-2 POZO 15
Laboratorio Central del 

Departamento de Calidad del Agua de 
Argelia 

Docampo et al. (2006)

Solidaridad Internacional Andalucía 
(SIA) & Consorcio de Aguas del 

Huesna (AHC)

Docampo et al. (2006)

Docampo et al. (2006)

Ministero De Salud Publica de la 
RASD, Norwegian Church Aid & 

Akershus University College.

SMH/NCA/AUC, 2008

García et al, 2019

Universidad Complutense de Madrid 
(UCM)

García-López, C. (2009)

Solidaridad Internacional Andalucía 
(SIA) & Consorcio de Aguas del 

Huesna (AHC)

García et al, 2019

García et al, 2019

Universidad Complutense de Madrid 
(UCM)

Ahmed Muyat (2014)

Instituto Madrileño de Estudios 

Avanzados (IMDEA) (2)

Vivar et al. (2006)

Solidaridad Internacional Andalucía 
(SIA) Consorcio de Aguas del Huesna 
(AHC) & Ingeniería Sin Fronteras (ISF)

García et al, 2019

SO NDEO S MUESTREADO S

UCM  (Madrid, España) 2014 g

IMDEA (Madrid, España)

Labygema (Sevilla, 
España)

Las Chimeneas  (Sevilla, 
España)

UCM  (Madrid, España)

SAI-UDC (La Coruña, 
España)

NIRU Tygerberg (Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica)

2015 h

2014 f

2009 e

2009 d

2008 c

2016 i

O rfanizac iones y  
referenc ia

Universidad de A Coruña (UDC) & 
Ingeniería Sin Fronteras (ISF)

Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) & Ingeniería Sin 

Fronteras (ISF)

Solidaridad Internacional Andalucía 
(SIA) Consorcio de Aguas del Huesna 
(AHC) & Ingeniería Sin Fronteras (ISF)

Labygema (Sevilla, 
España)

2001 a
Labygema (Sevilla, 

España)

E.P.E.A.L, Argelia 2000 a

Salida de la 
ósmosis Smara

2007 b

2004 a

Laboratorio Año ID Salida de la 
ósmosis El Aaiún

SAI-UDC (La Coruña, 
España)

Sondeos ac uífero Sebkha  Abda l la hSondeos ac uífero Ha mma da  Tindouf
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Tabla 7.2. Valores obtenidos en los análisis para los sondeos del acuífero de Hammada Tindouf. 

GL-6 HT-14 12-O
AÑO 2004 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2014 2016 2004 2014 2016 2014 2014 2016 2001 2004 2007 2008 2009 2014 2016 2001 2004 2007 2008 2009 2014 2016 2001 2004 2001 2004 2014 2015 2016

P arám et ro  FUENTE a b c e f h i f i a f i f f i a a b c e f i a a b c e f i a a a a f h i

T in -sit u °C 25.25 25.2 24.9 26.45 26.2 25.8 21 26.87 26 24.99 25.92 25.7 23.3 25.57 25.7 26.06

p H - 7.23 8.19 8.28 7.4 7.2 7.79 7.5 7.2 6.9 7.24 7.1 7.3 7.2 7.3 7.3 8 7.88 8.08 8.74 7.5 7.3 6.9 8.1 7.5 8.28 8.74 7.2 6.8 6.9 7.8 7.06 7.2 7.13 - 7.5 7.5

Co n d u c t iv . µS/cm 2210 2190 2014 1948 1953 2130 2015 2040 2383 2250 1890 2009 2127 2194 2174 2134 2110 2240 2180 2110 2006 1948 2526 2540 2740 2220 2200 2323 2141 2890 9600 2982 2990 452 309 356

TD S mg/l 1070 - - - 1364 815 1494 1436 1795 1090 1284 1497 1372 1512 1632 1460 1020 - - - 1558 1667 1690 1270 - - - 1996 1493 2180 5120 1850 1450 - - 80

Alc alin id ad mg/l CaCO 3 - - - - 283 312 298 273 297 - 243 301 223 225 251 - - - - - 468 293 - - - - - 340 253 - - - - - 41.7 32.2

HCO3
- mg/l - - - - 344 381 - 333 - - 296 - 272 274 - 290 - - - - 571 - 274 - - - - 415 287 - 246 - - 41.7 39.3

D u reza mg/l - - - - 855 - 672 755 568 - 674 697 765 875 800 692 - - - - 754 693 776 - - - - 875 580 1143 2521 97.8 897 - - 36.6

Flu o ru ro mg/l 1.89 1.95 2.27 2.25 2.1 1.95 2.27 2.22 2.04 1970 1.7 1.74 1.73 1.81 1.81 0.31 2.29 1.9 2.05 2.15 2.03 2.09 1.44 2.03 2.15 1.98 2.57 2.34 1.99 2.19 <2.5 1.97 - 0.2 0.23 0.12

Clo ru ro mg/l 305 294 292 315 315 316 317 343 419 322 319 333 327 425 313 323.8 296 306 330 370 370 356 347.9 369 396 402 450 450 346 460.1 2640 506.1 - 161 49.9 48.6

Nit r it o mg/l <0.5 - < 2.5 - <0.3 - <3.2 <0.3 <3.2 <0.5 <0.3 <3.2 <0.3 <0.3 <3.2 <0.05 4.8 - < 2.5 - <0.3 <3.2 <0.05 <0.5 - < 2.5 - <0.3 <3.2 0.71 <5 <0.05 - <0.34 - <0.1

Nit rat o mg/l 73.2 70.9 78.6 72 73 73 75 80 93 78.9 75 76 110 107 102 78.4 49.6 70.9 80 75 77 79 78 87.1 90.8 94.7 87 93 95 92.9 129 110.2 - 26 39.8 15.9

Fo sfat o mg/l <0.55 5 < 2.5 - - - - - - <0.55 - - - - - - <0.55 3 < 2.5 - - - - <0.55 2 < 2.5 - - - - <5.5 - - - - -

Su lfat o mg/l 351 316 345 - >160 354.4 330 >160 454 365 >160 354 <160 <161 512 689.3 329 346 382 - >160 375 869.7 491 463 540 - 123 524 963.4 1036 1215.1 - - 8.54 21.3

So d io mg/l 212 211 231 191 215 218 203 240 228 213 211 194 229 232 209 300 198 214 235 199 228 191 500 272 282 330 254 298 186 362.5 1200 500 - 61 56.9 36.3

Am o n io mg/l - - 0.04 <0.2 <0.8 - - <0.8 - - <0.8 - <0.8 <0.8 - - - - 0.03 - - - - 0.12 - 0.03 - <0.8 - - - - - <0.4 0.17 -

P o t asio mg/l 20.8 - 8.8 9.1 9.21 11.3 - 9.71 - <17.2 8.84 - 12.6 12.2 - 56.4 21.8 - 9.35 9.9 9.61 - 73.2 <17 - 9.81 10 10.2 - 54.3 254 196.4 <17.2 - 1.93 1.2

Magn esio mg/l 81.8 80.9 88 - 127 84.5 106 124 93 81.7 87.9 87 80 109 103 118 74.7 83.1 92 - 96.4 95 140 94.1 101 91 - 122 53 158 220 103 73.7 - 2.99 3.41

Calc io mg/l CaCO 3 112 130 138 - 133 139.7 94.1 105 134 136 135 135 173 171 150 83.5 80 138 149 128 143 116 80 102 151 159 130 149 143 192.5 639 222.5 235 - 5.26 8.92

Yo d u ro µg/l - 261 - - 142 - - 136 - - 135 - 184 164 - - - 294 - - 139 - - - 261 - - 216 - - - - - - - -

Silic io mg/l 17.9 19.7 20.1 - - - - - - 16.3 - - - - - - 10.5 17.4 18.1 - - - - 18.2 17.8 22.4 - - - - 14.4 - 15.3 - - -

Cro m o µg/l 2.7 - 2.5 - - 2.11 - - - 2.9 - - - - - <0.005 3.5 - 3.7 - - - <0.005 2.5 - 2.2 - - - <0.005 0.45 <0.005 - <1 0.42 0.23

Man gan eso µg/l 6.5 <0.3 10.5 - 2.88 2.49 - 1.53 - 11.9 1.39 - 13.1 5.83 - <0.05 638 <0.3 0.57 - 9.61 - <0.05 3.7 <0.3 0.36 - <1 - <0.05 11.3 <0.05 - <1 0.16 0.66

Niq u el µg/l 3.4 - 0.51 - - 1.66 - - - 2.1 - - - - - <0.005 5.9 - 0.45 - - - <0.005 2.2 - 0.44 - - - <0.005 6.7 <0.005 - <1 0.83 1.24

Cad m io µg/l <0.1 - 0.03 - - 2.48 - - - <0.1 - - - - - <0.001 9.3 - 0.04 - - - <0.001 <0.1 - 0.05 - - - <0.001 <0.5 <0.001 - <0.02 0.08 0.02

Merc u r io µg/l <0.99 - <0.15 - <0.02 - - <0.02 - <0.99 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.001 <0.99 - <0.15 - <0.02 - <0.001 <0.99 - <0.15 - <0.02 - <0.001 <4.95 <0.001 <0.99 <0.02 <0.03 <0.03

Hierro µg/l 139 13 526 - <200 115 - <200 - 126 278 - 293 417 - <0.1 5574 14 12 - <200 - <0.1 27 13 22 - <200 - <0.1 179 <0.1 - 5.6 2.61 24.4

Arsén ic o µg/l <10 - - 5 - 5.38 4.86 - 5.01 <10 - 4.34 - - 5.04 0.007 <10 - - 4 - 5.04 <0.002 <10 - - - - 5.5 <0.002 <10 <0.002 - 0.624 0.07 0.17

An t im o n io µg/l - - - - - <0.01 - - - - - - - - - 0.1 - - - - - - 0.1 - - - - - - 0.8 - 0.1 - <0.1 <0.01 -

Alu m in io µg/l 67 - 14.5 - - - <5 - <5 112 - <5 - - <5 - 142 - 4.2 - - <5 - 118 - 4.8 - - 6.68 - <52.1 - 27 <5 38.6 -

P lo m o µg/l <2.4 - 0.09 - - 0.32 <1 - <1 <2.4 - <1 - - <1 <0.01 23.9 - 0.02 - - <1 <0.01 <2.4 - 0.12 - - <1 <0.01 <12 <0.01 <2.4 <0.1 <0.10 -

Selen io µg/l - - - - - 6.69 - - - - - - - - - <0.005 - - - - - - <0.005 - - - - - - <0.005 - <0.005 - 1.14 0.73 -

HT-13 HHT-106
ACUÍFERO DE HAMMADA TINDOUF

GL-1 GL-2 GL-3 GL-8 HT-12 SALIDA DE ÓSMOSIS
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Tabla 7.3. Valores obtenidos en los análisis para los sondeos del acuífero de Sebkha Abdallah y profundo y superficial de Dajla. 

AC. SFIA
SA-3 SA-4 SA-7 POZO 15

AÑO 2004 2004 2001 2001 2004 2004 2007 2014 2016 2008 2009 2014 2016 2007 2014 2015 2016 2000 2001 2004 2009 2004 2007 2008 2009 2009 2014 2015 2016 2014

P arám et ro  FUENTE a a a a a a b f i c e f i b f h i a a a d a b c d e f h i g

T in -sit u °C 26.9 27.16 28.7 29 25.5 25.79 25.5 25.3 28.72 28.1 29.5 27.79 24.9 25 24.2

p H - 7.2 7.13 7.5 7.2 7.25 7.3 7.95 7.1 7.3 8.11 7.9 7.2 7.3 7.48 - 7.5 7.5 7.2 7.3 7.52 7.4 7.35 7.79 - 7.47 8.01 6.3 7.66 7.3 7.75

Co n d u c t iv . µS/cm 3831 4350 8024 3577 3640 3640 4080 3811 3689 3859 3740 3644 3618 460 560 255 425 3690 3622 3810 3380 1265 1650 1480 1496 1496 1414 1326 1479 1886

TD S mg/l 2410 2200 2540 1800 1860 - 2776 2666 - - 2732 2664 - - - 105 2340 2130 1940 - 616 - - - - 1048 600 985 1225

Alc alin id ad mg/l CaCO 3 - - - - - - - 189 215 - - 206 213 - - - 42 - - - - - - - - - 118 187 157 -

HCO3
- mg/l 262 - 261 256 - - - 231 - - - 251 - - - - 42 178.1 166 - 186,76 - - - 179.63 - 143 228 - 414

D u reza mg/l 54.8 914 898 66.8 910 - - 1020 1051 - - 1010 944 - - - 25.7 239.3 - 559 - - - - - - 473 - 540 -

Flu o ru ro mg/l 1.73 <0.5 0.31 0.37 0.91 1.26 1.75 1.27 1.68 2 2.11 1.49 1.76 0.16 0.21 0.12 0.23 - 0.73 <0.5 0,61 0.4 0.59 0.79 0.59 0.59 0.51 0.6 0.5 -

Clo ru ro mg/l 681.6 899 857.7 636.2 631 700 788 890 869 844 844 820 833 75.4 39 48.6 49.9 866.36 1028 970 928.76 200 249 257 262.33 262 330 263 273 351

Nit r it o mg/l <0.05 <1 <0.05 <0.05 <0.5 <0.5 - <0.34 <3.2 < 2.5 - <0.34 <3.2 - <0.34 - <0.1 0.02 0.1 <1 0.22 <0.5 - <3.2 0.1 0.1 <0.34 - <3.2 <0,1

Nit rat o mg/l 117 114 126.5 111.8 116 120 122 139 124 137 129 134 126 15.7 30 15.9 39 0.4 <0.05 <1 0.24 <0.5 5.09 5.08 6.53 6 8.2 8.9 9.5 1,5

Fo sfat o mg/l - <1.1 - - <0.55 <0.55 44 - - < 2.5 - - - <1 - - - - - <1.1 0.26 <0.55 <1 - 0.24 - - - - <0,1

Su lfat o mg/l 169.4 633 1432 591.4 633 597 563 >160 662 557 - 600 650 49.1 - 21.3 8.54 251.5 396 304 296.79 165 265 - 283.94 - >160 262 306 109

So d io mg/l 350 531 650 550 412 428 485 506 464 582 582 507 448 49.5 43 36.3 56 202.7 850 596 572.26 133 182 191 162.36 132 171 174 161 277

Am o n io mg/l - - - - - 0.28 - <1.6 - - - <1.6 - - <0.4 - - - 0.5 0.32 <0.04 0.27 - 0.06 <0.04 0.04 <0.4 - - -

P o t asio mg/l 145.3 24.1 243.1 89.6 24 24.2 - 15.5 - 15.7 - 15.7 - - - 1.2 1.93 12.65 53.1 24.6 13.07 <17.2 - 3.48 7.85 7.86 7.73 5.56 - 14

Magn esio mg/l 5 94.5 138 145 90 86.4 91.6 103 153 97 - 94.8 95 7.9 - 3.41 2.99 21.9 8 21.3 16.74 12.7 14.6 15 12.37 12 30 15.2 47 25

Calc io mg/l CaCO 3 211 207 127.5 28.5 213 191 237 238 236 251 - 248 221 20.7 - 8.92 5.26 620 45.2 188 162.42 93 136 - 140.02 41 139 140 137 56

Yo d u ro µg/l - - - - - - 403 193 - - - 188 - 37 - - - - - - <0.05 - 69 - <0.05 - 200 - - -

Silic io mg/l - 15.2 - - 14.5 15.3 18.2 - - 18.5 - - - 1.58 - v - - - 5.5 16.22 6.8 7.2 - - 21 - - - -

Cro m o µg/l <0.005 1.8 <0.005 <0.005 1.7 2 - - - 1.6 - - - - <1 0.23 0.42 - <0.005 0.45 - 0.51 - - - 2.3 - - - <0,1

Man gan eso µg/l 0.053 14.4 <0.05 <0.05 2 3.5 3.1 <1 - 0.69 - <1 - <0.3 <1 0.66 0.16 0.22 0.079 120 0.03 6.7 59.8 5 <0.02 - 21.2 - - -

Niq u el µg/l <0.005 1.4 <0.005 <0.005 1.7 2.3 - - - 5.9 - - - - <1 1.24 0.83 - <0.005 2.7 - 2 - - - 0.2 - - - -

Cad m io µg/l <0.001 <0.1 <0.001 <0.001 - <0.1 - - - 0.06 - - - -  <0.02 0.02 0.16 - <0.001 <0.1 - <0.1 - 0.083 - - - - - -

Merc u r io µg/l <0.001 <0.99 <0.001 <0.001 <0.1 21 -   <0.02   <0.02 - - - - -   <0.02 <0.03 <0.03 - <0.001 <0.99 - <0.99 - - - <0.15 <0.02 - - -

Hierro µg/l <0.1 37 <0.1 <0.1 33 42 97.3 <200 - 11.7 - <200 - <1 5.45 24.4 2.61 - <0.1 720 <0.05 209 2 69 <0.05 - <200 - - <0,1

Arsén ic o µg/l 0.004 <10 <0.002 <0.002 <10 <10 - - 5.59 - 5 - 5.29 - 0.35 0.17 0.07 - <0.002 <10 - <10 - - - - - - 0.15 <0,1

An t im o n io µg/l 0.1 0.1 0.1 - - - - -  - - - - - <0.1 0.01 <0.01 - - - - - - - - -      - - - -

Alu m in io µg/l - 64 - - 29 48 - - 29.5 29.5 48.2 - 16.2 - <5 17.2 - - - 45 - 71 - 104 - - - - <5 -

P lo m o µg/l <0.01 <2.4 <0.01 <0.01 <2.4 <2.4 - - <1 0.77 - - <1 - <0.1 1.01 <0.1 - <0.01 7 - <2.4 - 1.49 - - - - <1 -

Selen io µg/l <0.005 - <0.005 <0.005 <0.005 - - - - - - - - - 0.36 0.73 <0.1 - <0.005 - - - - - - - - - - -

ACUÍFERO DE SEBKHA ABDALLAH ACUÍF. SOMERO DAJLA ACUÍFERO PROFUNDO DAJLA
OBL-1 OBL-2SA-9 SA-10 SA-11 SALIDA DE ÓSMOSIS
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7.2. Parámetros físico-químicos  

7.2.1. T y pH (in situ) 

La temperatura del agua de los acuíferos superficiales depende de las 

oscilaciones de la temperatura del aire sobre el terreno, siendo en general poco 

variable y estando relacionada con la temperatura media anual. Para acuíferos 

profundos debe tenerse en cuenta el efecto del gradiente geotérmico (1 °C por 

cada 33 m de profundidad), aunque no tiene efecto en el área de estudio dada la 

escasa profundidad de los acuíferos. La temperatura media anual registrada 

para la estación meteorológica de Tindouf es de 24,29 °C (en la última década).   

La O.M.S. recomienda que el pH de las aguas para consumo humano esté 

entre 6,5 y 9,5 (O.M.S, 1993). Es conveniente que el valor esté por debajo de 8 

para que el agua pueda ser desinfectada por cloro (utilizado en el acuífero 

profundo de Dajla). Un pH superior a 7 puede causar corrosión de los sistemas 

de bombeo, transporte y almacenamiento.  

Los valores de temperatura y pH in-situ representados en la Fig. 7.1 han 

sido tomados durante el año 2004, al ser la campaña con mayor cobertura de 

datos y en la que más sondeos estaban activos. Las excepciones son los sondeos 

SA-11, GL-2 y GL-8 (datos de 2016) y el HT-14 (2001).  

 
Fig. 7.1. Valores de temperatura (barras altas) y pH (barras bajas con borde rojo) del agua tomadas in-

situ. Relleno amarillo para datos del 2004, naranja 2001 y azul para 2016. La línea roja horizontal indica 
la temperatura media anual para los últimos 10 años. 
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Bogomolov (1966) clasifica las aguas subterráneas en función de su 

temperatura, según se expone en la Tabla 7.4. Dado que la temperatura 

registrada suele superar los 25 °C se clasificarían como moderadamente tibias al 

estar los valores cercanos a la temperatura media anual de la última década. 

Muy frías T < 5 ºC  
Frías 5 ºC < T < 10 ºC 

Moderadamente frías 10 ºC < T < 18 ºC 

Tibias 18 ºC < T < 25 ºC 

Moderadamente tibias 25 ºC < T < 37 ºC 

Calientes 37 ºC < T < 42 ºC 

Muy calientes T > 42 ºC 
 

Tabla 7.4. Clasificación de las aguas subterráneas en función de su temperatura (Bogomolov, 1966). 
 

Las medidas de pH son muy poco variables, siendo la media aritmética 7,3 

(neutro) y estando dentro del rango recomendado. 
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7.2.2. Dureza 

La dureza total mide el contenido de iones Ca2+ y Mg2+. Suele medirse en 

grados franceses (10 mg/l=1°F) y se calcula según la siguiente fórmula 

(concentraciones de Ca2+ y Mg2+ en mg/l): 

Dureza (°F)= (2,5 * Ca2+) + (4,2 * Mg2+) / 10 

Normalmente la dureza oscila entre 1 y 30 °F, raramente estando entre 30 y 

100 °F. El agua de mar tiene 150 °F.  

Muy dulce Dt < 7 °F 
Dulce Dt 7-14 °F 
Medianamente dulce Dt 14-22 °F 
Medianamente dura Dt 22-32 °F 
Dura Dt 32-54 °F 
Muy dura Dt >54 °F 

 

Tabla 7.5. Clasificación de las aguas según su dureza. (Ros Orta, 1991). 
 

Las diferentes normativas (argelina, 2011; española, 2003 y O.M.S, 2011) no 

contemplan valores límite de dureza que afecten a la salud humana. La 

aceptación del grado de dureza de las aguas de consumo varía de una 

población a otra. El límite de detección de sabor para el ion Ca2+ está entre 100 y 

300 mg/l, dependiendo del anión al que se asocie el catión calcio, mientras que 

para el Mg2+ es menor. En ocasiones, los consumidores pueden aceptar rangos 

hasta 500 mg/l (O.M.S, 2011). 

Dependiendo de otros factores como el pH y la alcalinidad, una dureza por 

encima de 200 mg/l se considera como el límite a partir del cual el agua es 

susceptible de formar precipitados en los sistemas de conducción y 

almacenamiento, mientras que por debajo de 100 mg/l puede tener efectos 

corrosivos al ser blandas y agresivas (O.M.S, 2011). La normativa argelina 

(2003) establece un valor indicador para la dureza de 200 mg/l de CaCO3.  

La Fig. 7.2 expone los valores de dureza para los principales sondeos de los 

campamentos, expresada en grados franceses. Los valores representados son los 
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últimos muestreados (2016) para los sondeos actualmente productivos junto 

con el HT-14 (clausurado, dentro del núcleo urbano de El Aaiún) y el SA-9, 

sondeo que estuvo funcionando como principal de la wilaya hasta ser relevado 

por los SA-10 y SA-11. 

 
Fig. 7.2. Dureza total del agua en los principales sondeos de los campamentos (grados franceses). Relleno 

amarillo para datos del 2004, naranja 2001 y azul para 2016.   
 

El acuífero de Hammada Tindouf contiene aguas clasificadas como muy 

duras, con valores siempre superiores a 50 °F. Destaca la mayor dureza en el 

sondeo HT-14 con casi 120 °F. El acuífero de Sebkha Abdallah muestra durezas 

aún mayores especialmente los sondeos productivos actualmente, SA-10 y SA-

11. Aun teniendo aguas clasificadas como muy duras, los acuíferos de Dajla 

contienen valores de dureza mucho más moderados que los acuíferos del norte. 

El sondeo 12-O muestra una dureza anormalmente elevada (252 °F) que se 

correlacionan con conductividades eléctricas también muy elevadas, si se 

comparan con las registradas por los sondeos de su entorno. 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. Hidrogeoquímica de los acuíferos de los campamentos  
    

127 
 

7.2.3. Conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales 

La conductividad eléctrica es la capacidad del agua para transmitir la 

corriente eléctrica. A mayor contenido en iones disueltos (salinidad) mayor 

conductividad eléctrica, relacionándose con los sólidos disueltos totales 

(cantidad total de calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros, 

sulfatos y cantidades de materia orgánica disuelta que contiene el agua). La 

O.M.S. no establece ningún valor de referencia como peligroso para consumo 

humano aunque sí es un parámetro que directamente afecta a la calidad del 

agua al modificar su sabor, aconsejando no superar los 2.500 μS/cm (máximo 

también aconsejándose por la normativa española, 2003). La normativa argelina 

(2011) establece un valor indicador máximo de 2.800 μS/cm para aguas 

consideradas de buena calidad. 

La Fig. 7.3 muestra los valores de conductividad eléctrica (μS/cm a 20 °C) y 

de sólidos disueltos totales (mg/l) para los sondeos que actualmente están en 

producción para consumo humano (campaña de 2016) y otros sondeos 

relevantes (años 2004 y 2001). 

 
Fig. 7.3. Conductividad eléctrica (µS/cm, barras con borde negro) y sólidos disueltos totales (mg/l, barras 

con borde rojo). Relleno amarillo para datos del 2004, naranja 2001 y azul para 2016. 
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Los valores de sólidos disueltos y conductividad eléctrica muestran buena 

correlación. El acuífero de Hammada Tindouf presenta conductividades de 2.000-

2.400 µS/cm, muy cerca del límite aconsejado por la O.M.S. El sondeo HT-14 

presenta valores de conductividad eléctrica más elevados que los sondeos de su 

entorno (2.890 µS/cm). Las relaciones iónicas demuestran que este sondeo 

presenta contaminación derivada de las actividades realizadas en superficie 

que, al ser un acuífero libre, pasan a sus aguas. La planta de ósmosis reduce la 

conductividad eléctrica del acuífero hasta menos de 400 µS/cm. 

El acuífero de Sebkha Abdallah tiene los valores de conductividad eléctrica 

más elevados de los acuíferos de los campamentos, alrededor de 3.500 µS/cm, 

superando el límite de ambas normativas y haciendo necesaria la utilización de 

las dos plantas de ósmosis (reducen los valores hasta ≈400 µS/cm). El sondeo 

12-O registra un valor anormalmente elevado (9.600 µS/cm). Está perforado en 

las cercanías de los sondeos que se abastecen del acuífero de Sebkha Abdallah, sin 

embargo, probablemente está captando sus aguas de una sección marginal del 

acuífero de Hammada Tindouf. El sondeo se ubica en flanco sur del sinclinal que 

forma la Hammada, con una pendiente topográfica prácticamente nula (0,5° N) 

que favorece la acumulación de sales en superficie (Fig. 7.4). Además, este 

sondeo está localizado en las inmediaciones de una escuela y de un pequeño 

huerto cuyos lixiviados pasan al acuífero (ver relaciones iónicas). 

El sondeo HHT-106 también parece estar afectado por lixiviados 

provenientes de las actividades en superficie (ver relaciones iónicas). Su 

conductividad eléctrica es menor a las registradas en el resto de sondeos de la 

zona (acuífero de Sebkha Abdallah), al extraer sus aguas del acuífero superficial 

de Hammada Tindouf en una ubicación menos proclive a la acumulación de 

depósitos salinos (mayor pendiente topográfica hacia el N-NE, Fig. 7.4). 
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Fig. 7.4. Mapa topográfico del área de perforación del acuífero de Sebkha Abdallah. Los sondeos 12-O y 
HHT-106 toman sus aguas de una sección marginal del acuífero de Hammada Tindouf, ubicándose el 

primero sobre una ligera depresión topográfica y el segundo en un área de mayor gradiente hacia el NE. 
 

En la wilaya de Dajla el sondeo principal de abastecimiento (OBL-2, acuífero 

profundo) presenta un valor relativamente bajo de conductividad eléctrica 

(1.479 µS/cm), no haciendo necesario el tratamiento del agua mediante ósmosis 

inversa (aunque sí que se trata mediante cloración para prevenir contaminación 

biológica). Las captaciones artesanales presentan conductividad variable, más 

elevada en las perforadas sobre el sedimento aluvial del Uad Bel Egra (acuífero 

superficial, >3000 µS/cm) que en las realizadas sobre el afloramiento del 

acuífero del Ordovícico (acuífero profundo).  

La conductividad eléctrica de las aguas subterráneas está influenciada por 

varios factores, entre los que se destacan el área de recarga (muy importante en 

climas desérticos con elevadas tasas de evaporación), el tiempo de permanencia 

de las aguas en el acuífero y su naturaleza geológica (detrítico con cemento 

carbonatado para Hammada Tindouf, carbonatado para Sebkha Abdallah y 

detrítico silíceo para el profundo de Dajla). La conductividad eléctrica más 

elevada del acuífero de Sebkha Abdallah puede revelar unas aguas más antiguas 

y/o que atraviesan áreas con elevado contenido en precipitados de sales en 

comparación con los acuíferos libres de Hammada Tindouf y profundo de Dajla. 
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En las Figs. 7.5 y 7.6 se presentan los valores de conductividad eléctrica 

frente a los sólidos disueltos totales y a la concentración de los iones más 

frecuentes.  

  
Fig. 7.5. Relación de la conductividad eléctrica (µS/cm, eje de ordenadas) con sólidos disueltos totales 

(mg/l, izquierda) y cloruros (meq/l, derecha). 
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Fig. 7.6. Relación de la conductividad eléctrica (µS/cm, eje de ordenadas) con sulfatos (meq/l, arriba-izquierda), sodio (meq/l, arriba-centro), potasio (meq/l, arriba-derecha), 

calcio (meq/l, abajo-izquierda), magnesio (meq/l, abajo-centro) y nitratos (meq/l, abajo-derecha). 
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Los valores de conductividad eléctrica muestran una buena correlación con 

los sólidos disueltos totales. Las sales que se presentan en mayor concentración 

y que más influyen en la conductividad eléctrica son el Cl-, Na+ y SO4-. En 

segundo lugar están el Ca2+ y Mg2+ y con menor influencia el NO3- y K+. Cabe 

destacar que todos los sondeos con una elevada concentración de sulfatos 

presentan actividades antrópicas en superficie (HHT-106, 12-O y HT-14).  

 
7.2.3.1. Evolución temporal de la conductividad eléctrica 

Una posible evolución de los acuíferos explotados puede ser el progresivo 

aumento del contenido en sales disueltas que se reflejaría con un ascenso de la 

conductividad eléctrica. Durante la interpretación de los ensayos de bombeo 

escalonados se llegó a la conclusión que las captaciones pueden explotarse a un 

régimen superior al actual, con la recomendación de monitorizar la 

conductividad eléctrica. 

La Fig. 7.7 muestra los valores de conductividad eléctrica para cada sondeo 

y para cada campaña (años2001-2016). Generalmente todos los acuíferos 

muestran unos valores de conductividad estables en el tiempo, no mostrando 

síntomas de salinización, lo que reforzaría la recomendación de aumentar los 

caudales de extracción. 

 
Fig. 7.7. Conductividad eléctrica (µS/cm) medida en cada sondeo. 
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7.2.3.2. Evolución espacial de la conductividad eléctrica 

La Fig. 7.8 muestra el área de perforación del acuífero de Hammada Tindouf 

con los valores de conductividad eléctrica tomados en 2016. Como excepciones, 

para el sondeo GL-2 se utiliza la medida del año 2014 (2.040 µS/cm) y para el 

HT-14 la del 2001 (2890 µS/cm).  

 
Fig. 7.8. Mapa de conductividad eléctrica (µS/cm) el acuífero de Hammada Tindouf sobre imagen de 

satélite. Intervalo de contorneo de 100 µS/cm 
 

La conductividad eléctrica aumenta ligeramente en dirección E por los 

valores más elevados del sondeo GL-8 (2.174 µS/cm), aunque la tendencia 

parece estar controlada por las fuentes de contaminación superficial, 

concretamente por el elevado valor registrado por el sondeo HT-14 (2.890 

µS/cm, 2001). Este sondeo está en el interior de la wilaya y está afectado por 

lixiviados procedentes de la superficie (ver relaciones iónicas). Si estas 

anomalías no estuviesen presentes, es probable que los valores de 

conductividad eléctrica mostrasen una distribución homogénea. 

La Fig. 7.9 muestra el área de perforación del acuífero de Sebkha Abdallah. 

Este acuífero se encuentra aislado de la sección superficial a través las capas de 

arcillas cretácicas que conforman la base de la Hammada, con lo que no cabe 
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esperar lixiviados originados en superficie. Se han utilizado los valores 

disponibles del año 2016 (SA-10 y SA-11) y los de la campaña de 2004 (SA-3 y 

SA-9). Los sondeos con conductividades anómalas (HHT-106, 2.990 µS/cm) y 

12-0 (9.900 µS/cm) no han sido utilizados al obtener sus aguas del acuífero de 

Hammada Tindouf.  

 
Fig. 7.9. Mapa de conductividad eléctrica (µS/cm) para el acuífero de Sebkha Abdallah. Intervalo de 
contorneo de 50 µS/cm. No se tienen en cuenta los sondeos HHT-106 y 12-O (acuífero de Hammada 

Tindouf). 
 

Los valores de conductividad eléctrica pueden considerarse estables con 

ligera tendencia de aumento hacia el norte.  
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7.3. Elementos mayoritarios. Aniones 

7.3.1. Cloruro (Cl-) 

La Fig. 7.10 muestra los valores de cloruro clasificados por fecha de 

muestreo. Se han representado fundamentalmente los valores de la campaña 

del año 2016 por ser relativamente recientes y representar a los sondeos 

productores actuales. Existen sondeos que se presentan pero que ya están 

clausurados y su dato procede de campañas más antiguas.  

 
Fig. 7.10. Valores de concentración de Cl- clasificados por campaña de muestreo. 

 

La Organización Mundial de la Salud no especifica ningún valor límite de 

concentración de Cl- como dañino para la salud humana, aunque admite que 

puede afectar la calidad del agua, ya que elevadas concentraciones aportan un 

sabor salado. Se admite que una concentración superior a 250 mg/l (para la 

combinación de anión cloruro con los cationes sodio, potasio o calcio, BOE 

2003) aporta un sabor salado detectable por el paladar humano. Un exceso de 

concentración de cloruros puede incrementar la capacidad corrosiva del agua 

hacia los metales del sistema de distribución (dependiendo de la alcalinidad del 

agua). 
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Todos los sondeos de los campamentos superan este valor. Los sondeos del 

acuífero de Hammada Tindouf y el profundo de Dajla lo superan por muy poco, 

mientras que los del acuífero de Sebkha Abdallah lo superan de una manera más 

acusada, al igual que el OBL-1 de Dajla.  

El contenido en cloruros depende fundamentalmente del terreno atravesado 

por el agua al infiltrarse, su recorrido y tiempo de permanencia dentro del 

acuífero (Custodio y Llamas, 1983). La llegada de cloruros a las aguas 

subterráneas requiere el lavado de éstos en la zona no saturada y su transporte 

al acuífero, siendo necesario la predominancia de una climatología árida con 

precipitaciones de tipo torrencial (como actualmente ocurre) o bien la 

alternancia de períodos áridos con acumulación de cloruros en la zona no 

saturada y períodos húmedos donde se disuelva y transporte al acuífero. 

Pueden existir otras razones menos frecuentes, como el riego de huertos (podría 

incrementar el lavado de sales de la zona no saturada, posiblemente la causa de 

mayor concentración de cloruros en los sondeos HT-14, HHT-106 y 12-O) o las 

actividades mineras.  

El acuífero de Hammada Tindouf es de naturaleza libre, aflorando en una 

vasta extensión siendo toda ella potencial área de infiltración. El acuífero de 

Sebkha Abdallah reduce sus áreas de infiltración a los afloramientos ubicados en 

el borde de cuenca y tendría lugar en lugares deprimidos, como son las 

inmediaciones de Djebel Ouarkziz (flanco norte de la cuenca). El contenido 

isotópico del agua de los sondeos SA-10 y SA-11 revela han sido infiltradas en 

etapas más húmedas y frías, las cuales se alternarían con otras más áridas 

donde se acumulan las sales en superficie que posteriormente pasarían al 

acuífero (Docampo et al., 2006). Esta hipótesis sería confirmada por estudios 

posteriores (Cremaschi et al., 2009; Van Neer et al., 1989 y 2020) y por los bajos 

contenidos en tritio obtenidos durante la campaña de 2016 (L. Javier Lambán, 

comunicación personal). Actualmente el área de Djebel Ouarkziz presenta 

temperaturas más suaves, mayores precipitaciones y una red hidrográfica 

encajada. Es posible que esté constituyendo un área favorable para la 
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infiltración actual, aunque no se dispone de datos para asegurar que esta 

infiltración esté teniendo lugar.  

En el caso del sondeo OBL-1 el agua tiene su origen en la escorrentía del 

Uad Bel Egra, procedente de los terrenos devónicos y silúricos del O, 

arrastrando cloruros en su composición. Presenta contenidos anormalmente 

elevados de sodio (y que la relación iónica con el ion cloruro es prácticamente 

1:1), indicando que proceden de la disolución de halita. Las aguas que 

alimentan el acuífero profundo del Ordovícico (OBL-2) muestran valores 

moderados que apenas superan las recomendaciones, con un contenido en 

cloruros similar a los sondeos del acuífero de Hammada Tindouf. 

 

7.3.2. Bicarbonato (HCO3
-) 

La Fig. 7.11 muestra los valores de bicarbonato para los sondeos de los 

campamentos. Durante el año 2016 sus valores se han obtenido de la 

alcalinidad. Para los sondeos que no tienen dato se ha recurrido a anteriores 

campañas.  

 
Fig. 7.11. Valores de concentración de CO3H- clasificados por campaña de muestreo. 
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El bicarbonato pueden provenir de la disolución de rocas carbonatadas y en 

menor medida de la disolución de materia orgánica. Por lo tanto, el contenido 

en bicarbonato del agua puede ser indicador de la litología del acuífero y al área 

de infiltración de las aguas. Las diferentes normativas (argelina, española y 

O.M.S.) establecen valores indicadores o límite de contenido en las aguas de 

unos 250 mg/l. 

Todos valores muestreados se encuentran sobre el rango permitido salvo en 

Dajla. Son levemente superiores en el acuífero de Hammada Tindouf respecto al 

de Sebkha Abdallah, aunque en ambos casos se mantienen en valores que oscilan 

alrededor de los 250 mg/l. Los valores ligeramente más elevados del acuífero 

de Hammada Tindouf pueden tener su origen en el desarrollo de la porosidad, la 

cual se ha formado por la disolución del cemento carbonatado que aglutina los 

granos. El acuífero de Sebkha Abdallah, aunque está formado por roca caliza, el 

desarrollo de su porosidad se produciría por la disolución de carbonato en 

combinación con materia orgánica y otros procesos (porosidad 

fenestral/vugular, capítulo 4). Los valores más bajos corresponden a los 

acuíferos de Dajla y reflejarían su composición litológica mayoritariamente 

silícea. 
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7.3.3. Sulfato (SO4
2-) 

La Fig. 7.12 expone los contenidos en sulfato y los valores umbral 

contemplados por las normativas española (B.O.E. 2003), O.M.S. (2003) y 

argelina (2011). Los sondeos actualmente más activos para consumo humano 

presentan analítica reciente (2016) mientras que para los demás se ha recurrido 

a campañas anteriores. 

 
Fig. 7.12. Valores de concentración de SO42- clasificados por campaña de muestreo. Las líneas 

horizontales representan los límites aconsejados por la OMS-BOE (250 mg/l) y la normativa argelina 
(400 mg/l). 

 

La presencia de sulfatos en el agua de consumo humano motiva una 

alteración de sabor y en altos contenidos pueden causar un efecto laxante. El 

deterioro del sabor (amargo) varía con la naturaleza del catión asociado. Los 

umbrales comienzan en los 250 mg/l para sulfato de sodio hasta 1.000 mg/l 

para el sulfato de calcio, siendo generalmente aceptado que el deterioro del 

gusto se produce a partir de contenidos mayores a 250 mg/l (O.M.S. y 

normativa española, 2003), mientras que la normativa argelina considera el 

umbral en 400 mg/l. Los efectos laxantes pueden llegar a partir de contenidos 

superiores a 1.000-1.200 mg/l. Los altos contenidos en sulfatos también pueden 

aportar propiedades corrosivas al agua, deteriorando los sistemas de bombeo, 

conducción y almacenamiento.  
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Prácticamente todas las captaciones superan estos valores umbral, 

destacando los sondeos perforados en el acuífero de Sebkha Abdallah (aprox. 600 

mg/l, salvo el SA-3). Los sondeos del acuífero de Hammada Tindouf muestran 

valores menos elevados, salvo el HHT-106, HT-14 y el 12-O (afectados por 

actividades antrópicas). 

En la Fig. 7.13 se expone la relación entre el contenido en sulfatos y 

bicarbonato, diferenciándose los acuíferos principales. Los sondeos perforados 

en el acuífero de Hammada Tindouf presentan valores similares de bicarbonato 

(≈4-6 meq/l), mientras que la concentración de sulfatos tiene una dispersión 

mayor (≈7-11 meq/l), destacando los sondeos HT-14 y HHT-106 por su elevado 

contenido (>20 meq/l). El acuífero de Sebkha Abdallah presenta concentraciones 

superiores en sulfatos y ligeramente inferiores en bicarbonatos (sin considerar 

los sondeos HT-14 y HHT-106). Los acuíferos de Dajla tienen una relación 

similar entre ellos y menores concentraciones en ambos iones, diferenciándose 

de los acuíferos del norte. 

Al igual que ocurre con el ion cloruro, el lavado de terrenos y la disolución 

de sales pueden aportar contenido en sulfatos a las aguas subterráneas. En 

ambientes desérticos estas sales son muy abundantes, especialmente en las 

sebkhas. La Fig. 7.14 expone la relación entre contenido de sulfatos y cloruros, 

mostrando una buena correlación para los sondeos del acuífero profundo de 

Dajla y de Hammada Tindouf (salvo aquellos afectados por actividades agrícolas, 

que presentan un exceso de sulfatos).  

El acuífero de Sebkha Abdallah presenta valores más elevados de ambos 

iones, destacando la elevada concentración en Cl-. Estas mayores 

concentraciones pueden ser debidas al mayor tiempo de permanencia del agua 

en el acuífero o a que el agua haya atravesado depósitos de yeso/halita en 

zonas de infiltración poco eficientes, como podrían ser los bordes de cuenca. El 

valor constante de sulfatos independientemente del cloruro (Cl-) podría indicar 

que las aguas subterráneas del acuífero de Sebkha Abdallah han alcanzado el 

límite de saturación en yeso o anhidrita. 
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Fig. 7.13. Relación entre sulfato y bicarbonato. Los 
sondeos con influencia de actividades agrícolas se 

muestran fuera de tendencia (elevado contenido en 
sulfatos) 

Fig. 7.14. Relación entre sulfato y cloruro. Los 
sondeos con influencia de actividades agrícolas se 

muestran fuera de tendencia (elevado contenido en 
sulfatos). 

 

 

7.3.4. Nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-)  

Los valores de contenido en nitrato y en nitrito para los sondeos más activos 

se muestran en la Fig. 7.15. El valor umbral contemplado por las normativas 

española (B.O.E. 2003), O.M.S. (2003) y argelina (2011) para el contenido de 

nitrato es el mismo, 50 mg/l para tiempos de exposición prolongada y 100 mg/l 

para tiempos de exposición cortos. Como consecuencia de la Directiva Marco 

del Agua este valor baja a 20 mg/l. 

Para el contenido en nitrito la normativa española no especifica ningún 

valor (no es aceptable consumir agua con cualquier contenido en nitrito), 

mientras que la normativa de la O.M.S. y la argelina contemplan un máximo de 

0,2 mg/l para tiempos de exposición prolongada y 3 mg/l para tiempos de 

exposición cortos. Los sondeos actualmente más activos para consumo humano 

presentan analítica reciente (2016) mientras que para los demás se ha recurrido 

a campañas anteriores. Los valores obtenidos para la concentración de nitritos 

son poco precisos, casi todos ellos son <3,2 mg/l (valores muy elevados). 
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Fig. 7.15. Valores de nitrato (NO3-, barras) y de nitrito (NO2-, flechas que indican valor menor o igual 

que su límite superior) clasificados por campaña de muestreo. Las líneas horizontales en trazo rojo 
indican el valor umbral del contenido en nitratos para tiempos de exposición corta y prolongada. 

 

Salvo en los sondeos de los acuíferos de Dajla, el valor umbral de 

concentración de nitrato para tiempos de exposición prolongada es superado en 

el resto de sondeos de los campamentos. El acuífero de Hammada Tindouf 

presenta valores entre 71 y 110 mg/l y el de Sebkha Abdallah por encima de 115 

mg/l. Las medidas para los acuíferos de Dajla están por debajo de los 10 mg/l.  

La ingesta excesiva de nitrato está relacionada con metahemoglobinemia, 

abortos espontáneos y linfoma de tipo no Hodgkin (Canter, 1997; Nolan y 

Stoner, 2000). El agua subterránea natural rara vez excede las concentraciones 

de nitrato de unos pocos mg/l, por lo tanto la alta concentración de nitrato es 

un indicador de la existencia de episodios de contaminación (Custodio y 

Llamas, 1983). 

El nitrato se encuentra naturalmente en el medio ambiente, siendo un 

importante nutriente para las plantas y estando presente en todas ellas en 

cantidad variable. Su origen puede estar relacionado con la descomposición de 

materia orgánica, actividades ganaderas-agrícolas (oxidación y lixiviado de 

desechos animales, abonos, fertilizantes y/o purines) o industriales, y son muy 

frecuentes por contaminación de aguas residuales. Son difíciles de eliminar y 
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debe tenerse especial cuidado con la oxidación del nitrato, el cual derivará a la 

forma más tóxica, el nitrito. 

El nitrito no suele estar presente en cantidades significativas salvo en 

presencia de un ambiente reductor al ser el nitrato el estado de oxidación más 

estable. Se puede formar por reducción microbiana de nitrato dentro del cuerpo 

humano al ingerirlo. El nitrito también puede formarse químicamente en 

tuberías de distribución por la actuación de la bacteria Nitrosomona, reacción 

favorecida por la presencia de aguas estancadas ricas en nitratos.  

El origen de los nitratos en las aguas de los territorios del Sáhara (tanto en 

Argelia como en el Sáhara Occidental) se ha debatido en trabajos anteriores 

(Docampo et al., 2006 y Ahmed Mulay, 2014). Docampo y Molinero (2007) 

midieron altas concentraciones de nitrato correlacionadas con la concentración 

de coliformes en el acuífero superficial de Dajla, concluyendo que estos nitratos 

se originan a partir de la contaminación fecal que llega al acuífero. La falta de 

evidencias de contaminación microbiológica en los sondeos de los acuíferos de 

Sebkha Abdallah y Hammada Tindouf (salvo en el sondeo 12-O), la existencia de 

niveles confinantes sobre el acuífero de Sebkha Abdallah, la profundidad de los 

acuíferos y la baja actividad agrícola e industrial conducen a la suposición que 

altas concentraciones de nitrato son de origen natural (Docampo et al., 2006). 

La existencia de elevadas concentraciones de nitratos naturales en aguas 

subterráneas es relativamente común en áreas con climatologías áridas. 

Elevadas salinidades y concentraciones de nitratos fueron detectadas en aguas 

subterráneas en acuíferos arenosos en Argelia (Guendouz, 1997), Libia 

(Edmunds et al., 2003) y Egipto (Zuppi y Sacchi, 2004). En los acuíferos del 

desierto de Atacama se reportaron concentraciones significativas probando su 

origen atmosférico (Böhlke et al., 1997). 

El lixiviado de nitratos desde suelos en climas áridos no es algo esperado 

dado el escaso contenido en nitrógeno en los ecosistemas desérticos y la elevada 

utilización de nutrientes por las plantas xéricas (West y Skuijins, 1978; Gutiérrez 
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y Whitford, 1987). Por otro lado el subsuelo desértico contiene escasa materia 

orgánica y población microbiana, es bajo en agua, aeróbico y con un pH neutro 

a básico, lo cual promueve la estabilidad de los nitratos e inhiben la 

desnitrificación (Waalvoord et al., 2003). La presencia de grandes 

acumulaciones de nitratos en el subsuelo de diversos desiertos (Waalvoord et 

al., 2003; Michalski et al., 2004; Ewing et al., 2006, Graham et al., 2008; Qin et al., 

2012) demuestra que no todo el nitrato es consumido en el subsuelo o retornado 

a la atmósfera, por lo que se acumula en el suelo y subsuelo.  

De manera similar a los nitratos, el contenido en cloruros también refleja la 

procedencia/área de infiltración del agua subterránea. La Fig. 7.16 expone la 

concentración de cloruros y nitratos para los acuíferos de los campamentos. El 

acuífero de Sebkha Abdallah registra la concentración más elevada en ambos 

iones. El acuífero de Hammada Tindouf registra valores inferiores en ambos, 

siendo destacable que los sondeos afectados por contaminación superficial HT-

14 y HHT-106 no muestran valores significativamente superiores en nitratos al 

resto de los sondeos del acuífero. El acuífero profundo de Dajla es el que menor 

concentración presenta de ambos iones. 

 
Fig. 7.16. Relación entre cloruros (ordenadas) y nitratos (abscisas) para las aguas de los acuíferos de 

Hammada Tindouf/profundo de Dajla y Sebkha Abdallah. 
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El acuífero de Sebkha Abdallah presenta un área de infiltración restringida a 

los bordes de cuenca, donde la red de escorrentía se encuentra bien 

desarrollada y canalizada. Durante los períodos húmedos, la escorrentía 

atravesaría depósitos de cloruros y nitratos previamente depositados durante 

las etapas más secas, transportándolos al acuífero. La infiltración para el 

acuífero de Hammada Tindouf sería más eficiente, realizándose a través de las 

extensas áreas de afloramiento de la Hammada cuyas aguas recorrerían una 

distancia corta antes de infiltrarse (evidenciado por red de escorrentía poco 

desarrollada). El agua infiltrada no atravesaría depósitos de sales y precipitados 

muy desarrollados, con lo que la cantidad de iones disueltos (cloro y nitratos) 

sería menor. El acuífero profundo de Dajla sería recargado a través de la 

escorrentía procedente de las cercanas elevaciones graníticas del sur, que realiza 

un corto recorrido y sin exposición a estos depósitos. 

 

7.4. Elementos mayoritarios. Cationes 

7.4.1. Calcio (Ca2+) 

La Fig. 7.17 muestra los valores del contenido en calcio para las aguas de los 

sondeos más utilizados en los campamentos y con analítica más reciente. Para 

el acuífero de Hammada Tindouf también se representan los sondeos GL-6 y HT-

14 al haber estado en uso hasta hace pocos años. Se han representado antiguos 

sondeos del acuífero de Sebkha Abdallah, el SA-3, SA-4 y SA-9 (anterior sondeo 

principal de abastecimiento hasta la perforación del SA-10) 
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Fig. 7.17. Concentración de Ca2+ en los principales sondeos de los campamentos. 

 

El ion calcio forma sales moderadamente solubles a muy insolubles, siendo 

junto con el magnesio, la principal causa de la dureza del agua y también 

contribuyendo a la formación de incrustaciones al precipitar como CaCO3. Las 

concentraciones de calcio en aguas varían mucho, pero en general suelen ir 

asociadas al nivel de mineralización. Las aguas dulces tienen entre 10 y 250 

mg/l, llegando hasta 600 ppm.   

Las diferentes normativas existentes no contemplan ningún valor límite 

como dañino en el agua de consumo humano. Las aguas del acuífero de Sebkha 

Abdallah presentan los valores más elevados y de menor dispersión, alrededor 

de 220 mg/l. Los valores para el acuífero de Hammada Tindouf se presenta 

ligeramente más dispersos y rondando los 140-150 mg/l, con excepciones en el 

HT-14 (192 mg/l) y 12-O (639 mg/l). Las concentraciones de calcio para el 

acuífero de Hammada Tindouf y el profundo de Dajla (OBL-2) son similares, 

indicando cierto parecido entre los acuíferos clásticos y a su vez una 

diferenciación respecto al acuífero carbonatado de Sebkha Abdallah. El contenido 

en calcio de las aguas subterráneas puede provenir de la disolución yesos y/o 

rocas carbonatadas. La mayor presencia de calcio en el acuífero de Sebkha 

Abdallah probablemente sea consecuencia de un elevado tiempo de 
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permanencia de las aguas en el acuífero, o bien de la disolución de rocas o 

depósitos con elevado contenido en calcio.  

La Fig. 7.18 expone la relación entre el contenido en calcio y sulfatos para los 

sondeos principales de los campamentos. El calcio parecen provenir de la 

disolución de yeso o anhidrita, pues la correlación mostrada en la Fig. 7.18 es 

próxima a 1. La actividad antrópica presente en las áreas sobre los sondeos 

HHT-104 y HT-14 eleva notablemente los valores de sulfatos en las aguas. El 

sondeo SA-3 sale de la tendencia por un contenido anormalmente bajo en 

sulfatos (probablemente error de medida al estar tan separado de la tendencia 

general del acuífero, aunque el error del balance iónico es moderado, 3,3%, 

Tabla 7.6).  

 
Fig. 7.18. Relación entre sulfatos (ordenadas) y calcio (abscisas) para las aguas de los acuíferos de 

Hammada Tindouf, Sebkha Abdallah y profundo y superficial de Dajla 
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7.4.2. Magnesio (Mg2+) 

La Fig. 7.19 muestra los valores más recientes de magnesio en los sondeos de 

los campamentos. La concentración de magnesio en aguas subterráneas no 

suele sobrepasar los 40 mg/l, aunque en acuíferos carbonatados pueden 

superarse los 100 mg/l y en zonas con áreas de infiltración salinas (sebkhas) 

puede ser >1000 mg/l. Las diferentes normativas (argelina, O.M.S. y española) 

no contemplan valores límite de contenido en magnesio que afecten a la salud 

humana. 

 
Fig. 7.19. Concentración de Mg2+  en los principales sondeos de los campamentos. 

 

El magnesio tiene propiedades muy similares al calcio pero sus sales son 

más solubles y difíciles de precipitar, produciendo que su concentración sea 

menor que la del calcio. Al contrario que el calcio, un elevado contenido en 

magnesio aporta al agua un sabor amargo y produce efectos laxantes afectando 

así a su potabilidad. Además contribuye a la dureza del agua (al igual que el 

calcio) y en pH alcalino forma incrustaciones de hidróxido. Proceden de la 

disolución de suelos/rocas que contienen evaporitas y/o rocas carbonatas 

dolomíticas o calizas magnésicas. 

El contenido en magnesio es más elevado para los acuíferos del norte (con 

componentes carbonatados) que para los acuíferos silíceos de Dajla. En las 
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aguas de los acuíferos del norte se observan valores muy similares, en torno a 

100 mg/l, salvo excepciones como el valor anormalmente bajo del sondeo SA-3 

(al igual que ocurría con la concentración de sulfatos) y excepcionalmente 

elevado del SA-10 (valor fuera de tendencia temporal y espacial). 

 

7.4.3. Potasio (K+) 

La Fig. 7.20 muestra los valores de potasio para los sondeos de los 

campamentos, representándose valores de la campaña de muestreo de 2014 y 

2004 al no haberse analizado durante la última campaña (2016).  

 
Fig. 7.20. Concentración de K+ en los principales sondeos de los campamentos. 

 

El potasio forma parte de sales de solubilidad muy elevada con lo que es 

difícil de precipitar, cuya proveniencia principal es la alteración de minerales 

potásicos (algunos feldespatos) y evaporitas tipo silvina y carnalita. Las aguas 

dulces no suelen contener cantidades mayores de 10 mg/l, pero en aguas muy 

salinas su concentración aumenta, teniendo el agua de mar más de 400 mg/l 

(Custodio y Llamas, 1983). Las diferentes normativas no establecen un valor 

límite, dado que apuntan a que el potasio se encuentra en las aguas en 

concentraciones suficientemente pequeñas para que no sean preocupantes para 

la salud humana, aunque sí se destaca que puede representar un riesgo la 
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ingesta de excesivas cantidades de agua con potasio en personas con disfunción 

renal, cardiaca o diabetes. 

Los sondeos del acuífero de Hammada Tindouf junto con el OBL-2 presentan 

valores bajos, alrededor de 10 mg/l, salvo aquellos afectados por contaminación 

agrícola que muestran valores fuera de rango. Los sondeos del acuífero de 

Sebkha Abdallah y el OBL-1 tienen valores superiores a los de los acuíferos 

arenosos, en torno a 15-20 mg/l, posiblemente debido a la disolución de sales 

potásicas (silvina, carnalita). 

 

7.4.4. Sodio (Na+) 

La Fig. 7.21 muestra los valores de sodio. Existen medidas recientes para los 

sondeos actualmente en uso. El resto de sondeos tienen valores más antiguos. 

 
Fig. 7.21. Concentración de Na+ en los principales sondeos de los campamentos. 

 

El sodio suele estar asociado al cloruro (aportando sabor salado al agua). Es 

común encontrar valores muy elevados en aguas subterráneas, alcanzando 

120.000 mg/l en aguas asociadas a depósitos evaporíticos (Custodio y Llamas, 

1983). Su origen se relaciona con la disolución de rocas de origen marino y 

depósitos evaporíticos además de la meteorización de los silicatos (feldespatos 

sódicos tipo albita). También puede deberse a la aplicación de fertilizantes en 
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superficie. La normativa española (B.O.E, 2003), la O.M.S. y la normativa 

argelina (2011) establecen un valor indicador de 200 mg/l a partir del cual el 

sabor del agua se vería afectado. 

La Fig. 7.21 muestra el contenido en Na+ (mg/l) para los sondeos de los 

acuíferos de los campamentos. Los sondeos del acuífero Hammada Tindouf y el 

sondeo OBL-2 del acuífero profundo de Dajla presentan los valores más bajos 

(≈200 mg/l), mientras que el acuífero de Sebkha Abdallah muestra unos valores 

que suelen sobrepasar los 400 mg/l.  

La Fig. 7.22 muestra la relación entre la concentración de cloruro y sodio 

para todos los sondeos, mostrando una correlación cercana a 1 e indicando que 

el sodio, al igual que los cloruros, tiene su origen en sales de tipo halita. La 

explicación propuesta es la misma que para los cloruros (ver apartado 7.3.1.). 

Los sondeos afectados por contaminación superficial (HHT-106 - HT-14) no 

presentan una correlación cercana a 1, al tener un exceso de Na que 

posiblemente procedería de lixiviados superficiales. El sondeo OBL-1 tiene una 

elevada concentración, posiblemente por lixiviados que procederían de los 

terrenos devónicos y silúricos del O y/o de los vertederos (Fig. 7.28). 

 
Fig. 7.22. Relación entre cloruros (ordenadas) y sodio (abscisas) para las aguas de los acuíferos de 

Hammada Tindouf, Sebkha Abdallah y profundo y superficial de Dajla 
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7.5. Caracterización hidrogeoquímica 

Existe relación entre las facies geológicas que forman el acuífero y la 

composición de las aguas subterráneas aunque intervienen otros factores, como 

la composición del agua de infiltración, procesos de evaporación y precipitación 

en el suelo, procesos de intercambio iónico, etc. Una valoración más acertada se 

obtiene cuando el agua se infiltra a través del mismo material acuífero y/o a 

través de un suelo bien desarrollado. 

Se ha priorizado la utilización de los análisis químicos más modernos 

probando su validez mediante el balance iónico. Aquellos análisis cuyo error en 

el balance iónico sea superior al +-8% han sido sustituidos por otros análisis 

más fiables. En la Tabla 7.6 se muestran los datos utilizados para cada sondeo, 

con sus balances iónicos resultantes y las relaciones iónicas más frecuentes. Las 

particularidades son: 

• Pozo 15. Analítica única del año 2014. Sondeo más productivo del Sáhara. 

Utilizado como fines comparativos con el sondeo OBL-2. 

• 12-O. Valores anómalos al estar afectado por actividades agrícolas y 

desechos humanos. Ausencia de valores de bicarbonato y alcalinidad. No 

utilizado. 

• GL-1, GL2, GL-3, GL-8, SA-10 y OBL-2. No existe una analítica completa 

para los iones mayores. Se ha seleccionado la analítica del 2016, donde la 

alcalinidad proviene del contenido de HCO3-. El valor del K+ se ha tomado 

de la medida del año 2014, el cual se muestra coherente en el tiempo y 

entre los diferentes sondeos del mismo acuífero. 

• GL-6. No se ha realizado analítica en 2016. Se ha utilizado la del año 2014, 

salvo el contenido en SO42- que se ha tomado del sondeo más cercano, GL-

8 (el valor de SO42- se muestra coherente en el tiempo y entre los sondeos). 

• HT-12 y HT-13. Las analíticas del año 2016 han sido desechadas dado que 

el balance iónico presenta un error de -11,7% y 31% respectivamente. La 

única campaña que tiene un error aceptable es la campaña del año 2008. 
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En ella está ausente el valor del HCO3-, que ha sido tomado de la campaña 

de 2016 (concentración estable espacial y temporalmente). 

• HT-14 y HHT-106. Existe analítica únicamente para el año 2001. 

• SA-3, SA-4 y SA-9. Los datos más recientes corresponden a la campaña 

del 2004. En los sondeos SA-4 y SA-9 está ausente el valor de HCO3-. Para 

el SA-9 se ha tomado el valor de la campaña anterior, y para el SA-4 se ha 

tomado el valor de los sondeos cercanos (mantienen la tendencia espacial 

y temporal del contenido en HCO3-).  

• SA-11. Los análisis del 2016 presentan un error del 11%. Se han tomado los 

análisis de la campaña anterior (error de balance de 1,9%). 

• OBL-1. Datos procedentes de la campaña de 2009. 
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Tabla 7.6. Datos utilizados para cada sondeo en mg/l y meq/l. En la zona inferior se muestran las relaciones iónicas más frecuentes (meq/l) 
 

 

 

 

 

mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l mg/l meq/l
HCO3

- 364 5.97 362 5.93 368 6.03 272 4.46 306 5.02 357 5.85 310 5.08 287 4.70 246 4.03 262 4.30 260 4.26 256 4.20 260 4.26 251 4.11 186.7 3.06 191 3.13 414 6.79

SO4
2- 330 6.88 454 9.46 354 7.38 512 10.67 512 10.67 382 7.96 540 11.25 963 20.06 1215 25.31 169.4 3.53 633 13.19 633 13.19 662 13.79 600 12.50 297 6.19 306 6.38 109 2.27

Cl- 317 8.93 343 9.66 333 9.38 327 9.21 313 8.82 330 9.30 402 11.32 460 12.96 506 14.25 681.6 19.20 899 25.32 631 17.77 869 24.48 820 23.10 929 26.17 273 7.69 351 9.89
NO3

- 75 1.21 93 1.50 76 1.23 110 1.77 102 1.65 80 1.29 94.7 1.53 92.9 1.50 110 1.77 117 1.89 114 1.84 116 1.87 124 2.00 134 2.16 0.24 0.00 9.5 0.15 1.5 0.02

Na+ 203 8.83 228 9.91 194 8.43 229 9.96 209 9.09 235 10.22 330 14.35 362.5 15.76 500 21.74 346.6 15.22 531 23.09 412 17.91 464 20.17 507 22.04 572 24.87 161 7.00 277 12.04
K+ 11.3 0.29 9.71 0.25 8.84 0.23 12.6 0.32 12.2 0.31 9.35 0.24 9.81 0.25 54.3 1.39 196 5.01 145.3 3.72 24.1 0.62 24 0.61 15.5 0.40 15.7 0.40 13 0.33 7.73 0.20 14 0.36

Ca2+ 94.1 4.71 134 6.70 135 6.75 173 8.65 150 7.50 149 7.45 159 7.95 192.5 9.63 222 11.10 211 10.55 207 10.35 213 10.65 236 11.80 248 12.40 162 8.10 137 6.85 56 2.80
Mg2+ 106 8.76 93 7.69 87 7.19 80 6.61 103 8.51 92 7.60 91 7.52 158 13.06 103 8.51 5 0.41 94.5 7.81 90 7.44 153 12.64 94.8 7.83 16.7 1.38 47 3.88 25 2.07

2.456 1.457rCl-/rHCO3
- 1.496 1.628 1.555 2.066 1.758 1.588 2.228 2.754 3.534 4.470 5.941 4.235 5.743 5.614 8.550

0.767 0.039 0.755 0.698 1.072 0.632 0.170 0.567 0.738rMg2+/rCa2+ 1.862 1.147 1.065 0.764 1.135 1.021 0.946 1.357

ACUÍFERO DE HAMMADA TINDOUF ACUÍFERO DE SEBKHA ABDALLAH ACUÍFERO 
SOMERO 

ACUÍFERO 
PROFUNDO 

ACUÍFERO 
SFÍA

GL-1 GL-2 GL-3 GL-6 GL-8 HT-12 HT-13 HT-14 HHT-106 SA-3 SA-4 SA-9 SA-10 SA-11 OBL-1 OBL-2 POZO 15

ANIONES

CATIONES

Error de balance (%) -1,76% -7,86% -6,06% -2,21% -2,85% 4,46% 2,99% 1,54% 2,16% 3,35% 6,36% -1,13% 1,08% 1,9% -2,11% -3,3% 9,39%

rNa+/rNa++Ca2+ 0.652 0.597 0.555 0.535 0.548 0.578 0.643 0.621 0.662 0.591 0.690 0.627 0.631 0.640 0.754 0.505 0.811

rCl-/rCl-+HCO3
- 0.599 0.620 0.609 0.674 0.637 0.614 0.690 0.734 0.779 0.817 0.856 0.809 0.852 0.849 0.895 0.711 0.593

rMg2+/rCa2+ 1.862 1.147 1.065 0.764 1.135 1.021 0.946 1.357 0.767 0.039 0.755 0.698 1.072 0.632 0.170 0.567 0.738
rCa2++Mg2+/rHCO3

-- 2.257 2.424 2.311 3.423 3.192 2.572 3.044 4.821 4.863 2.553 4.261 4.310 5.735 4.918 3.097 3.428 0.717
rCa2++Mg2+/rNa++K+ 1.815 1.700 1.879 1.855 2.074 1.712 1.329 2.828 5.915 4.437 1.403 1.624 1.608 1.319 0.714 1.731 0.762
rCa2++Mg2+/rHCO3

- 1.049 0.935 1.040 1.009 1.021 1.090 0.947 0.916 0.668 1.401 1.041 1.040 1.354 1.218 1.025 1.129 0.537
rSO4

2-/rCl- 0.770 0.979 0.786 1.158 1.210 0.856 0.993 1.548 1.776 0.184 0.521 0.742 0.563 0.541 0.236 0.829 0.230
rNa++ K+- Cl-/ rSO4

2- 0.027 0.053 -0.098 0.100 0.055 0.146 0.291 0.209 0.494 -0.076 -0.123 0.057 -0.283 -0.052 -0.156 -0.077 1.107
rNa+/rCl- 0.988 1.026 0.899 1.081 1.031 1.099 1.267 1.216 1.525 0.793 0.912 1.008 0.824 0.954 0.950 0.910 1.218
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La Fig. 7.23 muestra los diagramas de Piper (izquierda) y Schoeller-Berkaloff 

(derecha) para los sondeos más importantes de los campamentos. Se ha 

agregado la analítica del sondeo más productivo del Sáhara Occidental 

(acuífero de Sfia, pozo 15) como fines comparativos con el sondeo OBL-2, dado 

que ambos extraen agua del mismo acuífero aunque están separados varios 

cientos de km de distancia. La Fig. 7.24 muestra la representación gráfica de las 

relaciones iónicas consideradas de importancia (Tabla 7.6). 

En todos los acuíferos se observa una proporción catiónica equilibrada, pero 

ligeramente inclinada hacia la predominancia de los cationes sodio y potasio 

respecto al calcio y al magnesio. Esta tendencia es muy marcada en el acuífero 

de Sfia y en el acuífero superficial de Dajla. Respecto a los aniones existen más 

diferencias. El acuífero de Hammada Tindouf presenta una composición 

balanceada, con una ligera tendencia hacia el dominio de los aniones cloruro y 

nitrato respecto a los sulfatos y carbonatos. Los sondeos HHT-102 y HT-14 

destacan por su mayor proporción de sulfatos, relativos a las actividades que 

presentan en superficie, mientras que el HT-13 presenta valores ligeramente 

más elevados de Na2+, K+ y Cl-, posiblemente por la influencia del matadero 

que tenía en las inmediaciones, aunque no se ha encontrado una explicación 

conclusiva. 

 La mayor proporción de aniones cloruro y nitrato también se refleja en el 

acuífero de Sebkha Abdallah pero de una manera más evidente. De manera 

genérica, las aguas del acuífero de Hammada Tindouf y profundo de Dajla se 

clasifican como mixtas cálcicas-magnésicas-sódicas-sulfatadas. Las aguas del 

acuífero de Sebkha Abdallah, superficial de Dajla y de Sfia se clasificarían como 

aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. 
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Fig. 7.23. Diagrama de Piper (izquierda) y de Schoeller-Berkaloff (derecha) para los sondeos principales de los campamentos y el sondeo más productivo del Sáhara Occidental 

(pozo 15). 
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Fig. 7.24. Relaciones iónicas. Arriba izquierda: rMg2+/rCa2+. Arriba centro: rHCO3-/rMg2++Ca2+. Arriba derecha: rHCO3-+SO42-/rMg2++Ca2+. Abajo izquierda rCl-/HCO3-. 

Abajo centro: rNa+/rCl-. Abajo derecha: rSO42-/rCl-. 
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Las aguas del acuífero de Sebkha Abdallah son las aguas más mineralizadas, 

conductivas, con mayor concentración de sólidos disueltos y de mayor dureza. 

En el extremo contrario están las aguas de los acuíferos ordovícicos (acuífero de 

Sfia y acuífero profundo de Dajla), y en un punto intermedio se sitúan las aguas 

del acuífero de Hammada Tindouf. Las relaciones isotópicas obtenidas para el 

acuífero de Sebkha Abdallah y los elevados contenidos en nitratos (Docampo et 

al., 2007) sugieren que las aguas de este acuífero se han infiltrado en etapas 

pasadas más húmedas y lluviosas, siendo probablemente más antiguas que las 

del resto de los acuíferos y por ello estando más mineralizadas. 

El diagrama de Gibbs (Fig. 7.25) se utiliza para determinar los procesos que 

controlan la química de las aguas subterráneas. Representa la relación entre 

sólidos disueltos totales y rNa+/rNa++Ca2+ y/o rCl-/rCl-+HCO3- para las aguas 

de los campamentos. El diagrama sugiere que la química de las aguas del 

acuífero de Hammada Tindouf, profundo de Dajla y de Sfia está controlada por 

los procesos de meteorización de la roca, con cierta influencia de los procesos 

de evaporación y cristalización. En las aguas del acuífero de Sebkha Abdallah y 

superficial de Dajla cobran mayor protagonismo los procesos de evaporación 

y/o cristalización.  

 
Fig. 7.25. Diagrama de Gibbs. Izquierda: rNa+/rNa++Ca2+. Derecha: rCl-/rCl-+HCO3- 
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La relación iónica rCl-/rHCO3- está relacionada con la dureza, la 

mineralización y el tiempo del agua en el acuífero. Al ser el anión que antes 

satura, la concentración de HCO3- alcanza valores estables, mientras que la de 

Cl- aumenta con la salinidad. La relación >1 indicaría aguas maduras, siendo 

más antiguas cuanto mayor sea esta relación. Un valor <1 sería diagnóstico de 

aguas de menor evolución química (Pazand and Hezarkhani, 2013). Todos los 

acuíferos muestran una relación >1, pero el acuífero de Sebkha Abdallah muestra 

valores mucho más elevados que el resto de los acuíferos, revelando una mayor 

antigüedad de sus aguas y estando así en concordancia con la hipótesis 

derivada de los estudios isotópicos. 

La relación iónica rCa2++Mg2+/rHCO3- se utiliza como indicador de la 

naturaleza de las aguas subterráneas. Bajos valores indicarían aguas de 

procedencia meteórica, mientras que la relación aumenta con el tiempo de 

permanencia del agua en el acuífero. La relación es elevada en las aguas 

subterráneas de los acuíferos del Sáhara, predominando el calcio y magnesio 

sobre los carbonatos e interpretándose como aguas propias de un ambiente de 

aridez extrema con falta de recarga reciente (Al-Bassam et al., 1997). El sondeo 

del acuífero de Sfia muestra un valor muy bajo al presentar una concentración 

elevada de HCO3-, posiblemente procedente de los afloramientos de calizas 

silúricas cercanos. 

La concentración de cloruros más elevada se registra en el acuífero de Sebkha 

Abdallah, lo que podría reflejar un área de infiltración con acumulación de 

depósitos salinos que pasarían al acuífero en etapas intermitentes de activación 

de la red de escorrentía. Estos niveles son más bajos en los acuíferos de 

Hammada Tindouf, Sfia y profundo de Dajla, en los que las aguas infiltradas no 

han atravesado predominantemente áreas con depósitos salinos, pudiendo 

reflejar unas áreas de escorrentía más abiertas. La relación iónica rNa+/rCl- se 

utiliza para identificar el mecanismo de adquisición de la salinidad en regiones 

áridas o semiáridas (Tiwary y Singh, 2004), ya que el ion cloruro no está 

afectado por la retención en los suelos mientras que el sodio si lo está (Jalali y 
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Khanlari, 2008). Existe una correlación cercana a 1 para todos los sondeos, 

siendo muy probable que el cloro proceda de la disolución de depósitos salinos 

en superficie del tipo halita. Los sondeos HHT-106, HT-14 y el del acuífero de 

Sfia muestran valores ligeramente superiores en esta relación, procediendo el 

exceso de Na+ de las actividades agrícolas en los dos primeros y quizá de 

procesos de intercambio iónico en el caso del tercero (es posible que la causa sea 

la disolución de feldespatos sódicos, dado que sus aguas proceden de áreas 

plutónicas del S, aunque los feldespatos son poco solubles). 

La concentración de sulfatos es ligeramente más elevada en el acuífero de 

Sebkha Abdallah frente al acuífero de Hammada Tindouf y es muy baja para los 

acuíferos silíceos. La concentración de calcio también es ligeramente superior en 

el acuífero de Sebkha Abdallah, siendo la causa la existencia de yeso en las 

inmediaciones de las áreas de infiltración (rSO42-/rCa2+≈1), que se han descrito 

en Djebel Ouarkziz para el techo del Carbonífero Inferior (Cózar et al., 2014) y en 

el flanco sur del sinclinal de Tindouf (Sebbar et al., 2000).  

La relación iónica rSO42-/rCl- muestra una buena correlación para los 

sondeos del acuífero de Hammada Tindouf (salvo los que contienen elevadas 

concentraciones de sulfatos por actividades agrícolas). La relación muestra 

valores menores para las aguas del acuífero de Sebkha Abdallah motivado por la 

predominancia del ion cloruro, reflejando unas aguas antiguas y posiblemente 

indicando que las áreas de infiltración estarían afectadas con depósitos tipo 

halita además de la presencia de yesos.  

La presencia de carbonatos proviene fundamentalmente de la disolución de 

rocas carbonatadas, y en menor medida de la materia orgánica (escasa en climas 

desérticos). Su concentración es muy inferior en los acuíferos de Dajla en 

comparación con los acuíferos del norte, dado que éstos presentan carbonatos 

en su composición mineralógica. La concentración es ligeramente superior en el 

acuífero de Hammada Tindouf que en el de Sebkha Abdallah, ya que la porosidad 

en el acuífero arenoso se ha desarrollado mediante la disolución del cemento 

carbonatado, mientras que la porosidad del acuífero de Sebkha Abdallah es de 
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naturaleza fenestral/vugular, participando otros procesos en su desarrollo. Los 

elevados contenidos registrados en el sondeo del acuífero de Sfia posiblemente 

tienen su origen en los extensos afloramientos de calizas silúricas localizados 

hacia el N del punto de toma de muestra.  

La relación iónica rMg2+/rCa2+ puede aportar indicaciones si el contenido en 

carbonatos de las aguas se debe a la disolución de roca caliza, dolomítica o una 

combinación de ambas. Varía entre 0,3 y 1,5 para aguas continentales y una 

relación cercana a 1 indica disolución de rocas dolomíticas (Mayo y Loucks, 

1995). El acuífero de Hammada Tindouf presenta valores en la relación ≈1, 

indicando que es muy probable que el cemento carbonatado que aglutina los 

granos sea de composición dolomítica. El acuífero de Sebkha Abdallah y los 

acuífero silíceos muestran relaciones deprimidas en magnesio, indicando la baja 

presencia de dolomías en el acuífero de Sebkha Abdallah. En los acuíferos silíceos 

es probable que exista la influencia de la disolución de minerales que contienen 

calcio (olivinos, piroxenos y feldespatos cálcicos), procedentes de las áreas 

graníticas del S, de donde proceden las aguas de los acuíferos silíceos. También 

pueden deberse a procesos de intercambio catiónico en los filosilicatos. 

La relación iónica rCa2++Mg2+/rHCO3-+SO42- se utiliza para identificar los 

procesos de disolución que afecta a un área (Drever, 1988). La disolución de 

calcita, yeso y dolomita serían los procesos dominantes si la relación está en 

torno a 1:1 (Cerling et al., 1989; Fisher y Mullican, 1997). En los acuíferos de los 

campamentos la relación se mantiene de manera aproximada en este valor, más 

evidente en el acuífero de Hammada Tindouf. Destaca el valor muy bajo para el 

sondeo HHT-106 (enriquecimiento en sulfatos por actividad agrícola) y para el 

sondeo del acuífero de Sfia, ya que sus aguas están muy enriquecidas por el 

Ca2+ y Mg2+ que podrían proceder de minerales incluidos en las rocas ígneas o 

de los afloramientos de rocas carbonatadas (calizas con Orthoceras del Silúrico). 

Los diagramas de Stiff representan la variación espacial del contenido en 

iones mayores. La Fig. 7.26 presenta este diagrama para el acuífero de Hammada 

Tindouf, la Fig. 7.27 muestra el mismo mapa para el de Sebkha Abdallah y la Fig. 
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7.28 para los acuíferos de Dajla. Sobre estos mapas se representa la ubicación de 

las áreas actuales de vertido de deshechos (facilitadas por la ONG M.P.D.L, 

2019).  

Los sondeos del acuífero de Sebkha Abdallah tienen una mayor 

mineralización con respecto al de Hammada Tindouf. Dentro del acuífero de 

Hammada Tindouf, los sondeos no muestran grandes diferencias entre sí salvo el 

HT-14. El sondeo HT-13 contiene aguas ligeramente más mineralizadas 

posiblemente por estar influenciadas por los lixiviados del matadero que estaba 

en las cercanías. El acuífero de Hammada Tindouf se ha mostrado vulnerable 

tanto a contaminación bacteriológica (Docampo et al., 2006) como a la 

contaminación química. Es altamente probable que el vertedero esté afectando 

al acuífero y reduciendo la calidad de sus aguas. Su ubicación actual parece no 

representar un potencial peligro de contaminación de las aguas subterráneas en 

el área de captación actual, al discurrir las líneas de flujo en dirección NO-SE 

(Fig. 7.26). 

Las aguas de los sondeos del acuífero de Sebkha Abdallah muestran 

características similares entre sí, salvo el HHT-106 que obtiene sus aguas del 

acuífero de Hammada Tindouf y el sondeo SA-3 (Fig. 7.27). El análisis químico 

del sondeo SA-3 es antiguo (año 2004), barajándose la posibilidad de que no sea 

correcto dado que se han detectado medidas muy diferentes a los sondeos de 

ambos acuíferos, encontrándose concentraciones anormalmente bajas de 

sulfatos, magnesio y sodio y elevadas de potasio (aunque el balance iónico tiene 

un error bajo, 3,3%). Respecto a la ubicación actual de los vertederos, 

inicialmente las capas arcillosas que conforman la base de la Hammada aíslan al 

acuífero carbonatado de la posible contaminación, aunque ésta podría 

eventualmente alcanzar el acuífero con el tiempo suficiente. Las líneas de flujo 

subterráneo tendrían una dirección predominante S-N, con lo que la ubicación 

actual de los vertederos no representaría un riesgo potencial con respecto a la 

zona de extracción de aguas, aunque no se disponen de suficientes datos para 

asegurarlo. 
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Con respecto a la wilaya de Dajla, los diagramas de Stiff ayudan a 

diferenciar de una forma clara el acuífero superficial (OBL-1) del profundo 

(OBL-2), mostrándose mucho más mineralizado el acuífero superficial (Fig. 

7.28). Las aguas que alimentan este acuífero proceden principalmente del Uad 

Bel Egra, el cual tiene un trazado de cientos de km procedente de los 

afloramientos silúricos y devónicos al O. De manera secundaria, la escorrentía 

procedente del N de la cuenca de Dajla también afectaría al acuífero superficial. 

El vertedero actual está ubicado en un lugar en el que es muy probable que esté 

contaminando las aguas procedentes de la vertiente norte del acuífero 

superficial, pudiendo ser la explicación de las elevadas concentraciones de 

calcio y potasio (la elevada salinidad provendría de la disolución de halita). 
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Fig. 7.26. Mapa topográfico de la zona de perforación del acuífero de Hammada Tindouf (intervalo de contorneo de 5 m) sobre el que se ubica el diagrama de Stiff de cada 

sondeo. En color rojo se ubican los actuales vertederos. Las flechas azules indican la dirección dominante de flujo subterráneo. 
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Fig. 7.27. Mapa topográfico de la zona de perforación del acuífero de Sebkha Abdallah (intervalo de contorneo de 10 m) sobre el que se ubica el diagrama de Stiff de cada 
sondeo. En color rojo se ubican los actuales vertederos. Las flechas azules indican la dirección dominante de flujo subterráneo. El sondeo HHT-106 obtiene sus aguas del 

acuífero superficial de Hammada Tindouf. 
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Fig. 7.28. Mapa topográfico de la cuenca de Dajla (intervalo de contorneo de 10 m) sobre el que se ubica el diagrama de Stiff de cada sondeo. En color rojo se ubican los 
actuales vertederos. Las flechas azules indican la dirección dominante de flujo subterráneo del acuífero superficial. Las flechas rojas indican el flujo dominante del 

acuífero profundo. 
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CAPÍTULO 8 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

8.1. Discusión de resultados 

Este estudio establece un marco general de conocimiento respecto a las 

reservas hídricas probadas o potenciales en los más de 42.000 km2 que forman 

las áreas más densamente habitadas por la población saharaui, tanto en los 

campamentos de refugiados del oeste argelino como en el norte del Sáhara 

Occidental. Los resultados expuestos están fundamentados en los datos 

recopilados durante diversas campañas de campo, los cuales se han integrado 

con la información histórica para formar un cimiento que incluya el 

conocimiento geológico e hidrogeológico más relevante hasta la actualidad. 

Debido a las dificultades logísticas, el alcance es necesariamente limitado y 

difícilmente comparable a los estudios que se pueden realizar en otros lugares 

y, por lo tanto, el presente trabajo debe ser considerado como una base sólida, 

aunque incompleta, que podrá ir siendo actualizada con futuras perforaciones 

de nuevos sondeos o de pruebas geofísicas. 

En el Sáhara Occidental los estudios previos relativos a la hidrogeología son 

muy escasos, limitados a algunas publicaciones de carácter general que datan 

de pocos años después de la descolonización. En esta tesis se caracterizan las 

unidades acuíferas de mayor interés, demostradas o potenciales: tres  en los 

terrenos sedimentarios y dos en los territorios graníticos. Además, se proponen 

áreas y soluciones para la explotación de cada unidad. De manera grosera, se ha 

estimado que existen reservas de agua entre 19.000 y 27.000 hm3 en los terrenos 

sedimentarios, a los que habría que sumar las obtenidas en los acuíferos de 

rocas graníticas. Las posibilidades de aumentar significativamente la dotación 
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hídrica actual son muy altas según los datos disponibles, sin embargo, el 

hallazgo y extracción de caudales lo suficientemente elevados como para 

sostener la totalidad de la población saharaui de manera permanente se 

considera un objetivo que debe ser evaluado de manera más precisa, en función 

de los resultados de los futuros sondeos. En los campamentos de refugiados del 

oeste argelino la información hidrogeológica previa es más cuantiosa, dado que 

las aguas subterráneas abastecen a más de 170.000 refugiados. En este trabajo se 

proponen los modelos hidrogeológicos de funcionamiento de cada acuífero, su 

productividad, la caracterización hidrogeoquímica de sus aguas y las zonas 

favorables para la perforación de futuros sondeos. 

 

• Los campamentos de refugiados.  
 

o Acuífero de Hammada Tindouf 

El acuífero de Hammada Tindouf abastece a las wilayas de El Aaiún y 

Ausserd. Es un acuífero del que previamente se conocían sus parámetros 

hidráulicos (sondeo HT-12), su litología y edad aproximadas (areniscas del 

Terciario), además de la calidad de sus aguas (Docampo, 2006). Se caracteriza 

por una estructura pseudoparalela a la topografía, cuyo depocentro está 

localizado en las cercanías de Sebkha Abdallah. En este trabajo se propone un 

mapa de isohipsas de la base de la Hammada y un mapa isópaco del cuerpo 

principal, realizados con base en los registros de los sondeos de agua y 

petrolíferos (estimados en Argelia), con datos geológicos (afloramientos y 

presencia de arcillas impermeables en su base, evidenciadas por la presencia de 

sebkhas) y sobre la configuración geológica regional, aunque no se dispone de 

datos sísmicos que puedan otorgar una mayor precisión a estos mapas. 

Litológicamente está formado por areniscas con cemento carbonatado. El 

análisis petrográfico revela que es una roca de génesis marina, cuya porosidad 

ha sido desarrollada por la disolución del carbonato cálcico/magnésico y 

formación de pequeñas fisuras. La asociación de fósiles presente podrían datar 
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a este acuífero como perteneciente al Mioceno Superior (Taylor y Di Martino, 

2014), aunque de manera no concluyente. En esta tesis se ha mantenido un 

intervalo de edad entre el Mioceno y el Paleógeno, al presentar contenido 

fosilífero correspondiente al Cretácico en los estratos arcillosos que conforman 

su base (Gevin, 1974).  

El mapa elaborado con las medidas de los niveles piezométricos estáticos 

tomados en 2016, muestra que su superficie piezométrica presenta una 

geometría similar a la topografía y es compatible con las características de un 

acuífero libre. Los niveles piezométricos de los sondeos productivos responden 

a las precipitaciones, de manera más evidente en el sondeo HT-12 entre los años 

2006 y 2016, sugiriendo que el acuífero se recarga por las escasas precipitaciones 

locales y que no está siendo sobreexplotado con el régimen de extracción actual 

(0,407 hm3 anuales). Esta afirmación está en consonancia con los más de 57.000 

km2 de afloramiento que presenta el acuífero, aunque la ausencia de protocolo 

en la toma de niveles y la variación de los caudales de bombeo en el tiempo 

motiva que estos datos deban tomarse con precaución. El inventario y 

caracterización de los puntos de agua debe ser, en el futuro, un proceso regular, 

detallado y estandarizado para generar datos de mayor fiabilidad.  

Los niveles dinámicos históricos registrados para el sondeo HT-12 también 

muestran una relación con las precipitaciones, al haber ascendido en el 

intervalo de años 2006-2016 bajo un mismo caudal de explotación y siguiendo la 

misma tendencia de los niveles estáticos. Estos datos pueden resultar dudosos, 

ya que en un intervalo de 10 años se han sustituido y reparado las bombas en 

varias ocasiones y el caudal es muy probable que haya variado en función de 

las necesidades. El caudal específico obtenido en 2006 durante un ensayo de 

bombeo (0,17 l/s/m, Docampo, 2006) es menor al observado durante los 

ensayos de bombeo escalonados realizados en 2016 (0,27 l/s/m), existiendo 

cierta incertidumbre debido a estos dos valores tan diferentes. 

Los parámetros hidráulicos del acuífero de Hammada Tindouf han sido 

obtenidos en 2006 (Docampo, 2006) y corroborados durante la campaña de 
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campo de 2016, registrando valores similares. La transmisividad tiene un valor 

reducido, el menor de los obtenidos para los acuíferos productivos en terreno 

saharaui (4,37 m2/día), solamente siendo superior al registrado en el acuífero 

superficial de Dajla (2,87 m2/día). El coeficiente de almacenamiento es 0,058, y 

equivaldría a una porosidad eficaz del 5,8% al tratarse de un acuífero libre, 

aunque ha de tomarse con precaución al no disponerse de piezómetros de 

observación y derivarse su valor de la interpretación mediante el método de 

Jacob. 

Durante el año 2016 se realizaron ensayos de bombeo escalonados en los 

sondeos productivos, HT-13, HT-12, GL-1, GL-2, GL-3 y GL-8. Los resultados 

indican que el caudal de explotación puede elevarse entre el 55 y el 120% 

(dependiendo del sondeo considerado), reduciendo la necesidad de perforar 

sondeos adicionales. La mayoría de los ensayos se han realizado utilizando dos 

escalones de caudal, aunque sería ideal realizar tres escalones para una mayor 

fiabilidad. Los sondeos HT-12, GL-3 y GL-2 han mostrado interferencias de 

presión al estar conectados entre sí y tener un sistema común de conducción y 

almacenamiento, habiendo sido necesario reconstruir los descensos del segundo 

escalón siguiendo la tendencia de los datos previos y de manera aproximada. 

En la zona oriental de perforación, los sondeos están afectados por la falta de 

cohesión del acuífero y muestran una eficiencia baja debido a la producción de 

arenas, estando inactivo el sondeo GL-7 por derrumbamiento y la 

productividad de los sondeos GL-6 y GL-8 muy mermada. Es recomendable 

perforar futuros sondeos localizados hacia el N-O del área actual de captación y 

fuera del escarpe de la Hammada, donde el acuífero presumiblemente tiene 

mayor espesor y cohesión. 

Las aguas del acuífero de Hammada Tindouf se clasifican como mixtas 

cálcicas-magnésicas-sódicas-sulfatadas según los diagramas de Piper y 

Schoeller-Berkaloff. Aunque el balance iónico refleja un error que podría 

considerarse como asumible (entre 1,54 % y 7,86 %), no ha sido posible obtener 

todas las concentraciones de componentes mayoritarios de la misma campaña 
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de campo, habiéndose tomado datos de campañas precedentes en base a la 

coherencia espacial/ temporal de dichos datos, siendo posible que esto 

represente una fuente de error. Los sondeos HHT-102 y HT-14 muestran un 

contenido anormalmente elevado de sulfatos y otros iones frente al resto de 

sondeos perforados en el acuífero, siendo probablemente debido a la presencia 

de huertos en la superficie y actividad antrópica cercana. El sondeo HT-13 

muestra valores más elevados de Na+, K+ y Cl- que el resto de sondeos 

perforados en el mismo acuífero, posiblemente por la influencia del matadero 

que tenía en las inmediaciones, aunque no se ha encontrado una explicación 

conclusiva. Estos hechos confirmarían que el acuífero de Hammada Tindouf es 

vulnerable a las actividades en superficie y sería coherente con la epidemia de 

cólera que afectó a la población en el año 1994. 

El modelo hidrogeológico conceptual plantea una dirección de flujo 

predominante desde el NO hacia el SE, fundamentalmente basado en la 

naturaleza del acuífero (libre) y en su estructura. La base del acuífero presenta 

una estructura similar a la topografía, con su depocentro ubicado ligeramente 

hacia el SE de la zona de perforación actual (inmediaciones de la wilaya de 

Ausserd). Basado en este modelo, es recomendable restringir la actividad 

antrópica en dirección N-NO de la wilaya, aunque los vertederos actuales (en 

dirección SE de los sondeos enexplotación) no parecen representar un peligro 

potencial para las aguas captadas en la zona de perforación. En cualquier caso, 

aunque esta última hipótesis es coherente con la información geológica e 

hidroquímica, no se ha corroborado empíricamente y se considera que los datos 

de los que se dispone no son suficientes como para aseverarlo con rotundidad.  

Se estima que el acuífero de Hammada Tindouf puede contener 114.000 hm3 

de agua subterránea, calculados a partir de su extensión (57.000 km2) y 

asumiendo un espesor saturado y porosidad constantes (40 m y 5% 

respectivamente). El régimen de extracción anual (0,4 hm3) es despreciable en 

relación con la estimación de reservas y parece sostenible, al no presentar el 

acuífero síntomas de agotamiento. Sin embargo, el volumen de agua al que se 
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tendría acceso desde la zona de perforación actual será sensiblemente menor. 

Tanto los objetivos estratégicos del Gobierno Saharaui como las pautas de las 

agencias humanitarias, apuntan a unos 20 l/hab/día (Cronin et al., 2008) como 

dotación hídrica mínima para personas que viven en campamentos. Se 

considera que, aumentando ligeramente el caudal de extracción de los actuales 

sondeos operativos, reparando adecuadamente los sondeos del núcleo este (GL-

6, GL-7 y GL-8) y perforando nuevos sondeos, podrían superarse los 10,38 

l/hab/día que actualmente se sirven en las wilayas de Ausserd y El Aaiún. 

Duplicar la producción actual se considera un reto importante, además de ser 

necesaria una minuciosa monitorización del acuífero para evitar su 

sobreexplotación y salinización. 

 

o Acuífero de Sebkha Abdallah 

El acuífero de Sebkha Abdallah abastece a las wilayas de Smara y Bojador. De 

este acuífero previamente se conocía su posible carácter semiconfinado, sus 

parámetros hidráulicos y las características de sus aguas (Docampo, 2006). En 

este trabajo se elaboran mapas de isohipsas e isópacos de los diferentes 

miembros que lo componen, realizados a partir de datos procedentes de los 

sondeos industriales, de los registros de perforación de sondeos de 

abastecimiento de agua, de las imágenes de satélite y de la campaña de campo 

para el reconocimiento del único afloramiento de los miembros carbonatados 

del acuífero en el área de estudio (a unos 40 km al S de la wilaya de Smara). 

Estos datos muestran que estas capas forman una geometría de pliegue sinclinal 

o cubeta de unos 64.000 km2, cuyo depocentro se ubicaría ligeramente al N del 

sondeo profundo Naga-1. El área de estudio dentro de los campamentos de 

refugiados estaría ubicada sobre el flanco sur de este sinclinal, formando 

localmente una estructura monoclinal de suave buzamiento, entre 0,5 y 1,5 o N. 

Los sondeos industriales, así como diversos trabajos realizados en los 

afloramientos en terreno marroquí (Cózar et al., 2014 y Somerville et al., 2013), 

muestran que los miembros carbonatados del Carbonífero podrían agruparse 
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en diferentes paquetes de alternancia de capas calcáreas y arcillosas separados 

por potentes niveles de arcillas. Los niveles aflorantes en el área de estudio (al S 

de la wilaya de Smara), han sido datados como Viseense Superior por su 

contenido paleontológico (Datangia, Juan Carlos Gutiérrez, comunicación 

personal). Serían correlacionables con niveles calcáreos más profundos que los 

explotados por los sondeos de abastecimiento en los campamentos, sugiriendo 

que existen más niveles eventualmente productivos bajo los ya perforados (se 

estiman espesores superiores a 300 m para los miembros carbonatados y las 

arcillas que los separan) e indicando que los estratos actualmente explotados 

serían ligeramente más modernos, posiblemente de una edad Serpukhoviense. 

Dada la configuración monoclinal del flanco sur de la cuenca, estas capas 

calcáreas también podrían atravesarse bajo las áreas de perforación del acuífero 

de Hammada Tindouf a una profundidad estimada de 250 m bajo la wilaya de 

Ausserd, aunque la ausencia de datos sísmicos y de sondeos cercanos plantea 

cierta incertidumbre, además de que pequeños cambios en el buzamiento de las 

capas producirían un acusado efecto en la profundidad a la cual se encontraría 

el acuífero bajo las wilayas del norte. Las secciones aflorantes y los datos de 

sondeos indican que el acuífero de Hammada Tindouf cubre discordantemente a 

las litologías paleozoicas y mesozoicas previas, estando localizado sobre el 

acuífero de Sebkha Abdallah y contando con bajo espesor en el área de 

perforación de dicho acuífero (máximo de 40 m).  

El análisis petrográfico revela una roca que puede ser clasificada como una 

caliza wackestone o pelesparita de génesis marina, con porosidad 

fenestral/vugular que puede llegar hasta el 20%. Los caudales de extracción de 

los sondeos y los ensayos de bombeo escalonados muestran un acuífero muy 

productivo, pero el carácter irregular de su porosidad hace que su perforación 

sea arriesgada ante la imposibilidad de predecir el desarrollo local de dicha 

porosidad. Para tratar de minimizar el riesgo de perforar un sondeo 

improductivo, es recomendable realizar pruebas geofísicas antes de seleccionar 

los puntos de perforación, idealmente utilizando métodos que permitan la 

obtención de una elevada densidad de datos. 
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Los niveles estáticos de las aguas en los sondeos son superficiales (entre 8 y 

16 m bajo la superficie), y están por encima de las arcillas de la base del acuífero 

de Hammada Tindouf, indicando que es un acuífero confinado o semiconfinado 

por éstas y ambos forman dos sistemas independientes. No ha sido registrada 

una relación entre las precipitaciones y los niveles piezométricos estáticos, 

siendo su valor aproximadamente constante (alrededor de 400 m s.n.m.) y 

coincidente con la elevación topográfica de los márgenes de cuenca, donde se 

encuentran los afloramientos. Estos márgenes serían las posibles áreas 

preferenciales de recarga, al estar el resto de su superficie cubierto/aislado por 

las arcillas basales de la Hammada, evidenciado por la presencia de sebkhas en 

sus zonas más deprimidas.  

Los niveles dinámicos registrados en el intervalo temporal entre 2012-2016 

se muestran estables, incluso con grandes variaciones de caudal de extracción 

para el sondeo SA-11 (desde 5,2 a 9,5 l/s). En el sondeo SA-10, el nivel dinámico 

registrado en abril de 2016 ha ascendido 6 m respecto a medidas anteriores, no 

relacionándose con cambios en el caudal de extracción ni con el equipamiento 

de superficie. Es posible que esta observación esté relacionada con las lluvias 

torrenciales ocurridas durante finales de 2015, que habrían recargado la sección 

superficial de acuífero de Hammada Tindouf, y que el acuífero de Sebkha Abdallah 

esté tomando parte del almacenamiento de capas saturadas superficiales a 

través de una capa semipermeable, por lo tanto podría existir la posibilidad de 

que las aguas del acuífero de Hammada Tindouf puedan influenciar a las del 

acuífero de Sebkha Abdallah. Esta hipótesis presenta incertidumbres al ser las 

aguas de los sondeos (SA-10 y SA-11) químicamente muy similares entre sí y no 

haberse observado el mismo efecto en el sondeo SA-11.  

Las resistividades obtenidas de pruebas geofísicas realizadas sobre el 

acuífero de Sebkha Abdallah, muestran que la capa arenosa superficial registra 

diferentes valores, condicionados por el tiempo transcurrido desde las últimas 

lluvias y por el vertido del producto de rechazo de la planta de ósmosis, 

mientras que la sección profunda presenta una resistividad aproximadamente 
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constante (entre 180 y 230 Ω.m), corroborando el modelo geológico y carácter 

semiconfinado del acuífero. Se considera un aspecto crítico la monitorización continua 

de la conductividad eléctrica del nuevo sondeo SA-16, al estar perforado en un área 

afectada por el vertido del agua de rechazo, evidenciado por la baja resistividad en la 

capa superficial obtenida por la prueba geofísica más cercana (SEV SM-5). Si las arcillas 

de la base del acuífero de Hammada Tindouf se muestran semipermeables en ese 

punto, existiría riesgo potencial de salinización de las aguas del acuífero profundo. 

Los parámetros hidráulicos del acuífero eran previamente conocidos (Docampo, 

2006), siendo T=13,9 m2/día y S=0,106. La transmisividad muestra un valor casi tres 

veces superior al del acuífero de Hammada Tindouf, influenciado por el mayor 

desarrollo de la porosidad efectiva. El coeficiente de almacenamiento es elevado para 

ser un acuífero confinado/semiconfinado, posiblemente al estar derivado de la 

aplicación de la aproximación de Jacob al no disponer de piezómetros de observación, 

aunque el análisis petrográfico indica que la roca puede acercarse a una porosidad del 

20% y el acuífero de Sebkha Abdallah se muestra más productivo que el de Hammada 

Tindouf (caudal específico de 0,57 l/s/m frente a 0,28 l/s/m). Los parámetros 

hidráulicos se obtienen del mismo sondeo ensayado (SA-10), siendo aconsejable 

realizar ensayos en el resto de sondeos del acuífero y así comprobar su validez. 

Los ensayos de bombeo escalonados muestran que el caudal de extracción 

podría aumentarse, especialmente en el sondeo SA-10 (produciendo a un 

caudal de 5,2 l/s, con propuesta de aumento hasta 15 l/s), mientras el SA-11 

produce casi 15 l/s y del nuevo sondeo SA-16 se extraen 11 l/s. La eficiencia en 

el sondeo SA-11 está en torno al 40%, posiblemente debido a las pérdidas de 

carga originadas por un equipamiento diseñado para caudales menores. Sería 

recomendable realizar el mismo tipo de ensayos en el sondeo SA-16 y en el SA-

10 (si se aumenta el caudal) y así obtener su eficiencia para tomar acciones en 

consecuencia. 

Las aguas del acuífero de Sebkha Abdallah se clasifican como cálcicas-

magnésicas-sódicas-sulfatadas según los diagramas de Piper y Schoeller-

Berkaloff. Es aconsejable obtener los análisis de todos los componentes 
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mayoritarios durante la misma campaña, pero en este caso no se dispone de 

todos ellos para todos los sondeos, habiéndose seleccionado los valores más 

modernos caracterizados por un reducido error de balance iónico y que 

presenten coherencia en la tendencia temporal y espacial de dichos valores. En 

los diagramas de Stiff se destaca la similitud espacial en la composición química 

de las aguas entre los diferentes sondeos, con excepción de los sondeos HHT-

106 y 12-O, al proceder sus aguas de la sección superficial (acuífero de Hammada 

Tindouf) y estar afectadas por actividades antrópicas. 

Las aguas de este acuífero presentan la mayor dureza, concentración de 

sólidos disueltos y mineralización de todos los acuíferos explotados, 

diferenciándose con claridad de las aguas del acuífero de Hammada Tindouf. Los 

valores de conductividad eléctrica se relacionan con las concentraciones de Cl-, 

Na+ y SO42- (Ca2+ y Mg2+ en menor medida), presentándose con valores 

similares dentro del mismo acuífero y sin importantes cambios espaciales o 

temporales (según los datos recopilados desde 2001 hasta 2016). Los sondeos 

del acuífero de Sebkha Abdallah presentan valores de conductividad eléctrica 

muy superiores al resto de los acuíferos, con valores anómalos para aquellos 

cuyas aguas procedan de la sección superficial y que estén afectados por 

actividades en superficie (HHT-106 y HT-14), y/o ubicados en áreas proclives al 

estancamiento de aguas subsuperficiales (12-O). Estos sondeos presentan 

mayores concentraciones de SO42-, NO3- y K+, y están localizados sobre áreas 

donde se han realizado actividades en superficie, como presencia de mataderos, 

asentamientos cercanos y pequeños huertos. Se desconoce con exactitud la 

magnitud y el tipo de actividades realizadas en las inmediaciones de estos 

sondeos afectados (tipo de cultivo, tipo de fertilizante utilizado, otros 

compuestos etc.). Estos valores anómalos podrían corresponder a otros 

orígenes, pero al no disponer de más datos que puedan corroborar esta 

hipótesis y haber detectado contaminación bacteriológica en el pasado, hacen 

suponer que proceden de esta contaminación superficial.  
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Basado en estudios isotópicos (empobrecimiento de 2H/1H y 18O/16O), 

Docampo plantea la posibilidad de que el agua del acuífero de Sebkha Abdallah 

hubiera sido infiltrada en etapas pasadas más húmedas y frías, posiblemente 

durante la última glaciación. Esta hipótesis estaría en concordancia con la 

elevada presencia de nitratos, atribuidos a un origen natural, que pasarían 

paulatinamente al acuífero por la alternancia de períodos áridos y húmedos 

durante tiempos prolongados (Docampo, 2007). Estudios posteriores confirman 

esta hipótesis, apuntando a la existencia del Período Húmedo Africano durante 

el que se recargaría el acuífero, interrumpido por episodios transitorios de 

aridez y finalizando hace 5.500 años (Cremaschi et al., 2009; Van Neer et al., 

2020).Las relaciones iónicas y la elevada mineralización y conductividad 

eléctrica de las aguas del acuífero de Sebkha Abdallah, parecen indicar que han 

pasado un largo tiempo en el acuífero (rCl-/rHCO3-, rCa2++Mg2+/rHCO3-). Los 

valores superiores de sulfatos y cloruros existentes en el acuífero de Sebkha 

Abdallah frente al de Hammada Tindouf podrían estar causados por la 

acumulación de sales tipo halita en el área de infiltración y/o en el acuífero 

(rNa+/Cl- muy próxima a 1) y yesos (rCa2+/rSO42+ cercana a 1 en ambos 

acuíferos, salvo un excedente de Ca2+ de origen no confirmado en el acuífero de 

Sebkha Abdallah).  

El área de infiltración más favorable es en el flanco norte. Las litologías 

carbonatadas del Carbonífero afloran de manera extensa y la red escorrentía 

tiene una morfología canalizada, con tendencia a concentrarse en un cauce 

principal (especialmente en Djebel Ouarkziz, hallados ejemplares fósiles de peces 

de agua dulce/salobre, Sarotherodon galilaeus, Van Neer et al., 1989). Durante las 

etapas más secas el área sería proclive al depósito de sales propias de climas 

áridos, que se incorporarían al acuífero durante las posteriores etapas de 

precipitaciones, además, también han sido descritas capas de yesos intercaladas 

en los estratos calcáreos carboníferos en estos afloramientos (Cózar et al., 2014). 

No es conocido si existe infiltración actual, pero la morfología de la red de 

escorrentía, la magnitud de los afloramientos y la mayor abundancia de 

precipitaciones y menores temperaturas (estación meteorológica de Tan Tan) en 
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relación con el área de los campamentos, hace suponer que podría existir cierta 

infiltración.  

En este trabajo se propone un modelo hidrogeológico para el acuífero, en el 

cual el flujo subterráneo tendría una dirección predominante desde el S 

(presencia de los afloramientos) hacia el N en el área de las wilayas, aunque 

cabe la posibilidad de que la mayor parte del agua almacenada en el acuífero 

proceda de su sector N-NO, al presentar una mayor extensión de área potencial 

de infiltración y contar con precipitaciones más elevadas. Inicialmente los 

actuales vertederos no representarían un riesgo, al ser un acuífero 

confinado/semiconfinado y estar éstos ubicados al norte de la zona de 

perforación actual. Aunque los datos disponibles permitan proponer esta 

hipótesis, existe cierto grado de incertidumbre que debe tenerse en cuenta al no 

ser conocido con exactitud si la capa confinante /semiconfinante de la base de 

la Hammada permite el paso de aguas a su través, y no se tienen datos 

empíricos que muestren la dirección de las aguas subterráneas. 

Considerando la extensión total del acuífero (64.000 km2), utilizando una 

porosidad media entre el 3% y 5% (la porosidad localmente puede ser mucho 

más elevada, pero aquí utilizaremos un número que represente la totalidad del 

acuífero) y considerando un intervalo productivo conservador de 30 m, se 

estiman unas reservas entre 57.600 y 96.000 hm3, aunque el volumen de agua 

que podría captarse desde la zona actual de perforación del acuífero será 

obviamente menor. Teniendo en cuenta la elevada productividad de los 

sondeos, el resultado de los ensayos escalonados, la ausencia de salinización en 

casi 20 años de explotación y la estabilidad de los niveles estáticos registrados 

durante más de 10 años de explotación, se considera que el régimen de 

extracción actual (0,6 hm3 anuales) es sostenible y susceptible de ser 

incrementado. Antes de la entrada en producción del sondeo SA-16, la dotación 

hídrica era de 13,6 l/hab/día, y con su aportación se estima que podría 

acercarse a 18 l/hab/día (dependiendo de la capacidad de las plantas de 
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ósmosis y la proporción entre agua bruta y agua tratada), valor muy cercano al 

objetivo de 20 l/hab/día.  

 

o Los acuíferos de Dajla 

La wilaya de Dajla está abastecida por dos acuíferos, uno superficial 

correspondiente al Cuaternario y otro profundo perteneciente al Ordovícico. 

Del acuífero principal es conocida su estructura mediante la realización de 

sondeos eléctricos verticales (Torres López, 2009) y la calidad de sus aguas 

(Docampo, 2006 y García López, 2009). Para el presente trabajo, durante el 

intervalo temporal 2006-2016 se realizaron tres campañas de campo con la 

Unidad de Hidrogeología Saharaui, en las que se tomaron muestras de roca del 

acuífero profundo y de agua de ambos acuíferos, realizado el inventario y toma 

de parámetros físico/químicos de casi 300 captaciones del acuífero superficial, 

dos pruebas geofísicas y dos ensayos de bombeo en los sondeos principales. 

Basado en estas campañas, en este trabajo se profundiza en la relación entre 

estos acuíferos y las características de sus aguas. 

El acuífero superficial está compuesto por sedimentos arenosos y limosos de 

escasa coherencia y naturaleza aluvial, al estar desarrollado sobre un rio de 

trazado SO-NE llamado Uad Bel Egra. Su cauce finaliza en la sebkha ubicada en 

la base de la cuenca de Dajla. Este acuífero se desarrolla sobre el sustrato 

impermeable arcilloso del Silúrico (sobre el que se ubica la mayoría del área de 

la cuenca de Dajla y el sector norte de la wilaya), impermeabilizando el acuífero 

en su base al impedir la infiltración.  

El acuífero profundo aflora en el sector sur de la wilaya. Presenta un 

buzamiento de 1-2o NO y estructura monoclinal análoga a la secuencia 

paleozoica del flanco sur de la cuenca. Estratigráficamente se encuentra 

separado del acuífero superficial mediante las arcillas del Silúrico. El análisis 

petrográfico manifiesta que las rocas que componen el acuífero profundo son 

cuarzoarenitas (casi 100% cuarzo) de elevada madurez textural, de grano 
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grueso a microconglomerático y con elevada porosidad intergranular 

(aproximadamente 15%). Se han observado estructuras sedimentarias de 

carácter glaciar (estrías y dropstones) en los afloramientos cercanos a la wilaya, 

indicando que estas rocas pertenecen a las facies glaciares del Ordovícico 

Superior, ampliamente distribuidas por el norte de África donde funcionan 

como probados reservorios. Las facies aquí presentes son muy similares a las 

observadas en las cercanías al sondeo principal de abastecimiento de la zona 

norte del Sáhara Occidental (pozo 15), atribuidas a la formación Garat el 

Hamoueid (Sougy, 1962). La presencia de una discordancia que afecta a su techo 

motiva que estas rocas porosas tengan una distribución discontinua, estando 

presentes en los afloramientos de la zona occidental del Sáhara y en los 

alrededores de la wilaya de Dajla, aunque en este trabajo no se ha cartografiado 

la extensión precisa de estas facies. La formación infrayacente (Oumat el Ham, 

Sougy, 1962) parece estar presente a lo largo de todo el flanco sur del sinclinal y 

representa un objetivo tradicional de las prospecciones petrolíferas en la región, 

aunque su porosidad se muestre menos desarrollada que la formación 

suprayacente y también experimente cambios laterales de espesor.  

En Dajla existen más de 300 captaciones artesanales que obtienen sus aguas 

de ambos acuíferos y 3 sondeos. El OBL-1 perfora el acuífero superficial, el 

OBL-2 y OBL-3 el acuífero profundo. Todo el caudal para consumo humano 

procede del sondeo OBL-2, que abastece a casi 20.000 personas (13,16 l/s), 

siendo el OBL-3 muy poco productivo al atravesar una sección marginal de 

acuífero profundo. Las aguas del acuífero superficial no se utilizan para 

consumo humano tras identificarse contaminación bacteriológica en ellas 

(Docampo, 2006). Las captaciones artesanales tienen una profundidad entre 0,7 

y 9,1 m, relacionada con el nivel freático (entre 0,3 y 8,8 m desde la superficie). 

Según el inventario de puntos de agua, las pruebas geofísicas y el sondeo OBL-

1, las aguas subterráneas más superficiales están situadas en las dairas del 

norte, donde los sedimentos fluviales del Uad Bel Egra presentan una elevada 

potencia (>30 m) y representan el máximo desarrollo del acuífero superficial, 
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mientras que el nivel freático y las captaciones artesanales más profundas están 

sobre los afloramientos del acuífero profundo (Ordovícico) en el área S-SE.  

La superficie piezométrica elaborada a partir de estas captaciones 

artesanales presenta una cota poco variable, entre 320-335 m s.n.m, diferente en 

función del acuífero captado. La cota más elevada se registra en las captaciones 

artesanales perforadas sobre los afloramientos del Ordovícico (acuífero 

profundo) y la más reducida en aquellas sobre los sedimentos fluviales que 

forman el acuífero superficial. Estas diferencias son muy sutiles, pudiendo 

llegar a ser coincidentes especialmente en el sector este. Las cotas piezométricas 

registradas los sondeos OBL-2 y OBL-3 son similares (≈332 ms.n.m.) y 

coincidentes con la superficie piezométrica derivada de las captaciones 

artesanales en el lugar de perforación de estos sondeos. La conductividad 

eléctrica en las captaciones artesanales es muy variable, entre 280 y 18.000 

µS/cm. Existe una tendencia de dirección SO-NE, similar a la observada en la 

superficie piezométrica y relacionada con la topografía. Las aguas del acuífero 

superficial (N-NO) presentan valores más elevados (>3.000 µS/cm) que los 

registrados en el acuífero profundo (S-SE). De manera genérica, estos datos y la 

diferente composición química de las aguas analizadas (OBL-1 y OBL-2) 

sugieren que ambos acuíferos estarían aislados entre sí por los materiales 

arcillosos del Silúrico, aunque es posible que existan áreas en las que localmente 

puedan estar en comunicación, posiblemente con ligeros aportes del acuífero 

profundo hacia el acuífero superficial. Sería recomendable realizar análisis 

químicos de agua de diversas captaciones superficiales, practicadas tanto sobre 

los afloramientos Ordovícicos con en el acuífero superficial, para poder 

observar la variación entre su composición química de manera más detallada. 

El modelo de elevaciones indica que el acuífero superficial tendría aportes 

de la escorrentía procedente de las elevaciones paleozoicas durante el trazado 

del rio Bel Egra, con una dirección de flujo subterráneo predominante desde el 

SO hacia el NE. Localmente en la cuenca de Dajla, también tendría cierto aporte 

procedente de las elevaciones de rocas devónicas en dirección N. El acuífero 
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superficial nunca ha presentado ausencia de agua. Su nivel freático está 

relacionado con las precipitaciones, produciéndose inundaciones debido a las 

lluvias torrenciales y a la escasa infiltración en el sustrato arcilloso del Silúrico. 

El acuífero profundo obtendría el agua procedente de las precipitaciones, 

que se infiltraría a través de los extensos afloramientos. Los valores históricos 

(2005-2016) de los niveles en reposo del sondeo OBL-2 muestran una relación 

directa con las lluvias, indicando que éstas repercuten en el acuífero en un corto 

intervalo de tiempo. Como en el resto de las wilayas, el carácter torrencial de las 

precipitaciones permitiría cierta infiltración anual, aunque los valores de 

evapotranspiración potencial se muestren mucho más elevados que los de 

precipitaciones. Respecto a los niveles dinámicos, éstos se muestran erráticos, 

siendo probablemente efecto de la ausencia del revestimiento y rezume de agua 

desde la formación adherida por capilaridad. 

Los parámetros hidráulicos han sido determinados para ambos acuíferos 

mediante la realización de ensayos de bombeo convencionales en el año 2006. El 

acuífero superficial tiene una transmisividad de 2,9 m2/día, siendo el valor más 

bajo de todos los acuíferos de los campamentos (la mitad que el obtenido para 

el de Hammada Tindouf) y el acuífero profundo 21 m2/día, siendo la más elevada 

de todos ellos. Los coeficientes de almacenamiento, 0,01 para el superficial y 

0,02 para el profundo, se consideran bajos, sobre todo en el caso del profundo, 

el cual tiene una porosidad elevada (en torno al 15%). Como en el resto de los 

acuíferos, es probable que la incertidumbre derivada de la ausencia de 

piezómetros de observación y la aplicación del método de Jacob sean la causan 

de estos valores, además de que no es conocida la porosidad del acuífero 

superficial. 

Las aguas del acuífero profundo de Dajla se clasifican como mixtas cálcicas-

magnésicas-sódicas-sulfatadas (sondeo OBL-2), y las del acuífero superficial 

como aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas (sondeo OBL-1). Las relaciones 

iónicas no son directamente comparables a las de los acuíferos de Sebkha 

Abdallah y Hammada Tindouf, al presentar éstos una elevada proporción de 
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componentes carbonatados ausentes en los acuíferos silíceos de Dajla. Las aguas 

del acuífero profundo son las únicas que no pasan por un proceso de ósmosis al 

ser las menos salinas, con menos contenido en sólidos disueltos y menor 

dureza. Según los análisis químicos, estas aguas están menos mineralizadas que 

el resto de acuíferos, con bajos valores de Cl-, HCO3-, NO3- y Mg2+. El acuífero 

superficial se muestra más mineralizado que el profundo, especialmente con 

mayor salinidad (procedente de disolución de sales tipo halita) y 

concentraciones ligeramente más elevadas de Ca2+ y K+, posiblemente 

procedentes de las elevaciones devónicas y terrenos silúricos del norte, aunque 

se plantea la hipótesis de que podrían proceder de los vertederos localizados al 

NO del sondeo OBL-1 (basada en la dirección de las líneas de flujo del acuífero 

superficial en la cuenca de Dajla). El escaso contenido en nitratos del acuífero 

superficial (<0,24 mg/l) en relación con los acuíferos de las wilayas del norte 

(>70 mg/l) y los valores de 2H/1H y 18O/16, indican que las aguas serían 

procedentes de la lluvia con efecto de evaporación (Docampo, 2007). El acuífero 

profundo de Dajla muestra contenidos en nitratos igualmente bajos (9,5 mg/l), 

al igual que los registrados en el acuífero de Sfia del Sáhara Occidental (1,5 

mg/l en pozo 15, Ahmed Mulay, 2014), indicando que no habrían atravesado 

los mismos procesos que motivaron el desarrollo de los nitratos en los acuíferos 

del norte, (especialmente en el de Sebkha Abdallah). No se disponen de datos 

isotópicos del agua del acuífero profundo que puedan confirmarlo. 

La contaminación bacteriológica en ambos acuíferos ya es conocida 

(captaciones artesanales, sondeos OBL-1 y OBL-2, Docampo, 2006). La presencia 

de asentamientos humanos sobre los afloramientos del acuífero profundo 

(Ordovícico) no es recomendable, constituyendo una activa fuente de 

contaminantes. Se sugiere una restricción del vertido de residuos y las prácticas 

agrícolas y ganaderas en el sector sur de la wilaya, dado que los posibles 

contaminantes pasarían al acuífero profundo a través de su afloramiento. La 

superficie piezométrica del acuífero superficial está muy próxima a la superficie 

en las dairas del NE, siendo las áreas más proclives a padecer los efectos de las 

inundaciones. Es recomendable la reubicación de la población en cotas 
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topográficas superiores (hacia el N), y/o la construcción de viviendas elevadas, 

cuyos materiales de cimentación no sean vulnerables al agua. 

De acuerdo con los datos disponibles, en este trabajo se propone un modelo 

hidrogeológico para ambos acuíferos, en el que el flujo subterráneo para el 

acuífero profundo procedería de las áreas elevadas graníticas del S-SE, seguiría 

una dirección N-NO y se infiltraría a través del extenso afloramiento (acuífero 

libre, localmente confinado por las arcillas del Silúrico), mientras el acuífero 

superficial tendría un aporte principal del Uad Bel Egra (desde el SO hacia el 

NE) y localmente recibiría agua desde los flancos que limitan la cuenca de Dajla 

(predominando el flujo procedente del N-NO en dirección S-SE), siendo 

también un acuífero libre. Los vertederos de mayor tamaño están localizados al 

NE de las wilayas, estando en la trayectoria propuesta de las aguas 

subterráneas del acuífero superficial y potencialmente representando un riesgo 

para su calidad. Según los datos hidroquímicos, las aguas con mayor 

mineralización y contaminantes potenciales son las del acuífero superficial, 

aisladas del acuífero profundo mediante las arcillas silúricas. No se conoce el 

grado de permeabilidad que tienen estas arcillas y si las aguas de peor calidad 

del acuífero superficial eventualmente podrían afectar al acuífero profundo, con 

lo cual es recomendable monitorizar la calidad del agua periódicamente y aislar 

la sección del acuífero superficial del acuífero profundo en futuras 

perforaciones. 

De la totalidad de la cuenca de Dajla (996 km2), se estima que unos 500 km2 

están cubiertos por acuífero superficial bien desarrollado. Considerando una 

porosidad media entre 3% y 5%, y un espesor conservador (8 m), el acuífero 

superficial contendría entre 120 y 200 hm3. La estimación de reservas para el 

acuífero profundo guarda una elevada incertidumbre, al formar un 

afloramiento muy extenso (más de 700 km lineales) y ser difícilmente 

discernible qué proporción de las reservas que contiene podrían ser captadas 

desde la wilaya de Dajla. Asumiendo una porosidad media entre el 5% y 7%, un 

área correspondiente a 50 km a la redonda desde la wilaya y una profundidad 
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máxima de captación de 500 m desde la superficie, el acuífero contendría entre 

5.500 y 7.600 hm3 de reservas de agua en las cercanías de Dajla. 

Anualmente se bombean del acuífero profundo menos de 0,3 hm3, siendo la 

dotación hídrica actual de unos 38,14 l/hab/día. Se considera que el régimen de 

explotación actual podría ser aumentado en caso de necesidad, dado que el 

acuífero no muestra ni salinización ni agotamiento en el intervalo temporal 

2005-2016. Es recomendable realizar ensayos de bombeo escalonados en el 

sondeo OBL-2 para estimar el grado de eficiencia del sondeo y si es posible 

aumentar el caudal de bombeo. 

 

• El Sáhara Occidental 

En relación con el Sáhara Occidental, este trabajo abarca la totalidad de la 

zona norte y ha sido realizado con los escasos datos existentes, representando 

una base sobre la que efectuar futuras perforaciones e investigaciones en las 

zonas de interés. Se presentan las conclusiones relativas a cuatro campañas de 

campo, en las que se han caracterizado 31 puntos de agua, 46 localizaciones 

geológicas y realizado 17 pruebas geoeléctricas. Se ha restaurado e incorporado 

información histórica relativa a 34 localizaciones geológicas adicionales, cuatro 

itinerarios de campo y ocho sondeos industriales. Basándose en esta 

información, se han realizado mapas de isohipsas e isópacos de las principales 

formaciones geológicas, cortes estructurales y un mapa geológico, el cual forma 

la base sobre la que se establece el potencial hidrogeológico del área según los 

datos disponibles, respondiendo a estas necesidades y careciendo de un 

elevado nivel de detalle. No ha sido posible estimar la dotación hídrica, al no 

existir un censo de la población que vive de manera permanente en el Sáhara 

Occidental y el tiempo de bombeo de los escasos sondeos operativos. 
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o Los acuíferos graníticos 

Según el inventario de puntos de agua (17) y las pruebas geofísicas (2), el 

sistema granítico contiene dos acuíferos probados, uno superficial 

(profundidades estimadas entre 2-15 m), formado por el regolito de alteración y 

el sedimento aluvial de la red de escorrentía estacional, y otro más profundo 

(profundidades estimadas entre 55-80 m), formado por granitos menos 

alterados y fracturados. Las resistividades obtenidas para el acuífero superficial 

están entre 100 y 1.000 Ω.m y para el acuífero profundo entre 1.000 y 2.000 Ω.m, 

siendo la respuesta esperable de acumulaciones de aguas subterráneas en estos 

terrenos la estabilización de la resistividad o una irregularidad en la curva de 

campo (ρa). 

Los sondeos y pozos artesanales que se abastecen del acuífero superficial 

tienen entre 4 y 18 m de profundidad y hasta 1,5 m de diámetro. Producen 

caudales poco importantes, restringidos a los meses posteriores a las 

precipitaciones y con largos periodos de recuperación de niveles tras los 

bombeos, especialmente en las inmediaciones de los lugares más poblados, 

como Bir Lehlu y Tifariti. Estas ciudades están ubicadas sobre la cota 

topográfica más elevada del área de estudio, sobre el trazado de la divisoria 

principal de aguas, por lo que, además de ser los lugares que mayor demanda 

de agua presentan, son los que disponen de menores reservas y recursos debido 

a tener acceso a un área de drenaje reducida. Las medidas de conductividad 

eléctrica registradas en las aguas en el acuífero superficial son muy dispares 

(entre 200 y 15.000 μS/cm), dependiendo de su área de procedencia e 

infiltración. Las áreas que contienen agua más salina están relacionadas con 

lugares con topografía llana, con redes de escorrentía poco desarrolladas o 

inexistentes y con presencia de acumulaciones de sedimento cuaternario, 

identificables algunas de ellas por la elevada reflectividad que presentan en las 

imágenes de satélite. El agua con menor salinidad se extrae de perforaciones 

ubicadas sobre los wadis más desarrollados (Mehaires y Bir Tiguisit), con 
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habitual presencia de vegetación, ligera pendiente y sobre cotas topográficas 

relativamente bajas con respecto a la divisoria de aguas. 

Respecto al acuífero profundo fracturado, utilizando imágenes de satélite se 

ha realizado la cartografía de las fracturas y diques presentes en el área, muy 

abundantes sobre terrenos graníticos. Las fracturas de mayor entidad presentan 

un desplazamiento predominantemente en dirección y modelan la red de 

escorrentía, con una dirección principal NO-SE. Existen fracturas menores en 

otras direcciones, habitualmente evidenciadas por intrusiones (diques). La red 

de discontinuidades del basamento es contemplada como un indicador de 

potenciales acumulaciones de agua, al poder suponer una mayor densidad de la 

red de fracturación en profundidad. Es probable que existan otras fracturas no 

detectables bajo las imágenes de satélite al estar cubiertas por el regolito de 

alteración granítico. Según el inventario de puntos de agua, la mayoría de las 

captaciones (todas ellas sondeos) que toman sus aguas del acuífero profundo se 

ubican en las inmediaciones de Tifariti. La ciudad tiene una población estable 

de pocos cientos de habitantes, pero es capital de región militar y es frecuentada 

por beduinos nómadas. Se abastece mediante 5 sondeos de más de 100 m de 

profundidad, los cuales presentan niveles estáticos entre 17 y 74 m desde la 

superficie y aguas de conductividad eléctrica entre 2.500 y 10.600 μS/cm. Esta 

variabilidad es muy elevada para un área <5 km2, considerando que puede ser 

debida a que parte de los sondeos reciben aportes del acuífero superficial al 

carecer de revestimiento y/o captan diferentes fracturas en un acuífero 

compartimentado. Los caudales obtenidos son escasos, con elevadas 

depresiones del nivel piezométrico durante el bombeo y largas esperas para su 

recuperación, dependencia de lluvias y reservas estimadas como muy 

limitadas. Las pruebas eléctricas realizadas en Tifariti registran una 

estabilización de la resistividad (2.000 Ω.m aproximadamente) a partir de ≈55 

m, la cual es muy probable que corresponda con el acuífero profundo, mientas 

que en Bir Lehlu se ha registrado una anomalía de resistividad similar que 

probablemente esté evidenciando la presencia de este acuífero (estabilización de 
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la resistividad a ≈1.700 Ω.m a partir de ≈57 m de profundidad), aunque aún no 

existe un sondeo que lo corrobore.  

Un aumento sustancial de los recursos disponibles en las ciudades de Bir 

Lehlu y Tifariti es improbable y caro, siendo necesario captar las aguas 

subterráneas en otros lugares más productivos, tanto en el sistema granítico 

como en el sedimentario. Este trabajo plantea la investigación de la presencia de 

aguas subterráneas en cotas topográficas más bajas, mediante la proposición de 

puntos de perforación sobre 8 áreas o subcuencas de drenaje. Los factores que 

han sido considerados para su ubicación son la presencia de wadis con 

vegetación, la extensión de la cuenca de escorrentía y la presencia de fracturas 

principales, preferiblemente aquellas que están modelando la red de drenaje 

actual. También se propone la construcción de presas que ayuden a retener el 

agua de escorrentía en los wadis principales, y así poder aumentar la eficiencia 

de la infiltración, para posteriormente, extraer el volumen infiltrado aguas abajo 

de dichas presas. Éste sistema no ha sido aún probado en el área de estudio. En 

relación con el acuífero profundo, debido a la incertidumbre del área de 

procedencia de sus aguas y de la continuidad y densidad de fracturación, todas 

las soluciones propuestas contemplan la realización de campañas geofísicas en 

las áreas de interés, habiéndose mostrado el método geoeléctrico como una 

técnica útil. La predicción de la calidad de las aguas contempla una 

incertidumbre aún más acusada en este acuífero. 

 

o El acuífero de Sfia 

La perforación y aprovechamiento de las aguas subterráneas existentes en la 

zona sedimentaria del Sáhara Occidental es prioritario para elevar la dotación 

hídrica de la zona norte, donde existen dos acuíferos probados y un acuífero 

potencial. 

Su área de afloramiento es visible bajo diversas combinaciones de bandas 

espectrales de imágenes de satélite. Se muestra especialmente potente en sus 
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afloramientos occidentales, donde diversas prospecciones petrolíferas midieron 

espesores entre 10 y 80 m. Las campañas de campo realizadas en este trabajo se 

han orientado hacia la caracterización de dichas rocas en este sector, donde 

además existen varios sondeos de agua que las atraviesan. Las muestras 

tomadas en campo (9 estaciones geológicas en el sector occidental y 3 en terreno 

argelino), constatan que la formación más porosa y productiva del Ordovícico 

(Garat El Hamoueid) presenta menor potencia en dirección E, hasta desaparecer 

en las cercanías de Aaglet Torchan. Además, el SEV-O4 caracteriza la sección 

completa del Ordovícico (ambas formaciones arenosas) con un espesor de 17 m 

en esta ubicación, indicando que la sección arenosa al completo presenta una 

potencia reducida. En las imágenes de satélite no se aprecia claramente la 

presencia de afloramientos ordovícicos en los sectores centrales y orientales del 

Sáhara Occidental, al estar peor representados y cubiertos por sedimento 

cuaternario. El contacto ha sido trazado de manera interpretativa y conlleva, 

por tanto, cierto grado de incertidumbre, aunque todos los sondeos perforados 

por debajo de la base del Silúrico confirman la presencia de las areniscas 

ordovícicas, al igual que los trabajos de superficie de la petrolera Pan American 

en el sector oriental. Los mapas de isohipsas y espesor del Ordovícico 

realizados en este trabajo han sido elaborados en base a los sondeos perforados 

y trabajos de superficie, siendo mapas a escala regional. 

El inventario de puntos de agua en el sistema sedimentario ha sido realizado 

en colaboración con militares de la zona, existiendo muy pocos sondeos y/o 

captaciones artesanales. Diez de ellos se abastecen de las areniscas del 

Ordovícico (todos son sondeos), con profundidades entre 26 y 125 m y 

directamente perforados sobre el afloramiento. Tan sólo se encuentran en 

funcionamiento el 17, 15 y 7, estando el resto no operativos por 

derrumbamiento (producción de arenas durante el bombeo y posterior colapso) 

o por taponamiento accidental, siendo aconsejable para las futuras 

perforaciones colocar un revestimiento y empaque de grava filtrante, además 

de restringir actividades antrópicas sobre los afloramientos. Las 

conductividades eléctricas registradas son menores en el sector occidental 
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(sondeos 15, 16 y 18, con valores <4.500 μS/cm), aumentando hacia zonas 

orientales (hasta 16.500 μS/cm), probablemente debido a que los sondeos no 

cuentan con revestimiento y las aguas superficiales se mezclan con las del 

acuífero de areniscas aportándoles salinidad. La conductividad eléctrica 

obtenida en el sondeo 15 se considera representativa del acuífero (≈1.300 

μS/cm), ya que este sondeo está actualmente en producción, perforado sobre el 

afloramiento de roca sin presencia de sedimento cuaternario sobre él, y la 

cuenca de escorrentía de la que recibe la mayor parte de sus aguas es la que 

contiene el agua menos salina de la zona de investigación (pozos 14 y 9 en la 

zona de Mehaires, <1.050 μS/cm). 

El sondeo de Sfia (pozo 15) es el más productivo de la zona, del que se 

extrae un caudal de 3 l/s durante tiempos de bombeo prolongados (hasta 10 

horas diarias, según el personal local). Según las mismas fuentes, este sondeo 

nunca ha presentado problemas de caudal, aunque el ensayo de recuperación 

demuestra que el nivel piezométrico se recupera con lentitud. El nivel 

piezométrico en reposo ha sido medido en dos ocasiones, registrando valores 

diferentes (7,8 m y 14,8 m desde la superficie) y estando relacionado con el 

tiempo transcurrido desde las últimas precipitaciones, pareciendo indicar que el 

acuífero se recarga por éstas. El ensayo de bombeo y recuperación sobre este 

sondeo aporta unos parámetros hidráulicos de T=11,56 m2/día y S=0,065. La 

transmisividad es prácticamente la mitad que la registrada para el sondeo OBL-

2 (20,97 m2/día), pero tiene un valor semejante al productivo acuífero de Sebkha 

Abdallah (13,9 m2/día). El coeficiente de almacenamiento es similar al obtenido 

para el acuífero de Hammada Tindouf (0,058), siendo un valor razonable o 

incluso conservador para ser un acuífero libre compuesto por areniscas de 

elevada madurez textural (equivalente a un 6% de porosidad eficaz), aunque 

este valor presenta incertidumbre al haber sido estimado mediante el método 

de Jacob como en el resto de los acuíferos. 

Los sondeos eléctricos caracterizan a este acuífero con resistividades 

comprendidas entre 200 y 900 Ω.m. Las pruebas más representativas se 
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consideran los SEV O-1 y O-2, al haber estado realizadas sobre el afloramiento 

de las calizas silúricas y a escasa distancia de los sondeos productivos (pozos 15 

y 16). Registran ≈320 Ω.m para el acuífero de Sfia, que contiene aguas de ≈1.300 

μS/cm en este punto, siendo similares a las obtenidas para el acuífero profundo 

de Dajla (394-450 Ω.m para aguas de 1.480 μS/cm). El SEV O-3 registra unos 

valores de resistividad más elevados (526-900 Ω.m) para un acuífero con aguas 

teóricamente más salinas (pozo 17, ≈3.600 μS/cm), posiblemente por estar 

menos representado el miembro arenoso más poroso o por estar las aguas del 

pozo 17 influenciadas por aguas superficiales más salinas. El SEV más oriental 

(O-4), ha registrado una resistividad de 200 Ω.m para el acuífero, reflejando un 

contenido de aguas más salinas probablemente también por influencia de aguas 

superficiales. Se considera que estas pruebas caracterizan el acuífero del 

Ordovícico, pero sería recomendable disponer de una cobertura más densa, 

especialmente en las zonas centrales y orientales donde las areniscas se vuelven 

menos potentes. 

Las aguas del acuífero de Sfia están poco mineralizadas (Ahmed Mulay, 

2014), destacando los contenidos más bajos de sulfatos y nitratos registrados en 

todas las aguas de las que se dispone de análisis, posiblemente al ser debido a 

que no han estado expuestas a la disolución de yesos y no habrían incorporado 

nitratos al tratarse presumiblemente de aguas de infiltración reciente, 

procedentes en su mayor parte de las elevaciones graníticas del S. Esta hipótesis 

podría corroborarse mediante estudios isotópicos. Al comparar la concentración 

de las aguas del acuífero profundo de Dajla con las de Sfia, éstas presentan 

concentraciones más elevadas de Na+, Cl- y especialmente HCO3-. El Na+ y Cl- 

proceden de la disolución de depósitos salinos superficiales (salvo un exceso de 

Na+, que podría provenir de la disolución de feldespatos sódicos procedentes 

de terrenos ígneos, rNa+/Cl-=1,2). La elevada concentración de HCO3- es 

posible que revele un aporte secundario de escorrentía procedente de las 

elevaciones de calizas silúricas aflorantes al N-NO del acuífero, aunque no se ha 

encontrado una explicación conclusiva. 
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El modelo hidrogeológico propuesto para el acuífero de Sfia se fundamenta 

en datos escasos y dispersos. Es evidente que el acuífero es libre y que la mayor 

parte del flujo proviene de las elevaciones graníticas del S. Este flujo se 

infiltraría a través del afloramiento, pero su grado de dependencia de las 

precipitaciones, productividad y características hidrogeoquímicas deben ser 

matizadas a través de más estudios realizados sobre los datos aportados por 

futuros sondeos. El volumen de agua que podría estar almacenado en el 

acuífero, se ha estimado asumiendo un área muy productiva, comprendida 

entre Aaglet Torchan y la frontera SO con Mauritania (porosidad del 6,5 %, 

espesor de 30 m y profundidad <500 m), y otra área que abarca el resto del país, 

caracterizada por un espesor y porosidad reducidos al no estar presente la 

formación superior (10 m y 4% respectivamente), obteniendo en su totalidad 

≈11.000 hm3. Esta estimación está realizada de manera aproximada, y debe 

actualizarse en función del resultado de futuras perforaciones. Se propone la 

perforación de sondeos para evaluar el potencial del acuífero de Sfia. Es 

recomendable que las perforaciones intersecten el acuífero a cierta profundidad, 

para encontrar una sección completamente saturada y con una potencia 

ligeramente superior que la que presenta en superficie, aunque los escasos 

recursos económicos han motivado restringir la profundidad de perforación del 

acuífero entre 75 y 80 m de profundidad. Si se pudiera acceder a mayor 

financiación, se recomienda alcanzar el acuífero a mayor profundidad. 

 

o El acuífero carbonatado del Silúrico 

La sección calcárea del Silúrico se contempla como un acuífero potencial, 

dado que se han registrado valores relevantes de porosidad en los sondeos 

industriales perforados en las cuadrículas 34 y 18. Además, estas rocas calizas 

presentan un mayor espesor en el sector occidental de la zona de estudio (N de 

Mehaires), aunque no se tiene ninguna evidencia actual ni histórica de la 

extracción de agua en este nivel estratigráfico. Los reconocimientos de campo 

(13 estaciones geológicas), indican que esta formación está formada por arcillas 
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y capas de calizas, siendo éstas más potentes y frecuentes en la región 

occidental, particularmente desde el N de Mehaires hasta la frontera mauritana, 

donde se han medido espesores superiores a 50 m. Las 4 pruebas eléctricas 

realizadas en las áreas centrales y orientales, otorgan a estas calizas 

resistividades comprendidas entre 140 y 223 Ω.m, análogamente a las 

registradas para similares litologías en el acuífero de Sebkha Abdallah (180-230 

Ω.m para aguas de ≈3.700 μS/cm). Aunque las pruebas geofísicas sugieren un 

acuífero potencial en esta zona, los afloramientos muestran que los estratos de 

calizas son escasos y presentan espesores reducidos (1-2 m por capa), con lo que 

se considera improbable que constituyen un acuífero de interés salvo en las 

áreas occidentales. En las áreas de mayor interés (cercanas a Sfia), se han 

realizado dos pruebas eléctricas que han caracterizado de manera marginal a 

estas calizas a profundidades reducidas (máximo 8 m), con lo que no existen 

pruebas concluyentes que permitan estimar su potencial en esta zona y se 

recomienda realizar futuras campañas geofísicas. Basándose en los datos 

obtenidos, el hipotético acuífero calcáreo funcionaría de una manera similar al 

arenoso de Sfia, siendo un acuífero libre que se recargaría por aguas 

procedentes del S-SE, aunque posiblemente contenga aguas más salinas al 

existir wadis con depósitos salinos en las cercanías de los afloramientos. Es 

recomendable perforar al menos un sondeo que permita registrar la cantidad y 

calidad de agua potencialmente disponible en estas capas en la zona 

comprendida entre el N de Mehaires y la frontera mauritana. El sondeo debería 

cortar las capas calcáreas a una profundidad lo suficientemente elevada como 

para que estén saturadas y con potencia suficiente, habiéndose estimado unos 

75 m desde la superficie. Si existen mayores recursos económicos, es preferible 

alcanzar el acuífero a mayor profundidad. 

Asumiendo un área productiva limitada entre Aaglet Torchan y la frontera 

mauritana, hasta una profundidad máxima de 500 m (limitada al N por el muro 

marroquí, un espesor saturado de 20 m y una porosidad entre el 3% y 5%, el 

miembro carbonatado del Silúrico en las regiones occidentales potencialmente 

podría contener entre 2.500 y 4.200 hm3. Como para el resto de los acuíferos, 
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estas estimaciones deben ser ajustadas según se vayan perforando nuevos 

sondeos y adquiriendo más datos geofísicos. 

El contacto entre el Silúrico y Devónico Inferior no fue bien caracterizado 

por los estudios realizados durante la etapa colonial (especialmente en las zonas 

occidentales). En este trabajo se han obtenido ejemplares de conodontos 

pertenecientes al Pridoli tardío (Oulodus elegans detortus), procedentes de una 

muestra del techo del miembro calcáreo del Silúrico presente en las cercanías 

del Uad Tadaieght (zona occidental, inmediaciones de Sfia). Se interpreta que el 

contacto entre el Silúrico y Devónico Inferior está cercano al techo de estos 

estratos calcáreos, habiéndose extrapolado hacia regiones orientales y 

occidentales mediante la interpretación de imágenes de satélite, similitudes 

litológicas y el apoyo de mapas geológicos previos, pero sin datos 

paleontológicos en el sector oriental. 

 

o El acuífero de Ratmía 

El acuífero de Sfia y la formación Ratmía constituyen los únicos miembros 

arenosos presentes en la sección sedimentaria que representan reservorios 

explotables. La caracterización de las areniscas de Ratmía ha sido compleja al 

aflorar en las cercanías del muro marroquí, terreno sembrado por minas, lo que 

ha causado la escasez de datos para su evaluación. Durante este trabajo se ha 

reconocido esta formación en cuatro estaciones geológicas y se han realizado 

cuatro pruebas geofísicas, habiendo sido necesario basar gran parte de las 

conclusiones del estudio en los datos recopilados de la etapa colonial. En este 

trabajo se presenta un mapa de profundidad y otro de espesor de esta 

formación (basados en los afloramientos e información procedente de los 

sondeos industriales), así como un modelo hidrogeológico conceptual del 

acuífero. Las areniscas de Ratmía forman un afloramiento continuo  en el área 

de estudio (>300 km en dirección E-O). Los reconocimientos en superficie y los 

sondeos industriales muestran una formación relativamente isópaca y 

litológicamente homogénea, con espesores que disminuyen levemente de O a E 
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(entre 38 y 56 m) y buzamientos entre 0,5 y 2° N-NO. Este acuífero no está 

perforado en la zona saharaui, pero durante la etapa colonial produjo agua de 

elevada salinidad en, al menos, cinco sondeos perforados en los territorios 

occidentales actualmente ocupados por Marruecos, algunos de ellos utilizados 

para abastecer a la ciudad de Smara, al N del muro marroquí. En la zona 

oriental del Sáhara Occidental, las cuarzoarenitas del Ordovícico son muy poco 

potentes y las calizas del Silúrico muestran un escaso potencial como acuífero, 

por lo que las areniscas de Ratmía constituirían el principal objetivo en el área 

situada entre la frontera mauritana y la Hammada del Draa. La realización de 

nuevas pruebas geofísicas y la perforación de futuros sondeos de investigación 

en las áreas orientales posibilitarían la elaboración de conclusiones más 

fundamentadas. 

De las cuatro pruebas geofísicas realizadas sobre las areniscas, dos de ellas 

han registrado los estratos suprayacentes de las arcillas de la base del Devónico 

Medio (entre 7 y 35 Ω.m), sin alcanzar el acuífero objetivo. El SEV R-3 (zona 

occidental), ha registrado las areniscas de Ratmía con una resistividad de ≈160 

Ω.m, inferior a la obtenida para acuíferos de litologías similares y aguas poco 

salinas (>320 Ω.m para aguas de ≈1.300 μS/cm). Se interpreta que el acuífero en 

esta ubicación contiene aguas salinas, en consonancia con el alumbramiento de 

aguas subterráneas salobres por los sondeos perforados en la etapa colonial. El 

potencial área de infiltración para este acuífero en el sector occidental presenta 

una elevada densidad de wadis con alta reflectividad en las imágenes 

satelitales, evidenciando la presencia de sebkhas que podrían causar la alta 

salinidad de las aguas infiltradas. Es muy probable que el acuífero también 

contenga aguas muy salinas a menores profundidades, aunque la ausencia de 

sondeos perforados al S del muro marroquí (territorio bajo control saharaui) no 

permite corroborarlo. El SEV R-4 ha caracterizado las areniscas de Ratmía en las 

áreas orientales, con una resistividad de ≈320 Ω.m. Este valor es similar al 

obtenido para los SEV O-1 y O-2 (acuífero de Sfia, con aguas de ≈1.300 μS/cm) y 

DA-1 y DA-2 (acuífero profundo de Dajla, con aguas de ≈1.400 μS/cm), por lo 

que es esperable obtener aguas de similar conductividad eléctrica en esta zona, 



Capítulo 8. Consideraciones finales 
 

196 
 

dada la similitud litológica entre ambos acuíferos. Aunque esta prueba estime 

que podrían obtenerse aguas de escasa conductividad eléctrica (en torno a 1.500 

μS/cm), esto podría ocurrir tan solo de manera local en las zonas más próximas 

al quiebre topográfico de la Hammada del Draa, dado que la mayor parte del 

sector sedimentario oriental presenta una configuración de cuenca endorreica. 

Aunque se tenga constancia de la presencia de aguas subterráneas, tan solo se 

dispone de dos pruebas geofísicas. Es recomendable la adquisición de más 

datos o bien la perforación de sondeos para evaluar la calidad y cantidad del 

agua. 

El modelo hidrogeológico estima que el acuífero se recargaría mediante la 

escorrentía procedente del S y a través de su afloramiento, teniendo un carácter 

libre. Su dirección principal de flujo subterráneo sería desde el S hacia el N y 

presentaría dependencia de las lluvias. Las reservas contenidas en este acuífero 

se han estimado orientativamente, suponiendo que éste puede perforarse a una 

profundidad máxima de 500 m, con una sección saturada media de 20 m y 

porosidades entre 5 y 7 %, resultando entre 8.000 y 11.000 hm3. Se propone la 

perforación de diversos sondeos para la evaluación la productividad del 

acuífero y la calidad de sus aguas, que alcanzarían el techo a una profundidad 

mínima entre 65 y 93 m, aunque si los recursos económicos son elevados se 

recomienda perforar el acuífero a mayor profundidad. 
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8.2. Conclusiones  

En la zona de estudio impera un clima desértico, caracterizado por elevadas 

temperaturas (amplitud térmica entre de 1 °C y 47,6 °C y media anual de 25 °C) 

y escasas precipitaciones (entre 50 y 77 mm anuales). Tanto en los campamentos 

de refugiados como en el norte del Sáhara Occidental, el abastecimiento de 

agua a la población depende totalmente de las aguas subterráneas. 

En los campamentos en territorio argelino existen 4 acuíferos, de los que se 

bombea un caudal de 1,3 hm3/año para abastecer a una población de ≈170.000 

refugiados. A pesar de que la dotación en agua ha aumentado sustancialmente 

durante los últimos años, actualmente no se considera un grave problema 

debido a la abundancia de reservas y recursos hídricos subterráneos existentes. 

En esta tesis se concluye que es muy factible elevar la dotación hídrica actual, 

hasta superar el objetivo planteado de 20 l/hab/día en las wilayas del norte, 

hasta ahora solo conseguidos en Dajla. 

La zona norte del Sáhara Occidental tiene escasa población permanente, 

estimada en unos pocos miles de personas, las cuales se abastecen 

principalmente de los acuíferos superficiales y de los pocos sondeos que extraen 

sus aguas de los acuíferos profundos. La mayor parte de las captaciones 

productivas son dependientes de las precipitaciones y suelen agotarse durante 

parte del año, con lo que se considera prioritario alumbrar caudales más 

elevados, y a ser posible permanentes. Existen dos acuíferos en el sistema 

granítico, uno superficial formado por la capa de alteración granítica y otro 

profundo, compuesto por granitos fracturados. En el sistema sedimentario 

existen dos acuíferos comprobados, ambos detríticos, y un acuífero potencial 

carbonatado. Es posible conseguir un aumento muy significativo de la dotación 

hídrica actual, dado que algunos de los acuíferos sedimentarios no están 

explotados o lo hacen de manera marginal. La obtención de caudales 

permanentes que sostengan la totalidad de la población saharaui se considera 

un objetivo factible pero complejo, que dependerá de la perforación de sondeos 

de exploración, de investigaciones mediante campañas geofísicas y de la 
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aplicación de soluciones de retención de aguas que potencien la recarga en los 

terrenos ígneos, disminuyendo las pérdidas por evaporación. 

• Los campamentos de refugiados 

Las wilayas de Ausserd y El Aaiún se abastecen mediante el acuífero 

Mioceno-Paleógeno de Hammada Tindouf. Es de naturaleza detrítica, compuesto 

por areniscas calcáreas fosilíferas, con porosidad desarrollada por disolución 

del cemento carbonatado dolomítico y fisuración. Se trata de un acuífero libre, 

que aflora en su totalidad (57.000 km2) y se recarga a través de las 

precipitaciones. El acuífero está limitado en su base por arcillas cretácicas, 

contando con un espesor de ≈75 m y una sección saturada de ≈50 m, ambos 

aumentando ligeramente hacia el norte, mientras que el nivel de las aguas 

subterráneas es subparalelo a la superficie y discurre a unos 10 m de 

profundidad. Su estructura tiene una configuración a modo de pliegue sinclinal, 

cuyo eje discurre en dirección NE-SO y se localiza a escasa distancia en 

dirección sur de la wilaya de Ausserd. La zona actual de explotación se 

encuentra en el flanco norte de este sinclinal, recibiendo la mayor parte del flujo 

subterráneo procedente del N-NO. La cohesión del acuífero disminuye hacia el 

este, manifestado por la baja eficiencia y el derrumbamiento de varios de los 

sondeos perforados en la Hammada. Presenta unas propiedades hidráulicas 

modestas, con T≈4,4 m2/día y S≈0,06. Actualmente el agua se extrae mediante 5 

perforaciones, de las que se bombea un caudal medio de 3,8 l/s por sondeo. Se 

calcula que el acuífero contiene ≈114.000 hm3, de los que se extraen 0,407 hm3 

anuales para una población de 87.000 habitantes (dotación hídrica de 10,4 

l/hab/día), no habiéndose observado síntomas de agotamiento o salinización. 

Es factible aproximarse a la dotación hídrica objetivo de 20 l/hab/día, mediante 

el aumento del caudal de los sondeos productivos hasta una media de ≈5,5 l/s 

por sondeo, y/o mediante la realización de nuevas perforaciones, que pueden 

tener como objetivo el mismo acuífero detrítico (deben ubicarse sobre la 

plataforma de la Hammada, a escasa distancia y en dirección E-O de los 

actuales) o profundizar hasta perforar el acuífero de Sebkha Abdallah. Las aguas 



Capítulo 8. Consideraciones finales 
 

199 
 

se clasifican como mixtas cálcicas-magnésicas-sódicas-sulfatadas. En el área de 

perforación, el acuífero presenta una composición química estable en el tiempo 

y espacialmente homogénea, salvo en aquellos sondeos afectados por 

actividades en superficie al ser vulnerable a la contaminación superficial. 

Las wilayas de Smara y Bojador se abastecen a partir del acuífero de Sebkha 

Abdallah (Viseense Superior-Serpukhoviense). Está formado por diversas capas 

productivas separadas por bancos arcillosos, con un espesor probado de ≈60 m, 

aunque llega a superar los 250 m. Se compone de calizas wackestone con 

porosidad fenestral-vugular de desarrollo irregular (puede llegar hasta el 20%), 

lo que supone un riesgo para la perforación de futuros sondeos. Es un acuífero 

semiconfinado por las arcillas que forman la base del acuífero de Hammada 

Tindouf, estando ambos acuíferos superpuestos en los alrededores de la wilaya 

de Smara. En esta área, aunque es poco probable, cabe la posibilidad de que las 

aguas del acuífero superficial puedan influenciar a las del acuífero carbonatado 

a través de una capa arcillosa semipermeable. Estructuralmente forma un domo 

o cubeta de 64.000 km2, cuyo eje transcurre en dirección E-O y se localiza unos 

50 km al N de la wilaya de El Aaiún. La zona actual de perforación se ubica 

sobre el flanco sur de esta cubeta, donde los estratos tienen un buzamiento de 

0,5 y 1o N, y el flujo subterráneo una dirección predominante S-N. Los sondeos 

encuentran el techo del acuífero entre 20 y 35 m de profundidad y registran un 

nivel constante de las aguas subterráneas de 400 m s.n.m, el cual coincide con la 

elevación de los afloramientos del borde de cuenca. Se recarga a partir de las 

precipitaciones y escorrentía a través de sus afloramientos, fundamentalmente a 

partir de los más septentrionales (Marruecos y Argelia). El acuífero registra una 

resistividad entre 180 y 230 Ω.m para unas aguas con conductividad eléctrica 

≈3.700 μS/cm. Respecto a los parámetros hidráulicos, el acuífero presenta 

T=13,9 m2/día y S≈0,106. Actualmente se bombea a través de tres sondeos, cuya 

productividad es variable debido al irregular desarrollo de la porosidad y del 

equipamiento instalado, oscilando entre 5 y 15 l/s. Se calcula que el acuífero 

contiene entre 57.600 y 96.000 hm3, de los que anualmente se extraen 0,659 hm3 

para una población de 67.500 personas, resultando una dotación hídrica cercana 
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a 18 l/hab/día. No se han detectado síntomas de agotamiento o salinización, 

siendo factible aumentar la dotación hídrica mediante la extracción de mayores 

caudales (aumento de caudal de 5,2 l/s a 15 l/s para el sondeo SA-10 y de 14,5 a 

20 l/s para el SA-11) o mediante nuevas perforaciones, idealmente ubicadas a 

escasos km en dirección E-O de los actuales. Las aguas se clasifican como 

cálcicas-magnésicas-sódicas-sulfatadas, siendo las más mineralizadas de todos 

los acuíferos explotados, lo que, unido al elevado contenido en nitratos, hace 

suponer que son aguas con larga permanencia en el acuífero. La elevada 

presencia de sulfatos y cloruros procedería de sus áreas de infiltración. Su 

composición química es estable desde las medidas iniciales (año 2000) hasta la 

actualidad, siendo además homogénea espacialmente en el área de perforación.  

Dajla se abastece mediante dos acuíferos. El acuífero superficial pertenece al 

Cuaternario y no se utiliza como fines domésticos al presentar contaminación 

bacteriológica. Las aguas de consumo humano proceden del acuífero profundo, 

perteneciente al Ordovícico. Ambos acuíferos se explotan mediante 3 sondeos 

(OBL-1, acuífero superficial; OBL-2 y OBL-3 acuífero profundo) y ≈290 

captaciones artesanales de escasa profundidad (1–9 m), algunas de ellas 

perforadas en el acuífero superficial (zona norte-noroeste) y otras sobre el 

afloramiento del acuífero profundo (zona sur-sureste). Los acuíferos están 

aislados entre sí mediante las arcillas del Silúrico, conteniendo aguas de 

diferente conductividad eléctrica (superior en el acuífero superficial, >3.000 

μS/cm, pudiendo alcanzar 18.000 μS/cm). La composición química del agua 

también es diferente, clasificadas como sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o 

magnésicas en el acuífero profundo y como cloruradas y/o sulfatadas sódicas 

en el superficial (presenta concentraciones superiores de Cl-, Na+, K+ y Ca2+). La 

cota piezométrica de ambos acuíferos es similar, estando ligeramente más 

elevada en el acuífero profundo (Ordovícico) respecto al acuífero superficial. 

El acuífero superficial está desarrollado en el cauce del Uad Bel Egra, siendo 

de naturaleza libre y estando constituido por sedimento aluvial arenoso-limoso 

poco consolidado. Su espesor aumenta de S a N, pudiendo superar 30 m. Tiene 

una extensión de ≈500 km2 (en la cuenca de Dajla) y se recarga por las 
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precipitaciones. El flujo subterráneo más importante es aportado por Uad Bel 

Egra (dirección SO-NE), con aportes secundarios procedentes de las elevaciones 

que limitan la cuenca de Dajla. Este acuífero presenta los parámetros 

hidráulicos más bajos de todos los acuíferos, T=2,87 m2/día y S=0,011. Se estima 

que contendría unas reservas entre 120 y 200 hm3.  

El acuífero profundo está compuesto por cuarzoarenitas de grano grueso y 

de elevada porosidad intergranular (hasta el 15%). Presenta una estructura de 

patrón monoclinal, con un buzamiento entre 1-2o NO y un espesor y sección 

saturada >60 m, aumentando ambos en la misma dirección. Es un acuífero libre, 

que pasa a confinado en dirección norte por las arcillas del Silúrico, que a su 

vez constituyen el sustrato sobre el que se desarrolla el acuífero superficial. Se 

recarga mediante la escorrentía originada por las lluvias, cuyas aguas proceden 

de las elevaciones graníticas ubicadas en dirección S-SE de la zona de captación 

actual, las cuales se infiltrarían a través de su extenso afloramiento (>700 km en 

dirección E-O). Respecto a las propiedades hidráulicas, presenta T=20,97 

m2/día y S=0,021. Registra una resistividad 400-450 Ω.m para aguas de ≈1.500 

μS/cm. El acuífero profundo de Dajla es el más productivo de los existentes, 

abasteciendo a ≈20.000 habitantes con un solo sondeo (caudal ≈13 l/s), 

resultando una dotación hídrica de ≈38 l/hab/día. Se estima que contendría 

unas reservas entre 5.400 y 7.600 hm3 en las zonas próximas a la wilaya, con lo 

que el régimen de explotación actual se considera conservador. Un aumento de 

caudal puede obtenerse perforando nuevos sondeos, idealmente ubicados unos 

3 km al N-NO del sondeo OBL-2, donde la sección saturada es más potente. 

Se considera de elevada importancia el replanteamiento de la ubicación de 

los vertederos, que podrían afectar localmente a la calidad de las aguas del 

acuífero superficial. A una escala más amplia, debe plantearse la relocalización 

de la población. Parte de la wilaya se ubica sobre el acuífero superficial (sector 

N-NO), siendo vulnerable a las inundaciones (lluvias torrenciales y drenaje 

ineficiente) y provocando contaminación química y bacteriológica en el acuífero 

superficial. El sector S-SE de la wilaya está localizada sobre los afloramientos 
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del acuífero profundo, constituyendo un área vulnerable y habiéndose 

detectado contaminación bacteriológica en el sondeo OBL-2.  

 

• El Sáhara Occidental 

Los terrenos graníticos albergan dos acuíferos que producen un caudal 

insuficiente e intermitente en las inmediaciones de los núcleos poblacionales. Es 

prioritario conseguir una mayor cantidad de aguas subterráneas. El acuífero 

superficial está formado por el regolito de alteración y el sedimento aluvial de 

la red de escorrentía. Sus aguas se encuentran entre 2-15 m de profundidad, 

estando caracterizado por una estabilización de la resistividad entre 100 y 1.000 

Ω.m. El acuífero profundo está formado por granitos fracturados, 

encontrándose a una profundidad entre 55-80 m y presentando una 

estabilización de la resistividad entre 1.000 y 2.000  Ω.m. Los pozos y sondeos 

de ambos acuíferos contienen aguas de diferente conductividad eléctrica en 

función del área de infiltración, de incierta predicción en el caso del acuífero 

profundo. Los que presentan mayores caudales y menores salinidades obtienen 

sus aguas del acuífero superficial, en pozos construidos sobre cotas topográficas 

bajas, con ligera pendiente y en los wadis principales (normalmente con 

presencia de vegetación). En las inmediaciones de las ciudades principales (Bir 

Lehlu y Tifariti) es improbable elevar sustancialmente la dotación hídrica, dada 

la escasa área de drenaje existente al estar ubicadas en cotas topográficas 

elevadas, siendo necesario explorar áreas graníticas en cotas topográficas más 

bajas o bien las zonas sedimentarias. En el área de estudio y sobre terrenos 

graníticos existen 8 subcuencas de drenaje (entre 160 y 1.200 km2), las cuales 

están prácticamente sin explotar. Se propone la construcción de presas que 

retengan la escorrentía y faciliten la infiltración en un entorno de elevada 

evapotranspiración, para extraer las aguas infiltradas posteriormente mediante 

la perforación de sondeos superficiales. En estas mismas áreas el potencial del 

acuífero profundo es elevado cuando existen fracturas mayores, 
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recomendándose la realización de campañas geofísicas y perforación de 

sondeos profundos en ellas. 

En los terrenos sedimentarios, el acuífero de Sfia es el único actualmente 

explotado. Representa la continuación del acuífero profundo de Dajla, estando 

compuesto por rocas del mismo período y litología (cuarzoarenitas del 

Ordovícico con elevada porosidad intergranular). Tiene una estructura 

monoclinal, con buzamiento de 1-2o N-NO. Dentro del Sáhara Occidental, en las 

áreas occidentales tiene un espesor entre 10 y 80 m en afloramiento, 

aumentando en dirección E-O y también en profundidad. Las facies con mejores 

propiedades están en las regiones occidentales, desapareciendo en el resto del 

Sáhara Occidental para reaparecer en el O argelino. Todos los sondeos (10) 

están perforados sobre su afloramiento y solo 3 son productivos, estando la 

mayor parte de los restantes colapsados por la escasa cohesión que las areniscas 

presentan en sus afloramientos. El sondeo principal obtiene un caudal de 3 l/s y 

está perforado donde las facies más productivas presentan su mayor desarrollo. 

Su nivel estático es variable dependiendo de las precipitaciones. El acuífero no 

ha manifestado síntomas de agotamiento, aún con tiempos prolongados de 

bombeo. Presenta una resistividad entre 200 y 900 Ω.m, la cual depende de la 

porosidad y de la conductividad eléctrica de sus aguas, que a su vez depende 

de la salinidad de las aguas superficiales sobre el afloramiento del acuífero. En 

su zona más productiva presenta ≈300 Ω.m, conteniendo aguas de ≈1.300 

μS/cm. Respecto a los parámetros hidráulicos, el acuífero presenta T=11,56 

m2/día y S=0,06. El flujo subterráneo principal tendría una dirección S-N, 

procediendo de las elevaciones graníticas. En su zona más productiva, las aguas 

proceden directamente de las elevaciones graníticas localizadas al sur, y 

presentan concentraciones muy bajas en sulfatos y nitratos. Se calcula que el 

acuífero contiene ≈11.000 hm3 y se recomienda la perforación de sondeos que 

atraviesen su techo a una profundidad superior a 75 m, aunque si existen 

recursos económicos es conveniente atravesarlo a mayor profundidad. 

Aunque no existen pruebas de que contengan agua subterránea, los bancos 

calcáreos correspondientes al miembro superior del Silúrico son considerados 
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como un acuífero potencial dadas las evidencias históricas, en las que algunos 

de los sondeos industriales perforados en la zona oeste del área de estudio han 

constatado la porosidad de estas rocas. La región occidental es la única área 

recomendable para perforar este acuífero, dado que su espesor puede superar 

los 50 m. En el resto de afloramientos, el miembro superior del Silúrico se 

compone por capas calizas de escaso espesor intercaladas con potentes bancos 

arcillosos y de reducido potencial hidrogeológico, las cuales presentan una 

resistividad entre 180 y 230 Ω.m, similar a la registrada por el acuífero de Sebkha 

Abdallah. El hipotético acuífero tendría una estructura y funcionamiento 

análogos al acuífero de Sfia, presentando un patrón monoclinal y siendo 

recargado mediante la escorrentía procedente de las elevaciones meridionales, a 

través de su afloramiento. Contendría entre 2.500 y 4.200 hm3. Es recomendable 

perforar esta capa al menos a 75 m de profundidad, tratando de superarla si los 

recursos económicos son suficientes.  

Las areniscas de Ratmía constituyen el tercero de los objetivos en el terreno 

sedimentario y representa el acuífero con mayor potencial en la sección oriental 

del Sáhara Occidental. Aunque no se encuentre perforado desde el terreno 

saharaui, ha sido el acuífero paleozoico más productivo durante la etapa 

colonial, alumbrando agua en diversas ubicaciones al N del muro marroquí. Es 

una formación arenosa, de litología y propiedades similares al acuífero de Sfia. 

Presenta un buzamiento entre 0,5° y 2° N y su espesor en afloramiento se 

encuentra entre 39 y 56 m, disminuyendo hacia el E. Su resistividad está entre 

160 y 320 Ω.m, probablemente dependiendo de la conductividad eléctrica del 

agua. Se espera obtener aguas de elevada salinidad, tal y como han demostrado 

los sondeos que atravesaron la formación. Al igual que el resto de los acuíferos 

sedimentarios, presenta una estructura monoclinal de suave buzamiento en 

dirección N, el cual se recargaría mediante la escorrentía procedente del S y a 

través de su afloramiento. Se estima que contienen entre 8.000 y 11.000 hm3. Se 

recomienda la perforación de sondeos que corten su techo al menos a 65 m de 

profundidad, incluso mayor si es económicamente viable. 
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8.3. Recomendaciones 

El objetivo principal de este trabajo es aportar una recopilación que refleje el 

conocimiento geológico e hidrogeológico actual de la zona, para precisar en 

última instancia la existencia y abundancia de recursos y reservas hídricas en el 

subsuelo de los terrenos más habitados por el pueblo saharaui. Existe una 

mayor cantidad de datos y estudios relativos a los acuíferos de los 

campamentos, al haberse abastecido prácticamente la totalidad de la población 

de ellos desde hace casi 45 años, aunque persisten incógnitas que deben ser 

resueltas.  

La situación es diferente en la zona norte del Sáhara Occidental, donde esta 

tesis es una aproximación al potencial hidrogeológico del área, el cual debe ser 

matizado en un futuro con nuevas investigaciones. Desde la descolonización no 

se han realizado estudios hidrogeológicos a pesar de que el abastecimiento a la 

población del Sáhara Occidental es una necesidad urgente. Es importante 

comenzar la perforación de sondeos para evaluar el potencial de los terrenos 

sedimentarios del norte.  

Dentro de los campamentos, en el acuífero de Hammada Tindouf se 

recomienda el aumento del caudal de extracción, variable en función de cada 

sondeo. Paralelamente debe llevarse un estricto control de la conductividad 

eléctrica de las aguas y registro de los nuevos niveles. Los sondeos todavía 

operativos producen una elevada cantidad de arena, dañando los equipos de 

bombeo y las membranas de la planta de ósmosis. Es recomendable abandonar 

gradualmente la extracción de agua en el área oriental y perforar futuros 

sondeos al N de los actuales, sobre el techo de la Hammada y fuera del escarpe 

donde actualmente se ubican, reduciendo así las posibilidades de atravesar las 

zonas menor cohesión y aumentando la sección productiva. Igualmente, es 

recomendable realizar pruebas geofísicas en las cercanías de la zona de 

captación actual en la wilaya de El Aaiún, para así obtener valores de 

resistividad de la capa saturada con fines predictivos que serán útiles para el 

posicionamiento de futuros sondeos. La realización de análisis isotópicos y la 

comparación con los datos existentes del acuífero superficial de Dajla y el de 
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Sebkha Abdallah resultaría interesante para establecer hipótesis sobre la génesis 

del agua; siendo también recomendable realizar estudios sobre la recarga. 

La estructura del acuífero de Sebkha Abdallah es sencilla, pero las 

incertidumbres respecto a la magnitud de su buzamiento tienen consecuencias 

determinantes. Es recomendable la compra o el acceso a los datos sísmicos 

existentes en esta área de la cuenca, para determinar el buzamiento preciso del 

acuífero y poder predecir de manera más fiable su profundidad bajo las wilayas 

del norte. Es aconsejable que el próximo sondeo perforado en las inmediaciones 

de la zona de captación actual tenga la profundidad suficiente como para 

alcanzar la base de las litologías calcáreas carboníferas (estimado en ≈250 m), y 

así determinar su espesor en la zona sur de la cuenca. Además, se recomienda 

realizar un sondeo profundo en la wilaya de Ausserd (≈300 m) que pruebe la 

presencia y productividad del acuífero de Sebkha Abdallah en esta zona. 

Respecto al caudal, es posible su aumento en los sondeos actualmente 

productivos siguiendo las recomendaciones para cada uno de ellos, 

manteniendo el mismo control de la evolución del acuífero sugerido para el 

acuífero de Hammada Tindouf e instalando equipamiento habilitado para los 

nuevos caudales, evitando las excesivas pérdidas de carga que restan eficiencia. 

No está claro el grado de aislamiento que las arcillas de la base de la Hammada 

proporcionan entre el acuífero superficial (Hammada Tindouf) y el acuífero de 

Sebkha Abdallah. Los futuros sondeos deben contar con aislamiento entre ambos 

acuíferos y es conveniente observar si existe relación entre la conductividad 

eléctrica de las aguas del acuífero superficial con las del de Sebkha Abdallah, 

especialmente en las cercanías del nuevo sondeo SA-16, donde actualmente se 

está vertiendo los productos de rechazo de la planta de ósmosis.  

Durante los últimos años se han hecho intensos esfuerzos respecto al 

establecimiento y estandarización de protocolos para la toma de datos 

hidrogeológicos en los campamentos (toma de muestras para análisis 

químicos/bacteriológicos, parámetros físico-químicos y toma de niveles). Es 

recomendable potenciar estas medidas, a modo de ejemplo, debe registrarse el 

nivel dinámico del agua en relación con el caudal de bombeo y anotar el tiempo 
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necesario para la recuperación total del nivel del sondeo en reposo. Debe 

notificarse cualquier cambio en el equipamiento de superficie o en las bombas, 

así como del caudal de extracción. Es aconsejable realizar nuevos análisis 

químicos que consideren todos los componentes mayoritarios del agua, además 

de aquellos que más afecten a la salud humana (como se ha venido haciendo 

hasta ahora). Según los datos isotópicos, el agua del acuífero de Sebkha Abdallah 

habría sido infiltrada en etapas pasadas, aunque se conoce si actualmente se 

estaría produciendo cierta infiltración, recomendándose realizar estudios 

futuros al respecto. Se considera de elevada importancia el hecho de que el 

acuífero de Hammada Tindouf es vulnerable a la contaminación superficial, 

proponiendo la correcta gestión y centralización de los residuos en un vertedero 

principal que debe ser impermeabilizado, además de restringir cualquier 

actividad potencialmente contaminante hacia el N de la ubicación de la actual 

área de perforación. 

Respecto a la wilaya de Dajla, debe evaluarse la posibilidad de reubicación 

de la población para reducir la vulnerabilidad ante las inundaciones y evitar 

una mayor contaminación del acuífero superficial. Se considera prioritario la 

impermeabilización de sus vertederos y la definición de perímetros de 

protección sobre el afloramiento del acuífero profundo y las regiones más 

meridionales. 

Para aumentar la dotación hídrica, se recomienda la perforación de un 

sondeo que idealmente debería estar ubicado unos 3 km en dirección N del 

sondeo OBL-2, en las cercanías del contacto entre los afloramientos silúricos y 

devónicos, donde el techo del acuífero se encontraría a ≈80 m de profundidad y 

las arcillas silúricas aislarían localmente la sección productiva de la actividad en 

superficie. Dicho sondeo debe contar con revestimiento y empaque de grava, 

así como con aislamiento de su sección superficial. Sería aconsejable realizar 

ensayos de bombeo escalonados en los sondeos OBL-1 y OBL-2 para la 

definición del caudal óptimo de explotación, y la realización de análisis 

isotópicos de las aguas del acuífero profundo. 
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En el Sáhara Occidental no existe un registro de la población existente, así 

como de los caudales de agua extraídos/consumidos y su procedencia. Para 

poder valorar la dotación hídrica y definir un caudal objetivo, es necesario 

realizar un censo de la población que habita permanentemente el territorio, así 

como una estimación de la cantidad de nómadas. En las zonas graníticas es 

imperativo aumentar los caudales actuales. Se recomienda aprovechar el 

acuífero superficial en cotas topográficamente más bajas respecto a las que 

actualmente se encuentran los núcleos poblacionales principales. La 

construcción de presas que retengan el agua de escorrentía temporalmente y 

favorezcan a la infiltración se plantea como una solución sencilla y 

económicamente viable. El acuífero profundo debe ser perforado en lugares 

donde transcurran fracturas de escala regional, aunque se considera importante 

la realización de campañas geofísicas con anterioridad a la perforación, 

idealmente diseñadas para presentar una densidad de datos suficientemente 

elevada como para definir anomalías y una elevada profundidad de 

penetración (>100 m). Algunas de las captaciones actuales en los acuíferos 

graníticos presentan contaminación bacteriológica, evidenciando su 

vulnerabilidad. Debe establecerse un perímetro de protección alrededor de cada 

perforación productiva, donde se restrinja la actividad agrícola, ganadera y de 

vertido de residuos, con especial énfasis en las áreas aguas arriba de las futuras 

captaciones. Al igual que se realiza en los campamentos de refugiados, es 

recomendable la implementación de una normativa para la realización 

periódica de análisis químicos y bacteriológicos, toma de parámetros físico-

químicos, registro del caudal extraído, tiempo de bombeo y toma de niveles, 

especialmente en las captaciones para consumo humano. Como recomendación 

principal, es necesario el aumento de la dotación hídrica de la zona norte del 

Sáhara Occidental mediante la perforación de sondeos de evaluación en los 

acuíferos sedimentarios. Todos los acuíferos definidos sobre estas rocas 

presentan extensos afloramientos que actúan de área de infiltración. Se 

considera importante la restricción de cualquier actividad potencialmente 

contaminante sobre estos afloramientos, además de la designación de áreas 



Capítulo 8. Consideraciones finales 
 

209 
 

centrales de vertido de residuos que deben estar impermeabilizadas. Los 

afloramientos del acuífero de Sfia pueden ser mejor precisados mediante la 

realización de trabajos de cartografía en las regiones centrales y orientales de las 

áreas de estudio, priorizando en la definición más detallada de la extensión de 

las facies del Ordovícico Superior y en la cuantificación del espesor total del 

acuífero. Aunque el acuífero presente escasa potencia en los afloramientos más 

orientales, éste aumenta su espesor en profundidad, hacia el depocentro de la 

cuenca. Es recomendable investigar su potencial mediante campañas geofísicas 

y perforación de sondeos profundos. Los sondeos que resulten positivos deben 

de equiparse al igual que se realiza en los campamentos, además que deben 

contar con el revestimiento correcto y empaque de grava filtrante. Todos los 

sondeos existentes que tienen por objetivo las cuarzoarenitas ordovícicas están 

perforados sobre su afloramiento, muchos de ellos colapsados. Se recomienda la 

perforación de nuevos sondeos que alcancen a este acuífero a una profundidad 

superior a 70 m, sobre los afloramientos Silúricos y Devónicos, priorizando en 

el sector occidental.  

Respecto al acuífero potencial de las calizas del Silúrico, deben perforarse 

sondeos de exploración en la región occidental, sobre los afloramientos del 

Devónico. Es aconsejable que alcancen su techo a una profundidad estimada de 

75 m. Los sondeos en esta ubicación pueden profundizar la perforación hasta 

atravesar completamente las litologías silúricas (unos 100 m de espesor) y 

alcanzar el acuífero de Sfia.  

El acuífero de las areniscas de Ratmía ha producido aguas de elevada 

salinidad en las regiones occidentales, recomendándose su perforación 

mediante sondeos profundos. En regiones orientales no está demostrada su 

productividad, siendo plausible realizar campañas geofísicas para la selección 

de áreas de perforación. 
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A-1

3.070.823

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°45'39,84"

X 595.466
FORMACIÓN/FACIES

Hammada. Cobertera 
calcosilícea.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

415

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Reacciona muy levemente al HCl 5%. En el esquema adjunto corresponde a la muestra más elevada, 
de la cobertera de la Hammada.

Caliza mudstone muy silicificada, ofreciendo el 
típico relieve de las planicies de la Hammada por 
su fuerte resistencia a la erosión. 

8°01'52,44"

Neógeno.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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Macroscópicamente se observan fragmentos de 
conchas (braquiópodos y bivalvos) que en 
ocasiones se encuentran disueltos.                      
Briozoos y placas de equinodermos se observan en 
sección delgada (ver capítulo 4).

8°01'52,44"

Mioceno/Paleógeno.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

405

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Reacciona levemente al HCl y absorbe agua muy levemente, con lo que su permeabilidad es muy 
escasa. Actúa de capa semiconfinante del acuífero de la Hammada, situado más profundamente. En el 
esquema adjunto, corresponde a la muestra representada en la zona intermedia.

Arenisca de grano fino. Forma la parte media y 
superior de la Hammada. Blanquecina, poco 
deleznable, compacta y muy poco porosa.             
En muestras ubicadas en el fondo de la perforación 
PA-1 (estación geológica A-3), se observa una 
litología más porosa, probablemente por disolución 
del cemento y/o contenido fosilífero.

A-2

3.071.111

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°45'39,84"

X 595.463
FORMACIÓN/FACIES

Hammada. Capa 
semiconfinante del acuífero.
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Macroscópicamente se observan pequeñas 
conchas de braquiópodos y bivalvos, también sus 
moldes de disolución. En microscopio, además se 
observan briozoos y placas de equinodermos.

8°01'52,44"

Mioceno/Paleógeno.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

405

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Reacciona levemente al HCl y absorbe agua de manera efectiva aunque no tiene una gran permeabilidad 
al producirse esta absorción de manera lenta. La muestra ha sido tomada en el fondo del pozo PA-1 
una vez cortado el nivel del agua en pozo. Dicho nivel coincide con el nivel estático en el pozo cercano 
(unos 300 metros, pozo HT-13). En el esquema adjunto corresponde a la muestra lozalizada más a la 
izquierda.

Arenisca blanca de grano fino, deleznable, poco 
compacta y con porosidad desarrollada.                  
Su porosidad es intergranular y también por 
disolución del contenido fosilífero, usualmente 
formado por pequeños braquiópodos y briozoos.

A-3

3.119.799

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°45'39,84"

X 590.864
FORMACIÓN/FACIES

Hammada. Capa acuífero.
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7°56'17,07"

Neógeno

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

405

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Muestra tomadas en la planta de distribución de aguas de Smara, en las cercanías del pozo SA-10.

Arenisca calcárea con clastos de caliza mudstone 
silicificada y con nódulos de sílex. Roca muy 
fracturada y de aspecto brechoide. Embebidos en 
una matriz arenosa ligeramente calcárea y de 
tamaño de grano fino se encuentra una elevada 
proporción de clastos centimétricos de caliza 
mudstone parcialmente silicificada y nódulos de 
sílex.

A-4

3.040.232

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°28'53,91"

X 604.910
FORMACIÓN/FACIES

Hammada. Cobertera 
calcosilícea.
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CA-1

3.012.935

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°14'2,7768"

X 618.898
FORMACIÓN/FACIES

Base de Fm. Ouarkziz  en 
Argelia.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

430

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Arenisca calcárea. Grano fino, ligeramente 
bioclástica. Laminación milimétrica y ripples de 
oscilación. 

7°47'57"

Carbonifero. Viseense 
Superior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Reacciona muy levemente al HCl 5%.
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CA-2

3.008.613

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°11'41,7858"

X 620.646
FORMACIÓN/FACIES

Techo de Fm. Betaina - base 
de Fm. Ouarkziz  en Argelia.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

405

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Banco de caliza wackestone con alternancias 
bioclásticas y dolomitización. Color de alteración 
azulado y gris en corte fresco.

Braquiópodos, especialmente Datangia.

7°46'55"

Carbonifero. Viseense Medio - 
Superior (336-326 Ma)

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Fuerte reacción al HCl 5%. Miembros carbonatados ligeramente más modernos a esta formación 
forman el acuífero calcáreo dolomitizado de Sebkha Abdallah .                                                                                                                                                                
Se ha tomado una muestra para su análisis al microscopio (capítulo 5).                                                       
Su fauna revela que era una plataforma carbonatada somera, oxigenada y de aguas templadas. 
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DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Arena amarilla con pasadas rojas debidas al contenido en hierro y alternancias pizarrosas.                           
Arenas parcialmente cementadas, siendo los intervalos más claros ligeramente deleznables mientras 
que los más ferruginosos son muy compactos.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

385

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Arenisca silícea de grano fino y alternancias 
pizarrosas

7°44'53"

Carbonifero. Viseense 
Inferior.

CA-3

3.001.969

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°08'4,7996"

X 624.069 FORMACIÓN/FACIES

Formación Betaina en 
Argelia. 



Anexo I. Estaciones geológicas 
  

249 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Presenta abundantes ripples.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

382

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Arenisca silícea de grano fino. Amarilla, cemento 
silíceo y localmente deleznable. Venas de arcilla 
pirítica.

7°42'50,19"

Carbonifero. Tournasiense.

CA-4

2.994.419

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°04'7,50"

X 627.528
FORMACIÓN/FACIES

Formación Gres de Tazout 
en Argelia.
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CA-5

2.992.953

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°03'1,50"

X 627.537
FORMACIÓN/FACIES

Formación Gres de Tazout 
en Argelia.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

389

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Arenisca silícea de grano fino. Ferruginosa y muy 
compacta.

7°42'50,40"

Carbonifero.             
Tournasiense basal.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Arenisca ferrugionosa muy cementada, sin porosidad. Ausencia de contenido fosilífero.
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DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Abundantes nódulos de hierro, característicos del tope de esta formación. Ripples.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

400

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Limolita / arenisca silícea de grano fino, blanca a 
amarillenta y deleznable. Frecuente presencia local 
de hierro. 

Tallos de crinoideos.

7°42'23,52"

Tope del Devónico Superior 
(Fameniense).

CA-6

2.990.984

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27°02'6,4427"

X 628.298
FORMACIÓN/FACIES
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CA-7

2.992.412

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

634.242
FORMACIÓN/FACIES

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Limolita/arenisca silícea de grano fino, blanca a 
amarillenta y deleznable. Frecuente presencia local 
de hierro. 

Tallos de crinoideos.

7°38'47,28"

DESCRIPCIÓN

Abundantes nódulos de hierro, característicos del tope de esta formación. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

390

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.) Devónico Superior 

(Frasniense).

27°02'50,82"

X
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CA-8

2.971.440

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26°51'9,3451"

X 683.112
FORMACIÓN/FACIES

Facies arrecifales superiores.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

385

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Calcarenitas de grano fino y calizas bioclásticas, 
grises a amarillas, cristalinas, dolomíticas con 
abundante contenido fosilífero. Arcillas 
intercaladas. 

Pteropodos, braquiópodos, corales.

7°09'25,14"

Devonico Medio. Givetiense.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Capa guía de un espesor constante, variando entre 75 y 30 metros. 
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Esta formación es una mena de mineral de hierro, explotado en la cantera argelina de Gara Djebilet . 
Capa guía, muy presente en el flanco sur de la Cuenca de Tindouf.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

390

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Devónico Inferior. Pragiense.

26°48'27,7156"

X

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Arenisca ferruginosa. Muy compacta, sin 
porosidad. Localmente se presentan sin 
mineralización de hierro y muy deleznables, con 
porosidad visible. Tamaño de grano medio. 

Athyris concentrica.

7°05'42,42"

DESCRIPCIÓN

CA-9

2.966.556

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

689.334
FORMACIÓN/FACIES

Facies ferruginosas.
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CA-10

2.968.338

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

332

EDAD 

Silúrico.

Roca sobre la que se encuentra el campamento de Dajla. 

710.217
FORMACIÓN/FACIES

Facias arcillosas a limosas 
inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

26°49'14,8726"

OBSERVACIONES

Limolitas - arcillas grises. Laminación milimétrica, 
friable. 

6°53'5,40"

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

Y

X
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712.623
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Superior. 
Fm. Garat El Hamoueid 

(Sougy, 1962).

ALTITUD (m s.n.m.)

26°49'42,52''

CA-11

2.969.230

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

X

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

330

EDAD 
Tope del Ordovícico Superior 

(Ashgill a Caradoc).

Arenisca de origen glaciar. Junto al Silúrico pizarroso basal, el campamento de Dajla se apoya sobre 
estas rocas. Es la roca que aflora en las inmediaciones del pozo principal de abastecimiento de Dajla 
OBL-2 y constituye el acuífero principal, dada su elevada porosidad y permeabilidad. Existe estudio de 
microscopía para esta muestra (capítulo 6). 

OBSERVACIONES

Arenisca silícea de grano grueso. Roca muy porosa 
y permeable. Laminación cruzada muy marcada.   
Granos casi completamente de cuarzo y muy 
redondeados. 

6°51'37,75''

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

Y
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CA-12

2.968.099

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

336

EDAD 
Tope del Ordovícico Superior 

(Ashgill a Caradoc).

Roca aflorante en una gran explanada ordovícica al sur de la Wilaya de Dajla, antes de encontrar la 
discordancia que pone en contacto el Ordovícico fluvioglacial con el Basamento Proterozoico ígneo. 
Estas rocas están en las inmediaciones de la captación OBL-3 (muy poco productiva).

713.070
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Superior. 
Fm. Garat El Hamoueid 

(Sougy, 1962).

ALTITUD (m s.n.m.)

26°49'5,5381"

OBSERVACIONES

Arenisca silícea de grano medio a grueso, 
ligeramente microconglomerática. Presenta 
laminación cruzada decimétrica. Roca cementada 
pero se observa porosa. Alta madurez textural, 
granos completamente de cuarzo muy 
redondeados. Formación acuífero. 

6°51'22,2538"

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

Y

X
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CA-13

2.668.997

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

332.5

EDAD 
Tope del Ordovícico Superior 

(Ashgill a Caradoc).

Roca que constituye el principal acuífero de Dajla. Evidencias de origen glaciar. 

713.070
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Superior. 
Fm. Garat El Hamoueid 

(Sougy, 1962).

ALTITUD (m s.n.m.)

24°07'8,4652"

OBSERVACIONES

Roca que aflora en la wilaya de Dajla. Arenisca 
silícea, compacta y porosa. Laminación cruzada. 
Presenta "dropstones" o cantos de otras litologías 
embebidos en la arenisca silícea. Estos procesos 
ocurren en sedimentación glaciar en ambientes 
marinos muy someros, por desprendimiento de 
rocas trasportadas por el hielo que caen en la 
matriz subyacente. 

6°54'12,6916"

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

Y

X
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OBSERVACIONES

Arcillas y pizarras grises. Afloramientos de unos 10 
metros de potencia. Localizada a techo de las 
cuarzoarenitas del Ordovícico. 

6°48'37,4433"

LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
DESCRIPCIÓN

Y

X

Roca ligeramente al noreste de la wilaya de Dajla.

717.558
FORMACIÓN/FACIES

Facias arcillosas a limosas 
inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

26°51'4,8178"

CA-14

2.971.848

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

322

EDAD 

Silúrico.
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Cuarzoarenita blanca-gris, de grano fino a 
conglomerático principalmente de cuarzo, aunque 
contiene guijarros redondeados de granito y 
esquisto. Color de alteración marron, mientras que 
en corte fresco se presenta blanca con  moteado 
rojo hematítico. Hacia el techo adquiere una 
coloración verdosa a grisácea.                                                   

8º43'00''

Ordovícico (Caradoc).

FORMACIÓN/FACIES
Facies Ordovícico Superior. 

Fm. Garat El Hamoueid 
(Sougy, 1962).

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-1

2.936.626

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º33'00''

X 528.222

OBSERVACIONES

Estación Geológica de Pan American Hispano Oil Company.                                                    
Presenta estratificación cruzada local. Porosidad intergranular media.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

437

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

421

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-2

2.940.732

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º35'13,4''

X 528.810

Pizarras grises y quebradizas. Finas 
interestratificaciones de areniscas y calizas 
arenosas.

Monograptus priodon.

8º42'38,4''

Silúrico.

FORMACIÓN/FACIES

Facies de pizarras y arcillas.

ALTITUD (m s.n.m.)



Anexo I. Estaciones geológicas 
 

262 
 

 

OBSERVACIONES

Estas rocas afloran de manera continua a traves de todo el flanco sur del sinclinal siendo un excelente 
nivel guía. Estación Geológica recopilada por Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

420

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-3

2.942.689

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º36'16,9''

X 530.247

Delgadas capas calcáreas de color gris suave. 
Textura cristalina aunque habitualmente es 
ligeramente arenosa. Roca muy fosilífera.

 Orthoceras sp, Syphocrinus sp.

8º41'46,3''

Silúrico.

FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Estas rocas se encuentran situadas entre los niveles calcáreos descritos en la estación PA-3.   
Estación Geológica recopilada por Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

433

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-4

2.942.244

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º36'03,6''

X 504.583

Pizarras grises y débiles capas arenosas.

8º57'14,3''

Silúrico.

FORMACIÓN/FACIES

Facies de pizarras y arcillas.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

433

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-5

2.944.130

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º37'04,9''

X 504.383

Pizarras grises con algunas capas arenosas y una 
lumaquela de braquiópodos. Braquiópodos.

8º57'21,5''

Devónico Inferior.

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)
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Cuarzoarenita de grano fino,  con color de 
alteración marronáceo y blancas en corte fresco. 
Fosilífera.

Espiriféridos y trilobites.

8º56'4,2''

Devónico Inferior (Emsiense).

FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores. 
Formación Ratmía.

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-6

2.947.986

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

29º39'10,2''

X 506.518

OBSERVACIONES

Elevada porosidad intergranular y ripples. Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American 
Hispano Oil Company. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

452

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Esta capa de conglomerado recubre las areniscas descritas en la estación PA-6. Se muestra muy 
continuo a lo largo de toda la cuenca. Estación Geológica recopilada por Pan American Hispano Oil 
Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

419

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-7

2.950.877

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

29º40'44,2''

X 503.811

Conglomerado de escasa potencia, menor a 0,5 
metros.

8º57'42,1''

Contacto Devónico Inferior - 
Devónico Medio.

FORMACIÓN/FACIES

Tope Fm. Ratmía.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company. Capa guía.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

421

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-8

2.955.873

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º46'26,6''

X 495.110

Caliza gris, cristalina con tamaño de cristal de 
medio a fino. Capas muy delgadas. Corales, algas, briozoos.

9º02'57,0''

Devónico Medio (Eifeliense)

FORMACIÓN/FACIES

Losa caliza-guía. Eifeliense. 
Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Las capas calcáreas varían lateralmente de espesor. En el Eifeliense Medio y Superior abundan estas 
capas calcáreas cuyo espesor no suele superar los pocos metros. Entre ellas, margas y pizarras con 
mayores potencias. Estación Geológica recopilada por la petrolera Pan American Hispano Oil 
Company. Capa guía.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

429

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-9

2.956.252

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º43'38,9''

X 494.867

Losa de caliza arrecifal interestratificada con capas 
de margas grises más potentes.

Las calizas contienen abundantes corales,algas y 
briozoos. Las margas son ricas en Calceola 
sandalina  y trilobites.

9º03'05,8''

Devónico Medio (Eifeliense).

FORMACIÓN/FACIES

Losa caliza-guía. Eifeliense. 
Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)
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Losa de caliza lumaquélica. Textura cristalina, 
abundante porosidad intercristalina. Capas 
calcáreas interestratificadas con pizarras.

Abundantes corales como Prismatophyllum sp.

9º03'46,2''

Devónico Medio (Givetiense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-10

2.963.587

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º47'37,3''

X 493.755

OBSERVACIONES

Hacia los términos medios e inferiores de estos paquetes, las capas calcáreas suelen encontrarse 
interestratificadas con margas mientras que hacia el techo lo hacen con pizarras. Estación Geológica 
recopilada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

435

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Las capas arenosas son poco potentes pero destacan espectacularmente tanto en campo como en 
imagen de satélite. Esto se debe a su alta resistencia a la erosión y al escaso buzamiento que, como 
norma general, presentan los estratos del flanco sur del sinclinal de Tindouf. Estación Geológica 
tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

430

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-11

2.964.467

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º48'05,9''

X 494.222

Delgadas capas arenosas con color de alteración 
negro y gris-verdoso en corte fresco.                   
Rocas muy duras, silíceas, de tamaño de grano 
fino y lumaquélicas. Interestratificadas con pizarras 
con color de alteración verdoso y grises en corte 
fresco.

Braquiópodos.

9º03'29,3''

Devónico Medio-Superior 
(Givetiense-Frasniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies basales del Devónico 
Superior.

ALTITUD (m s.n.m.)
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Alternancia de delgadas capas arenosas de grano 
fino con pizarras verdes. Braquiópodos.

9º03'36,1''

Devónico Medio-Superior 
(Givetiense-Frasniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies basales.

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-12

2.964.934

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º48'21,1''

X 494.034

OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

430

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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Caliza cristalina de color marrón. Tamaño de cristal 
muy pequeño, estratificada en finas capas fisibles.

9º03'42,0''

Devónico Superior 
(Frasniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-13

2.967.119

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º49'32,1''

X 493.872

OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

427

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Bajo esta litología, descansa un espesor considerable de alternancias de delgadas capas calcáreas, 
pizarrosas y arenosas. Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil 
Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

425

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-14

2.974.161

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º53'21,0''

X 494.161

Arenisca de color de alteración negro y verde 
grisácea en corte fresco. Tamaño de grano muy 
fino, laminar y muy dura. Alternada con capas 
pizarrosas de color gris aceituna, fisibles.

Skolithos .

9º03'31,1''

Devónico Superior   
(Frasniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Bajo estas rocas se presupone la existencia de pizarras, ya que son litologías que producen relieves 
más suaves y el Uad Ben Aamera se ha encajado en ellas al ser más blandas. Estación Geológica 
tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

424

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-15

2.977.148

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º54'58,1''

X 494.564

Areniscas de color de alteración gris a verde claro. 
Roca silícea, dura. Alternancias de capas de 
pizarras de color gris claro y muy fisibles.

9º03'17,1''

Devónico Superior                    
(Frasniense-Fameniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores-medias.

ALTITUD (m s.n.m.)



Anexo I. Estaciones geológicas 
  

275 
 

 

OBSERVACIONES

Miembro pizarroso de unos 90 metros de espesor. Hacia el techo aparecen capas arenosas con más 
frecuencia. Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

421

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-16

2.978.889

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º55'54,7''

X 495.097

Pizarras grises con capas de areniscas duras en 
delgadas lajas.

Ausente, salvo en los términos superiores que 
contienen skolithos.

9º02'57,8''

Devónico Superior 
(Fameniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies medias.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Escarpe que resalta sobre el terreno produciendo una elevación topográfica. Estación Geológica tomada 
por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

436

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

PA-17

2.981.933

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º57'33,6''

X 492.664

Areniscas con color de alteración marrón y gris-
oliva claro en corte fresco. Tamaño de grano fino. 
Pizarras grises, fisibles, interestratificadas con 
areniscas de tamaño de grano medio a fino, de 
color gris-oliva claro y muy dura.

Skolithos.

9º04'26,1''

Devónico Superior 
(Fameniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores.

ALTITUD (m s.n.m.)



Anexo I. Estaciones geológicas 
  

277 
 

 

Capitas de arenisca de grano fino y pizarras.

9º00'51,7''

Devónico Superior 
(Fameniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-18

2.984.657

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º59'02,2''

X 498.575

OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

442

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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Arenicas de color gris claro, tamaño de grano muy 
fino, fisibles y dureza media. Escasa en fósiles. 
Pizarra gris.

9º02'06,2''

Techo Devónico Superior 
(Fameniense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

PA-19

2.987.546

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

27º00'36,1''

X 496.522

OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Pan American Hispano Oil Company.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

480

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Losa calcárea propia del Silúrico, quebrada y alterada.                                                                        
Capa guía. Perfectamente observable en tonalidades azules en la imagen de satélite Landsat TM+.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

449

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

UH-1

2.943.426

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º36'41,10"

X 472.898

Caliza cristalina con tamaño de cristal milimétrico, 
fosilífera y ligeramente ferruginosa.                        
Color de alteración gris claro a ligeramente 
azulado. En corte fresco muestran tonalidades 
grisáceas a marrones-rojizas debido a su contenido 
en óxidos de hierro.

Gran cantidad de Orthoceras , hasta un 30%. 
Ejemplares con tamaños desde 1 cm. hasta 20cm.

9º16'20,04"

Silúrico

FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.

ALTITUD (m s.n.m.)
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UH-2

2.901.630

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º13'58,98"

X 440.458
FORMACIÓN/FACIES

Precámbrico Indiferenciado. 
Facies Ain Ben Tili  (Sougy, 

1960).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

447

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Gran penillanura granítica cortada por numerosos diques de rocas básicas. Algunos retazos graníticos 
resisten mejor a la erosión, destacando en la superficie (disyunción bolar).                 

Granitos rosados con tamaño de cristal medio 
(hasta 1,5 cm). Compuestos por feldespato rosa, 
mica biotita y cuarzo. Mineralizacion de sulfuros 
(pirita) en baja cantidad. 

9º35'46,08"

Proterozoico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-3

2.936.911

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º33'1,93"

X 419.093
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

OBSERVACIONES

Forman un escarpe de unos 25 metros de altura debido a su alta resistencia a la erosión, comparadas 
con las lutitas y pizarras infrayacentes sobre las que se han encajado varios de los wadis  que 
alimentan el Uad Erni .

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

484

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Arenisca calcárea de grano fino/muy fino.               
Color de alteración rojizo-ferruginoso.                  
En corte fresco poseen color gris suave que se 
vuelve más rojizo hacia la superficie de la roca.       
Baja porosidad intergranular.                        
Presencia de nódulos ferruginosos.

Alto contenido fosilífero, entre el 20% y el 10%. 
Trilobites y espiriféridos, entre otros.

9º48'44,1"

Devónico Inferior 

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-4

2.933.535

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º31'9,00"

X 404.767
FORMACIÓN

Facies de arcillas y pizarras.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

420

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Rocas con múltiples pliegues y fracturas de escasa magnitud.

Alternancia de bandas milimétricas de pizarras 
blancas, margas y bandas de yeso.                       
Sobre ellas se depositan discordantemente 
terrenos aluviales cuaternarios formados por cantos 
decimétricos-centimétricos de arenisca en matriz 
arenosa.

9º57'20,09"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-5

2.915.056

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º21'15,76"

X 443.036
FORMACIÓN

Precámbrico Indiferenciado. 
Facies Ain Ben Tili  (Sougy, 

1960).

OBSERVACIONES

Comparados con los granitos rosados descritos en la estación geológica "UH-2", estos granitos poseen 
colores mas blanquecinos (feldespatos de tonalidades más blancas) y tienen mucho mayor porcentaje 
de biotita. En estos granitos no se han observado mineralizaciones de sulfuros. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

474

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Granito de tamaño de grano medio, entre 0,5 y 1 
cm. Color de alteración blanquecino y con 
abundante moteado negro debido al alto porcentaje 
de biotita (20%). Diaclasado muy presente con dos 
sistemas perpendiculares entre sí, de direcciones 
N-S y E-W. Fuerte meteorización, formando 
escamas paralelas a la superficie.

9º34'15,30"

Proterozoico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-6

2.960.839

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º46'4,87"

X 450.412
FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores Devónico 
Medio (calcáreas/arrecifales).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

476

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Mediante los fósiles observados ha podido datarse la zona. El uad que alimenta esta zona de descarga 
tiene la misma dirección que los estratos transportando clastos procedentes de la erosion de estos.      
La datación mas precisa se debe al espiriférido Cyrtospirifer,  propio del límite Givetiense-Frasniense.

Zona aluvial de descarga. Clastos angulosos de 
arenisca ferruginosa de grano fino. Caliza muy 
silicificada ( cantos transportados de los 
afloramientos cercanos de la Hammada Terciaria ) 
y numerosos fósiles correspondientes al Devónico 
Medio y Devónico Superior.

Corales rugosos (Phillipsastrea ), alveolítidos, 
Cyrtospirifer verneuilli

9º29'55,61"

Devónico Medio-Superior 
Límite Givetiense-Frasniense. 

DESCRIPCIÓN
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Orthoceras  muy abundantes.                  
Ejemplares desde 1 cm a 30cm.

9º32'20,43"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

493

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Losa calcárea lateralmente muy continua. Perfectamente observable desde imágenes de satélite 
Landsat TM+.

Caliza cristalina con color de alteración gris 
azulado. En corte fresco muestran tonalidades 
azules-grises a rojizas por enriquecimiento en 
óxidos de hierro. Muy fosilífera. Fracturada.

UH-7

2.936.095

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º32'40,07"

X 446.308
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.



Anexo I. Estaciones geológicas 
 

286 
 

 

UH-8

2.955.591

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º43'14,75''

X 454.106
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

465

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Zona aluvial. Clastos de arenisca silícea y arenisca 
calcárea en matriz arenosa. Calceola sandalina  y Hexagonaria .

9º27'41,16''

Devónico Medio (Eifeliense)

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-9

2.958.001

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º44'32,71''

X 451.000
FORMACIÓN/FACIES

Facies arrecifales, superiores.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

480

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Pizarrosidad paralela a los planos de estratificación.

Arenisca calcárea. Color de alteración marrón de 
tonalidad media, conservando dicho color en corte 
fresco. Abundantes ripples linguoides y de 
oscilación. Laminación centimétricas.

Pistas de organismos.

9º20'33,91''

Devónico Medio (Givetiense)

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-10

2.957.036

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º44'01,21''

X 450.005
FORMACIÓN/FACIES

Hammada.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

490

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Escarpe de unos 20 metros de rocas correspondientes a la Hammada terciaria que yace 
discordantemente sobre el techo del Devónico Medio - base del Devónico Superior.                           
Los afloramientos aquí visualizados y representados en las fotografías corresponden a la capa superior 
de la Hammada, las calizas silicificadas que la coronan en casi toda su extensión. 

Caliza silicificada. Contenido en sílice variable, 
condicionando directamente su dureza-resistencia. 
Las muestras analizadas presentan una enorme 
dureza y una gran proporción en sílice siendo 
prácticamente puro sílex. Observándolas en corte 
se aprecia un zonado composicional según su 
contenido en sílice, más abundante en el seno 
rocoso.

9º30'09,80''

Neógeno.

DESCRIPCIÓN
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UH-11

2.955.497

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º43'11,31"

X 450.971
FORMACIÓN/FACIES

Facies arrecifales, superiores.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

484

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Los arrecifes son muy comunes en el Givetiense del Sáhara Occidental. Los mejores ejemplos se 
encuentran en Gor Uein Terguet  y Gor Loutad .

Biohermo con macrofauna extraordinariamente 
abundante. Los organismos se encuentran 
cementados por una matriz de arenisca calcárea 
de colores marronáceos. El biohermo está cubierto 
en su totalidad por una delgada capa de 
cuarzoarenita blanca en corte fresco.

Biohermo con abundantes corales, Calceola 
sandalina y otros.

9º29'34,62"

Devónico Medio (Givetiense).

DESCRIPCIÓN
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Burrows y skolithos.

9º29'29,65"

Devónico Medio (Eifeliense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

454

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Estas rocas forman pequeñas lomas y escarpes muy notables en campo y en imagen de satélite 
Landsat TM+. 

Arenisca calcárea de grano fino a muy fino, 
incluyendo en su composión una ligera proporción 
de granos de sílice. Roca de compacidad media, 
parcialmente deleznable, sin porosidad. Color de 
alteración marrón claro y en corte fresco tiene 
tonalidades marrón algo más claro. Bandeado 
centimétrico a milimétrico.

UH-12

2.950.523

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º40'29,66"

X 451.089
FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.
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Orthoceras.

9º47'47,02"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

508

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Típicas facies de calizas con Orthoceras  silúricas parecidas a las descritas en otras estaciones 
geológicas. En este caso las calizas son mas arenosas, mas impuras y se encuentran pobremente 
representadas.

Calizas fosilíferas ligeramente arenosas. Color de 
alteración gris pálido, con iguales tonalidades en 
corte fresco.

UH-13

2.929.093

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º28'48,14"

X 420.624
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.
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Orthoceras  de más de 30 cm de longitud. Las 
lutitas y margas son lumaquelicas en la mayoría de 
las ocasiones, presentando gran cantidad de 
pequeños Orthoceras  (pocos centímetros).

9º48'47,10"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

511

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Escarpe que destaca en el terreno. Las calizas con Orthoceras  estan muy poco representadas en este 
punto. Superficies de estratificación erosivas.

Alternancia de capas centimétricas-decimétricas 
de calizas con Orthoceras  arenosas, junto a capas 
decimétricas de lutitas finamente laminadas y 
margas.

UH-14

2.929.823

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º29'11,53"

X 418.965
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.
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9º51'54,84"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

454

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Pizarras blancas con laminación milimétrica. 
Delgadas intercalaciones de yeso.

UH-15

2.933.987

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º31'25,77"

X 413.795
FORMACIÓN/FACIES

Facies de pizarras y arcillas.
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10º7'52,20"

Devónico Inferior

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

370

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Areniscas de grano muy fino. Color de alteración 
marrón claro y gris medio en corte fresco.      
Rocas fuertemente cementadas careciendo de 
porosidad intergranular. Láminas milimétricas de 
óxidos de hierro. Bajo ellas descansan capas 
pizarrosas.

UH-16

2.938.849

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º33'57,09"

X 387.339
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.
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Braquiópodos, trilobites, pistas de organismos.

10º6'27,71"

Devónico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Afloramiento descrito en UH-17 (términos basales-medios) y UH-18 (términos superiores). Escarpe con  
unos 45 metros de altura. Presencia contínua de óxidos de hierro, tanto superficialmente (pátina 
ferruginosa que colorea la roca/fósiles) como internamente, incluso existen nódulos de óxidos de hierro 
superficiales.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

410

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Términos medios e inferiores:                       
Alternancia de pizarras y capas de arenisca 
calcárea lumaquélica (hasta un 40% de fósiles). 
Tamaño de grano fino a medio. Color de alteración 
marrón claro. Color gris claro en corte fresco.

UH-17

2.943.158

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º36'17,80"

X 389.714
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.
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Estas areniscas se muestran menos ricas en 
fósiles que los términos calcáreos infrayacentes.

10º6'27,71"

Devónico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

410

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Afloramiento descrito en UH-17 (términos basales-medios) y UH-18 (términos superiores). Escarpe de 
unos 45 metros de altura. Presencia continua de óxidos de hierro , tanto superficialmente (pátina 
ferruginosa que colorea la roca/fósiles) como internamente, incluso existen nódulos de óxidos de hierro 
superficiales. En la foto adjunta (derecha),se muestra la comparación entre los términos basales 
(arenisca calcárea gris,arriba) y los superiores (arenisca silícea ferruginosa, abajo).

Términos superiores:                                            
Capa de arenisca de grano fino y ferruginosa. Color 
de alteración marrón claro. En corte fresco se 
muestran desde blancas a rojizas por su 
enriquecimiento en óxidos de hierro. Compacidad 
media y levemente deleznable. Ligera porosidad 
intergranular.

UH-18

2.943.158

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º36'17,80"

X 389.714
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.
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Muy rica en fósiles, hasta un 45%.

10º6'52,20"

Devónico Inferior (Emsiense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

400

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Sondeo cementado S-1. Perforado para elaborar cubicaciones de óxidos de hierro en capas que se 
distribuyen por los términos medios-superiores del Devónico Inferior (ver estaciones geológicas UH-18, 
UH-19 y UH-21). Durante la ocupación española se perforaron decenas de sondeos de este tipo.             
Ascendiendo estratigráficamente (muy ligeramente) aparecen de nuevo capas de arenisca ferruginosas. 

Arenisca calcárea. Color marrón claro a levemente 
rojizo, tanto en superficie como en corte fresco. 
Roca de tamaño de grano fino, con alto contenido 
fosilífero, muy frágil y poco cementada. Losa de 
espesor decimétrico.

UH-19

2.944.813

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º37'11,40"

X 389.051
FORMACIÓN/FACIES

 Formación Ratmía (muro).
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UH-20

2.944.748

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º37'9,30"

X 389.097
FORMACIÓN/FACIES

 Formación Ratmía.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

399

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Punto situado a 80 metros hacia el sur de la estación geológica UH-19.                                                             

Cuarzoarenita. Color de alteración marrón oscuro 
mientras que en corte fresco se muestran blancas. 
Tamaño de grano medio, deleznables y porosas.

10º6'50,52"

Devónico Inferior (Emsiense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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Burrows, skolithos, braquiópodos, trilobites.

10º6'50,30"

Devónico Inferior (Pragiense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Punto situado a 700 metros al norte de la estación geológica UH-20. Segunda de las capas ricas en 
óxidos de hierro, objetivo de antiguas exploraciones.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

405

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Delgadas capas de cuarzoarenita intercaladas con 
arenisca calcárea fosilífera y con capas de arenisca 
totalmente ferruginosa compuesta de hematites y 
oligisto.

UH-21

2.944.884

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º37'13,71"

X 389.049
FORMACIÓN/FACIES

Facies superiores.
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Fragmentos de braquiópodos y trilobites.

10º12'58,51"

Devónico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

                                     

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

367

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

La base y los términos medios están 
representados por intercalaciones de capas 
centimétricas de pizarras blancas, margas y 
niveles de yeso. Los términos superiores están 
representados por areniscas calcáreas 
lumaquélicas que forman una losa contínua de 
unos 25 cm de espesor.

UH-22

2.940.535

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º34'49,36"

X 378.879
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.
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Muy rica en fósiles, hasta un 25%.

10º9'54,07"

Devónico Inferior (Emsiense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

405

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Sondeo cementado S-2. Perforado para elaborar cubicaciones de óxidos de hierro en capas que se 
distribuyen por los términos medios del Devónico Inferior (ver estaciones geológicas UH-18 y UH-19). 
Durante la ocupación española se perforaron decenas de sondeos de este tipo. Ascendiendo 
estratigráficamente (muy ligeramente) aparecen de nuevo capas ferruginosas.

Arenisca silícea. Color marrón claro a levemente 
rojizo, tanto en superficie como en corte fresco.   
Roca de tamaño de grano fino, con alto contenido 
fosilífero, muy frágil y poco cementada. Presencia 
de areniscas ferruginosas y capitas de arenisca 
calcárea.

UH-23

2.946.465

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º38'3,64"

X 384.036
FORMACIÓN/FACIES

 Formación Ratmía  en su 
zona basal.
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Escasa en fósiles.

10º10'3,51"

Devónico Inferior (Emsiense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

400

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Arenisca silícea - cuarzoarenita. Color de alteración 
oscuro, mostrándose grises en corte fresco. 
Tamaño de grano fino a medio. Tacto arenoso, 
deleznables, poco cementadas. Alta porosidad 
intergranular. Delgadas capas de arenisca 
ferruginosa, que hacia techo se hacen más 
presentes.

UH-24

2.946.466

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º38'3,59"

X 383.775
FORMACIÓN

 Formación Ratmía 
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UH-25

2.944.719

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º37'6,6"

X 383.049
FORMACIÓN/FACIES

Términos superiores 
(Pragiense).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

408

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Tercero de los sondeos encontrados perforados por España para la cubicación de óxidos de hierro          
(S-3).

Arenisca silícea de tamaño de grano fino.  
Localmente ferruginosa. Colores de alteración 
oscuros. Blanquecina-rojiza en corte fresco. 
Ligeramente deleznable. Porosidad media.

10º10'29,18"

Devónico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-26

2.939.246

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º33'57,09"

X 348.917
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

344

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Escarpe rocoso de unos 40 metros de altura.     
Los términos basales están representados por 
intercalaciones de delgadas capas de areniscas, 
areniscas calcáreas y algunas pizarras. Los 
términos superiores están formados por areniscas 
siliceas con una capa de arenisca calcárea 
lumaquélica a techo.

Calizas lumaquélicas.

10º31'0,81"

Devónico Inferior

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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Orthoceras.

10º36'0,27"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Afloramiento continuo durante 1,5 kilómetros al sur.                                              

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

337

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Calizas cristalinas. Tamaño de cristal fino a medio. 
Color de alteración gris azulado y gris medio en 
corte fresco. Abundantes fósiles. Olor fétido en 
corte fresco.

UH-27

2.931.208

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º29'32,60"

X 340.529
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.
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UH-28

2.926.935

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º27'12,24"

X 336.817
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1964).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

350

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Cuarzoarenitas. Color de alteración marrón oscuro-
negro. En corte fresco se muestran muy blancas. 
Tamaño de grano medio. Roca deleznable, 
parcialmente cementada, porosidad intergranular.

10º38'12,35"

Ordovícico Medio-Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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10º53'39,93"

Ordovícico Medio-Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

338

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Cuarzoarenitas. Color de alteración marrón oscuro 
a negro. En corte fresco son blancas.                
Grano fino a muy fino. Ligeramente deleznables, 
con escasa porosidad intergranular. Pequeñas 
impurezas y venillas milimétricas de óxidos de 
hierro.

UH-29

2.915.590

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º20'52,12"

X 310.951
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1962).
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DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

La composición granítica de los cantos indica que el rio que depositó estos sedimentos procede del 
sur, dado que en esta dirección se encuentra la Dorsal Erguibat granítica. Muy cerca al afloramiento ( 3 
metros ) se encuentra perforado el Pozo 16 (ver ficha).

Roca muy blanda y deleznable.  
Microconglomerado con pequeños cantos 
milimétricos a centimétricos dispersos y 
redondeados. Matriz limosa-arenosa de color 
blanco. Cantos de composición granítica.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

337

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

11º18'7,51"

Cuaternario

UH-30

2.896.999

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º10'26,59"

X 269.915
FORMACIÓN
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Pistas de organismos.

11º21'36,50"

Devónico Inferior

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Escarpe rocoso con una altura entre 30 y 40 metros.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

334

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Términos basales representados por pizarras 
blancas (10 metros). A su techo, areniscas 
calcáreas. Términos superiores formados por 
alternancia en capas decimétricas de areniscas 
calcáreas, pizarras blancas, capas margosas y 
limolitas.

UH-31

2.900.797

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º12'26,60"

X 264.178
FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.
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UH-32

2.899.317

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º11'41,41"

X 269.090
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

333

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Las calizas con Orthoceras  que aparecen a lo largo de todo el flanco sur del sinclinal de Tindouf se 
vuelven mucho más densas y duras hacia el oeste, a la vez que su tamaño de cristal disminuye hasta 
finalmente ser microcristalinas en este afloramiento.

Caliza fosilífera microcristalina. Color azul marino,  
tanto en corte fresco como en superficie. Roca muy 
densa, muy compacta y poco porosa. Tacto céreo 
y suave en superficie. Olor a petróleo.

Orthoceras y graptolitos.

11º18'38,69"

Silúrico

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-33

2918077

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º22'8,81"

X 302545
FORMACIÓN

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

338

Y

EDAD 
ALTITUD (m.s.n.m.)

OBSERVACIONES

Microconglomerado. Matriz arenosa con cantos 
redondeados milimétricos a centimétricos de 
composición granítica y pizarrosa.

10º58'44,41"

Cuaternario.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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Orthoceras.

9º33'21,80"

Silúrico.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

478

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

No se han podido tomar imágenes del afloramiento.

Calizas cristalinas fosilíferas. Color de alteración 
gris azulado. En corte fresco se muestran grises. 

UH-34

2.937.518

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º33'26,09"

X 444.616
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.
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UH-35

2.943.108

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º36'28,21"

X 447.735
FORMACIÓN/FACIES

Base Fm. Ratmía.

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

485

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Delgada capa de arenisca silícea y ferruginosa. 
Tamaño de grano muy fino. Roca muy cementada y 
compacta,no deleznable. Carece de porosidad 
intergranular.

Espiriféridos y otros braquiópodos.

9º31'29,90"

Devónico Inferior

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO



Anexo I. Estaciones geológicas 
 

314 
 

 

11º17'14,29"

Ordovícico Medio-Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

349

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Cuarzoarenitas. Colores de alteración que oscilan 
entre negruzco, gris oscuro o rojizo.                     
En corte fresco poseen color blanco brillante con 
delgadas vetas de oxidación.                               
Tamaño de grano de fino a medio.                       
Roca ligeramente deleznable. Porosidad elevada.

UH-36

2.897.989

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º10'59,61"

X 271.411
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1962).
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10º57'24,64"

Ordovícico Medio-Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

358

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Cuarzoarenitas. Colores de alteración marrón claro 
a negro. En corte fresco poseen color blanco 
brillante con motas oscuras. Tamaño de grano de 
fino a medio. Roca ligeramente deleznable con 
porosidad intergranular.

UH-37

2.914.840

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º20'24,73"

X 304.708
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1962).
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Corales coloniales, braquiópodos, briozoos, 
trilobites y tallos de crinoideos.

10º49'47,42"

Devónico Medio (Eifeliense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Capa guía. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

274

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Caliza cristalina. Colores gris claro-medio hasta 
azules. Tamaño de cristal medio a grueso.  
Abundante presencia de fósiles.

UH-38

2.954.009

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º41'43,57"

X 317.947
FORMACIÓN/FACIES

Losa caliza-guía. Eifeliense. 
Facies inferiores.
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UH-39

2.954.009

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º41'44,13"

X 319.144
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

259

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Arenisca silícea. Color de alteración pardo-
negruzco. En corte fresco tienen color marrón de 
tonalidad media. Tamaño de grano fino a muy fino. 
Roca muy compacta, no deleznable, carece de 
porosidad intergranular. Ligero contenido en óxidos 
de hierro.

Braquiópodos.

10º49'4,13"

Devónico Medio

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO



Anexo I. Estaciones geológicas 
 

318 
 

 

UH-40

2.949.566

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º39'20,41"

X 320.517
FORMACIÓN/FACIES

Formación Ratmía.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

307

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

La muestra recogida no está in situ, sino que ha sido transportada por un pequeño uadi. Se tomó esta 
muestra por resultar importante al ser una roca arenosa de la Fm.Ratmía.

Cuarzoarenita. Color de alteración marrón muy 
claro a amarillento. En corte fresco tienen color 
blanco. Tamaño de grano fino a medio. Roca poco 
compacta, deleznable. Posee porosidad 
intergranular.

10º48'12,20"

Devónico Inferior (Emsiense).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-41

2.945.648

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º37'13,88"

X 322.180
FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

316

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Arenisca silícea de grano muy fino - limolita. Color 
marrón claro. Roca muy compacta y cementada. 
Carece de porosidad intergranular.

Pistas de organismos.

10º47'10,08"

Devónico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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UH-42

2.928.103

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º27'52,02''

X 341.309
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Superior. 
Fm. Garat El Hamoueid 

(Sougy, 1962).

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada en la ubicación de un sondeo de agua (Ver Pozo 2).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

342

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Arenisca conglomerática. Color marrón de tonalidad 
intermedia. Cantos redondeados de tamaño 
milimétrico y de composición granítica en matriz 
arenosa de grano medio a grueso. Roca muy 
deleznable y poco compacta. Alta porosidad 
intergranular.

10º35'30,72''

Tope del Ordovícico Superior 
(Ashgill a Caradoc).

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO
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10º44'56,88"

Ordovícico Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

377

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada en la ubicación de un sondeo de agua (ver Pozo 4). Contacto con el 
basamento granítico.

Cuarzoarenita con color de alteración marrón claro. 
En corte fresco se muestran blancas con un 
moteado rojizo. Tamaño de grano medio-grueso, 
bien calibrado, con granos de granito rosa. Motas 
de hematites. Roca ligeramente deleznable, 
bastante cementada. Ligera porosidad 
intergranular. Fragmentos de granito infrayacente.

UH-43

2.921.145

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º23'59,29"

X 325.531
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1962).
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Calizas: Orthoceras  y graptolitos.

10º30'44,01"

Silúrico Superior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada en la ubicación de un sondeo de agua (Ver Pozo 7). Este pequeño 
afloramiento calcáreo es un resto de la erosión. El afloramiento de calizas con Orthoceras  más potente 
se divisa hacia el norte, a unos 600 metros, donde alcanzan hasta 15 metros de espesor.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

355

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Pequeña loma constituida por 8 metros de pizarras 
blancas y coronada por el comienzo de una losa 
calcárea de colores azul-grises y fosilífera con 
intercalaciones de capas de yeso fibroso (espesor 
máximo de 6 cm)

UH-44

2.928.890

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º28'20,71"

X 349.260
FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.
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UH-45

2.923.786

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º25'33,90"

X 346.765
FORMACIÓN/FACIES

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1962).

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

389

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

10º32'11,89"

Ordovícico Medio-Inferior.

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

OBSERVACIONES

Cuarzoarenitas.Color de alteración marrón claro. En 
corte fresco tienen color blanco brillante con 
escasas vetas de óxidos de hierro, muy delgadas.  
Tamaño de grano fino. Roca parcialmente 
deleznable, moderadamente cemantada, con 
porosidad intergranular.
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UH-46

2.908.301

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º17'0,8333"

X 322.943
FORMACIÓN/FACIES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

OBSERVACIONES

La imagen adjunta está realizada sobre la llanura de rocas graníticas. Las elevaciones observadas hacia 
el fondo de la imagen corresponden a las primeras rocas depositadas sobre el basamento en estas 
áreas, esto es, las cuarzoarenitas del Ordovícico.

Cuarzoarenitas. Color de alteración marrón. 
Compuesta de clastos de granito de tamaño 
variable, usualmente de 1 a 2 cm de diámetro. 
Matriz de arena fina compuesta totalmente por 
cuarzo, de color blanco brillante. Porosidad 
intergranular. 

10º46'23,8871"

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Facies Ordovícico Medio-
Inferior. Fm. Oumat el Ham 

(Sougy, 1962).

493

Y

EDAD 
ALTITUD (m s.n.m.)

Ordovícico Inferior.
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Granito rosa a verde-gris. Textura holocristalina. 
Tamaño de cristal grueso a muy grueso. 
Compuesto por un 60%-65% de ortoclasa rosa, 
25% de cuarzo y 10% de hornblenda cloritizada.  
Numerosas intrusiones de diques aplíticos sin 
orientación preferente.

11º5'5,50"

Proterozoico Inferior.

FORMACIÓN
Precámbrico Indiferenciado. 
Facies Ain Ben Tili  (Sougy, 

1960).

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-1

2.898.251

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º11'19,20"

X 291.658

OBSERVACIONES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

366

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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Cuarzoarenita. Color de alteración pardo-rojizo-
negruzco. En corte fresco se muestran claras.     
Estratificación con capas poco desarrolladas. 
Pueden presentarse como un microconglomerado 
con cantos arcillosos y de composición granítica 
en matriz cuarzosa de grano mal clasificado. 
Presencia de glauconita.

11º10'47,4''

Tope del Ordovícico Superior 
(Ashgill a Caradoc).

FORMACIÓN/FACIES
Facies Ordovícico Superior. 

Fm. Garat El Hamoueid 
(Sougy, 1962).

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-2

2.906.295

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º15'35,5''

X 282.297

OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

333

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

317

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-3

2.906.973

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º15'56,9''

X 281.149

Arcilla negra. Roca parcialmente meteorizada.        
Color de alteración pardo a rojo pálido, 
mostrándose también amarillenta-rojiza y gris. 
Roca quebradiza, ligeramente sericítica y 
carbonosa. Presencia de delgadas capas de yeso.

Graptolitos.

11º11'29,2''

Silúrico Inferior.

FORMACIÓN

Facies de pizarras y arcillas.

ALTITUD (m s.n.m.)
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Calizas microcristalinas. Colores desde azul medio 
a gris oscuro. Estratificada en delgadas capas bien 
desarrolladas.

Monograptus priodon, Orthoceras, Cardiola 
bohemica.

11º12'15,9''

Silúrico

FORMACIÓN/FACIES

Facies de calizas.

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-4

2.907.149

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º16'01,9''

X 279.855

OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

329

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Estación Geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

304

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-5

2.908.559

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º16'45,4''

X 275.783

Arcilla-limolita. Color de alteración gris-verdoso.   
Fractura concoidea, ligeramente calcárea, 
micácea.  Hacia términos superiores la arcilla pasa 
totalmente a limolita. Delgadas capitas intercaladas 
de calizas de espesor desde 4 a 10 cm.

Braquiópodos y trilobites.

11º14'43,5''

Silúrico.

FORMACIÓN/FACIES

Facies de pizarras y arcillas.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

345

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-6

2.910.845

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º17'57,7''

X 272.309

Capas calcáreas y limolíticas interestratificadas. 
Caliza cristalina de color verde oliva a gris oscuro, 
finamente estratificada con tamaño de cristal fino a 
medio. Las capas superiores son lumaquelas de 
braquiópodos y ostrácodos.

Braquiópodos y ostrácodos.

11º16'50,1''

Devónico Inferior

FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)



Anexo I. Estaciones geológicas 
  

331 
 

 

OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

267

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-7

2.917.054

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º21'18,5''

X 270.838

Arcilla gris-oliva claro. Roca quebradiza, con ligera 
presencia de sericita. Ligeras intercalaciones de 
delgadas capas de yeso. Hacia términos mas 
superiores la arcilla pasa a limolita gris-oliva claro 
con delgadas capas intercaladas de caliza 
lumaquelífera.

Braquiópodos, espiriféridos, corales.

11º17'47,1''

Devónico Inferior

FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)
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OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

288

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-8

2.920.510

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º23'10,3''

X 270.029

Limolita verde a verde-oliva en capas desde 4 cm. a 
50 cm. Roca ligeramente arenosa, calcárea y con 
abundantes fósiles hacia el techo y marcas de 
ripples. En términos superiores existe una delgada 
capa de conglomerados con fragmentos de 
conchas y placas negras de fosfatos.

Braquiópodos, pelecípodos y corales.

11º18'18,5''

Devónico Inferior

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)



Anexo I. Estaciones geológicas 
  

333 
 

 

Arenisca de colores rojizo-gris-verde. Tamaño de 
grano desde fino a medio. Roca mal cementada 
con calcita y localmente con hematites, con lo que 
tiene una buena porosidad intergranular. Capas de 
espesores que oscilan entre 2 y 50 cm. Capa de 4 
cm. de sílex nodular interestratificada. Algunas 
capas masivas con estratificación cruzada hacia 
los términos medios-superiores. Hacia el techo, 
capas de caliza lumaquélica de espesores entre 2 
y 3 cm.

En areniscas,  braquiópodos, tallos de crinoideos. 
En calizas lumaquélicas, Spirifer bischofi, 
Rynchonella principalis, Acrospirifer sp.

11º18'02,3''

Devónico Inferior (Emsiense)

FORMACIÓN/FACIES

Ratmía

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-9

2.927.511

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º26'58,0''

X 270.603

OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

264

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Estación Geológica recopilada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

249

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-10

2.927.317

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º26'50,1''

X 267.820

Microconglomerado. Cantos rodados de 
cuarzoarenita con diámetros que van desde los 3 
cm hasta los 8 mm. Matriz de arenisca calcárea. 

Orthoceras,  Arnacestes sp .

11º19'42,6''

Contacto Devónico Inferior - 
Devónico Medio.

FORMACIÓN/FACIES

Techo de Fm.Ratmía

ALTITUD (m s.n.m.)
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Arcilla de color gris-oliva, escamosa y quebradiza. 
Localmente contiene bandas de yeso de 3 cm. 
Hacia el techo se vuelve mucho mas dura y densa.

Phacops cf, Scholotsimi, Gypidula cf, Chouberti, 
Schizophoria sp, Poteriocrinus.

11º20'07,2''

Devónico Medio (Eifeliense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-11

2.928.349

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º27'23,2''

X 267.157

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

245

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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Calizas de color gris medio a oscuro. Roca dura y 
compacta. Capas delgadas con superficies de 
estratificación nodulares. 

Estromatolitos, Agoniatites sp, Anarcestes 
Lateseptatus, Paraspirifer cultrijugatus.

11º20'16,8''

Devónico Medio (Eifeliense) 

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-12

2.929.834

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º28'11,3''

X 266.918

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

244

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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Arcillas. Color pardo-oliva claro salvo algunas 
bandas que son gris claro a marronáceas. Roca 
generalmente calcárea y hematítica. Pequeños 
fragmentos de yeso, algunas zonas fosilíferas. 
Delgadas vetas de limolitas.

11º20'46,7''

Devónico Medio (Eifeliense).

FORMACIÓN/FACIES

Facies medio-inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-13

2.929.821

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º28'10,4''

X 266.089

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

249

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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OBSERVACIONES

Estación geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

237

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 

VA-14

2.932.306

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º29'30,4''

X 264.943

Arcillas de color gris-oliva claro. Roca escamosa y 
limolítica. Hacia el techo se intercalan con capas 
calcáreas. La caliza es gris oscuro finamente 
cristalina estratificada en delgadas capas 
centimétricas.

Briozoarios en calizas.

11º21'29,7''

Devónico Medio (Eifeliense).

FORMACIÓN/FACIES

Facies inferiores.

ALTITUD (m s.n.m.)
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Caliza de brecha arrecifal. Color gris medio con 
cristales muy gruesos. Los fósiles suelen 
encontrarse cementados por calcarenita. Capas 
con tendencia a la estratificación lenticular y 
masiva con abundantes fósiles de aspecto tabular. 
Poco fosilífera hacia la base pasando a ser muy 
fosilífera en el techo de los arrecifes.

Corales, estromatolitos, briozoos, Caliopora sp, 
Lithophyllum, Actinostroma.

11º23'32,8''

Devónico Medio (Givetiense)

FORMACIÓN/FACIES

Facies arrecifales, superiores.

ALTITUD (m s.n.m.)

VA-15

2.940.270

COORDENADAS

GEOGRÁFICAS U.T.M. N29

26º33'47,1''

X 261.681

OBSERVACIONES

Estación geológica tomada por la petrolera Valdebro.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

315

DESCRIPCIÓN
LITOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS CONTENIDO PALEONTOLÓGICO

Y

EDAD 
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9.600 (2006)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Agua muy salina. La profundidad ha sido 
determinada por encuestas al personal local, pero es 
posible que este sondeo sea somero y tan solo 
perfore la sección clástica del acuífero de Hammada 
Tindouf . Si realmente tuviese 90 m de profundidad 
es posible que los términos superiores no estén bien 
aislados con tubería ciega, con lo cual podría estar 
perturbando la baja salinidad propia de las aguas del 
acuífero inferior. Fotografía y datos tomados de 
Docampo, 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro. Sondeo antiguo que no 
contaba con hidrociclón ni con monitoreo de presión y 
caudal.

GEOLOGÍA
No se dispone de registro. Los análisis químicos hacen 
pensar que se abastece de aguas superficiales.

EMBOQUILLE (cm) 30 Es el pozo más alejado de la Wilaya de Smara, a 17 km 
al sureste. 

FECHA ARRANQUE 1954
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Hospital psiquiátrico y escuela 12 de Octubre. Agua 
utilizada para limpieza, saneamiento y ganadería, no para 
consumo humano. Se transporta a la escuela por 
camiones cisterna.

pH 7,1 (2006)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

433
PROFUNDIDAD POZO (m) 90 UBICACIÓN.

3.026.813

NIVEL ESTÁTICO (m) 27°21'31,9510" Y: 624.442

CAUDAL (L/s) 2,22 (2006) 7°44'30,3945" X:

POZO 12-O

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO HHT-106

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

3.038.055

NIVEL ESTÁTICO (m) 0.5 27°27'48,8847" Y: 581.778

CAUDAL (L/s) 16,67 (2004) 8°10'20,4488" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 8
ALTITUD (m s.n.m.)

400
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 24 Huerto Hussein Tamek

FECHA ARRANQUE
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Utilizado para agricultura, regando un huerto cercano. 
También provee agua a la estucla militar, la escuela de 
mutilados de guerra y una granja avícola. 

pH 7,1 (2004)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 2.990 (2004)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Sondeo con un nivel estático muy elevado, también 
evidenciado por la vegetación colindante. Se ubica 
en las inmediaciones de los sondeos perforados en 
el acuífero de Sebkha Abdallah , sin embargo sus 
características hidroquímicas indican que sus agruas 
pueden proceder del acuífero somero de Hammada 
Tindouf . Fotografía y datos de niveles tomados de 
Docampo, 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego 
tan solo en los promeros metros de contrucción.No 
cuenca con hidrociclón ni con monitoreo de presión y 
caudal.

GEOLOGÍA
No se dispone de registro, pero se abastece del acuífero 
calcáreo de Sebkha Abdallah  junto con aguas someras, 
probablemente pertenecientes al Cuaternario y al acuífero 
de la Hammada.
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2.006,1 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo con una productividad notable y baja 
producción de arena. Lleva su agua a la canalización 
que incluye los pozos GL-6, GL-7, GL-8 y HT-13 que 
desemboca en la planta de ósmosis inversa 
localizada en las inmediaciones del pozo GL-1. Pozo 
equipado con manómetro, caudalímetro e hidrociclón.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA
Los primeros metros son capas calcáreas que pasan a 
areniscas silíceas mas o menos consolidadas durante 
toda la perforacion para terminar en arcillas rojas. Rejilla 
Johnson continua desde 12 hasta 83 metros.

EMBOQUILLE (cm) 35 El Aaiún. Situado entre el núcleo GL-1 a 4 y el de GL-6 a 
8. Lozalizado a 1,2 km al noreste de la planta de ósmosis.

FECHA ARRANQUE 1996
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH 7,3 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 19.27
ALTITUD (m s.n.m.)

401.4
PROFUNDIDAD POZO (m) 90 UBICACIÓN.

594.195

NIVEL ESTÁTICO (m) 12.5 27°44'47,0366" Y: 3.069.476

CAUDAL (L/s) 2.27 8°02'39,2388" X:

POZO HT-12 

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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2.322,6 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo con buena productividad, aun no siendo de los 
mejores. Baja producción de arena, comparable al 
pozo HT-12. Pozo equipado con manómetro y 
caudalímetro. Protegido por una caseta metálica. 
Además de verter el agua extraída a la canalización 
principal, posee una jirafa para llenar camiones 
cisterna. Localización cercana a una estación de 
bombeo.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,25 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA
Los primeros metros son capas calcáreas que pasan a 
areniscas silíceas mas o menos consolidadas durante 
toda la perforacion para terminar en arcillas rojas. Rejilla 
Johnson continua desde 16,7 hasta 55 metros.

EMBOQUILLE (cm) 30 El Aaiún. Situado entre el núcleo GL-1 a 4 y el de GL-6 a 
8. Lozalizado a 2,7 km al noreste de la planta de ósmosis.

FECHA ARRANQUE 1998
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH 6,3 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 22
ALTITUD (m s.n.m.)

392
PROFUNDIDAD POZO (m) 60 UBICACIÓN.

595.211

NIVEL ESTÁTICO (m) 16.5 27°45'22,9780" Y: 3.070.590

CAUDAL (L/s) 3.2 8°02'1,8111" X:

POZO HT-13

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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2.890 (2001)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Actualmente (2016) en desuso. Se utilizó desde 1998 
hasta el 2001. Proporcionaba un escaso caudal tan 
solo apto para abastecer a un pequeño huerto que ya 
no está en producción. Fotografía y datos tomados 
de Docampo, 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA

EMBOQUILLE (cm) 30 El Aaiún, en el núcleo poblacional, a 2,9 km al este de la 
planta de ósmosis.

FECHA ARRANQUE 1998
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Huerto de El Aaiún.
pH 7,8 (2001)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

378
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

596.307

NIVEL ESTÁTICO (m) 8.4 27°44'29,8928" Y: 3.068.965

CAUDAL (L/s) 8°01'22,2487" X:

POZO HT-14

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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1.952,8 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Es uno de los sondeos de gran productividad de la 
zona. Conectado por tubería a los pozos GL-2, GL-3 
y GL-4 que depositan el agua extraída en depósitos 
de 150 m3 para el tratamiento por ósmosis inversa y 
posterior reparto por camiones cisterna. Situado al 
lado de la estación de ósmosis.

Sondeo de 220 mm. de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm. y empaque de grava de 1 cm. 
Equipado con hidrociclón, caudalímetro, manómetro y 
válvula antirretorno. Caseta con grupo eléctrico.

GEOLOGÍA
Durante los metros superiores predominan areniscas de 
grano fino, para pasar a areniscas calcáreas y finalmente 
microconglomerado silíceo. El pozo termina en arcillas 
rojas. Rejilla entre 27 y 51 m (arena calcárea) y entre 58 y 
86 m (microconglomerado).

EMBOQUILLE (cm) 32 El Aaiún. Adyacente a la planta de ósmosis inversa.

FECHA ARRANQUE 2002
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH 7,2 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 22,28 (Abril, 2016)
ALTITUD (m s.n.m.)

397.8
PROFUNDIDAD POZO (m) 94 UBICACIÓN.

593.527

NIVEL ESTÁTICO (m) 15,6 (Abril, 2016) 27°44'14,3197" Y: 3.068.464

CAUDAL (L/s) 5.4 8°03'3,9218" X:

POZO GL-1

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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2.040,7 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
No es un pozo muy productivo. Conectado por 
tubería a los pozos GL-1, GL-3 y GL-4 que depositan 
el agua extraída en depósitos de 150 m3 para el 
tratamiento por ósmosis inversa y posterior reparto 
por camiones cisterna. Perforado originalmente en 
2004 y reperforado en 2012.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. Equipado 
con hidrociclón, caudalímetro, manómetro y válvula 
antirretorno. Caseta con grupo eléctrico.

GEOLOGÍA
Arenistas silíceas con escasas pasadas de calizas, 
tabuladas con diferentes grados de compactación. Rejilla 
entre 23 y 59 m (areniscas silíceas) y entre 68 y 86 m 
(microconglomerado silíceo).

EMBOQUILLE (cm) 70 El Aaiún. Situado a 1.200 m al suroeste de la planta de 
ósmosis inversa.

FECHA ARRANQUE 2012
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún. 
pH 7,2 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 20,23 (Abril, 2016)
ALTITUD (m s.n.m.)

404.8
PROFUNDIDAD POZO (m) 102 UBICACIÓN.

592.780

NIVEL ESTÁTICO (m) 11,03 (Abril, 2016) 27°44'14,4411" Y: 3.068.462

CAUDAL (L/s) 2.8 8°03'31,2036" X:

POZO GL-2

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO GL-3

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

592.532

NIVEL ESTÁTICO (m) 14,14 (Abril, 2016) 27°43'54,1931" Y: 3.067.837

CAUDAL (L/s) 4.25 8°03'40,4348" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 21,3 (Abril, 2016)
ALTITUD (m s.n.m.)

396.15
PROFUNDIDAD POZO (m) 95 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 32 El Aaiún. Situado a 750 m al oeste de la planta de 
ósmosis inversa.

FECHA ARRANQUE 2003
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH 7,1 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 1.890,9 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
No es un pozo muy productivo. Conectado por 
tubería a los pozos GL-1, GL-3 y GL-4 que depositan 
el agua extraída en depósitos de 150 m3 para el 
tratamiento por ósmosis inversa y posterior reparto 
por camiones cisterna. Este pozo, hasta el año 2008 
fue mucho más productivo (se estima cerca de 9 
litros por segundo), caudal que se asemeja al 
recomendado tras la realización de los ensayos de 
bombeo escalonados.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. Equipado 
con hidrociclón, caudalímetro, manómetro y válvula 
antirretorno. Caseta con grupo eléctrico.

GEOLOGÍA
Arenisca silícea durante todo el sondeo, terminando en 
rcillas rojas. Rejilla Johnson entre 8,15 y 43,15 m. 
(arenisca silícea fina) y entre 55,75 y 67,75 m. (misma 
litología).
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POZO GL-4

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

591.933

NIVEL ESTÁTICO (m) 9 27°43'54,7310" Y: 3.067.849

CAUDAL (L/s) 4,17 (2006) 8°04'2,3066" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

400.4
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 42 El Aaiún. Situado a 1.700 m al oeste de la planta de 
ósmosis inversa.

FECHA ARRANQUE 2010
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Fuera de servicio. Conectado a pozos GL-1, GL-2 y 
GL-3. En su momento producía un buen caudal 
(4,17 l/s) pero mucha arena, desencadenando 
corrosión en las tuberías, oclusión de las 
membranas de la planta de ósmosis inversa y 
rotura de la bomba de extracción. Fuera de servicio 
por fallo en el transformador.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm.

GEOLOGÍA
Ver ficha de pozo GL-2.
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2.126,5 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo muy poco productor, la presión asciende 
anormalmente al aumentar el caudal. Produce arena. 
Anteriormente producía unos 2,4 l/s. Rendimiento 
similar al pozo HT-12. Conectado a pozos GL-7 y GL-
8.                                                                                   
Estos tres pozos llevan el agua común por una 
tubería en la cual también vierte el pozo HT-13 para 
verterla en un depósito de 240 m3 y su posterior 
dispensación directa o bien canalización a la planta 
de ósmosis inversa localizada en las inmediaciones 
del pozo GL-1. 

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA
Ver pozos GL-7 y GL-8.

EMBOQUILLE (cm) 32 El Aaiún. Situado a en un segundo núcleo de pozos. 
Localizado a 6.700 m al noreste de la planta de ósmosis.

FECHA ARRANQUE 2012
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH 7,2 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 12.23
ALTITUD (m s.n.m.)

382.2
PROFUNDIDAD POZO (m) 95 UBICACIÓN.

598.972

NIVEL ESTÁTICO (m) 10.58 27°46'18,9619" Y: 3.072.343

CAUDAL (L/s) 0.5 7°59'43,9104" X:

POZO GL-6

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO GL-7

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

599.789

NIVEL ESTÁTICO (m) 8,63 (2012) 27°46'26,0228" Y: 3.072.567

CAUDAL (L/s) 4,5 (2012) 7°59'13,9965" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 30 (2012) 
ALTITUD (m s.n.m.)

374
PROFUNDIDAD POZO (m) 75 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) El Aaiún. Situado a en un segundo núcleo de pozos. 
Localizado a 7,6 km al noreste de la planta de ósmosis.

FECHA ARRANQUE 2012
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo fuera de servicio por derrumbe parcial dado que 
carece de revestimiento. Bombeaba a depósitos de 
240 m3 y a la estación de bombeo cercana al pozo 
HT-13. No se dispone de datos hidroquímicos.

Sondeo de 220 mm de diámetro con ausencia de 
revestimiento en tramo acuífero.

GEOLOGÍA
Arenas finas en superficie para pasar a arenas gruesas 
intercaladas con arcillas. El acuífero es un 
microconglomerado silíceo y el pozo termina en arcillas 
rojas profundas.
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2.194,2 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo muy productor, pero con grandes descensos al 
bombear. Produce mucha arena debido a la 
expulsión del empaque de grava por retorno de agua 
desde los depósitos y tuberías conectados a los 
pozos GL-7 y GL-6 y fallo de la válvula anti-retorno.                                                                         
Estos tres pozos llevan el agua común por una 
tubería en la cual también vierte el pozo HT-13 para 
verterla en un depósito de 240 m3 y su posterior 
dispensación directa o bien canalización a la planta 
de ósmosis inversa localizada en las inmediaciones 
del pozo GL-1. 

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA
Ver pozo GL-7.

EMBOQUILLE (cm) 30 El Aaiún. Situado a en un segundo núcleo de pozos. 
Localizado a 7,2 km al noreste de la planta de ósmosis.

FECHA ARRANQUE 2013
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Ausserd y El Aaiún.
pH 7,3 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 32.09
ALTITUD (m s.n.m.)

390
PROFUNDIDAD POZO (m) 75 UBICACIÓN.

598.954

NIVEL ESTÁTICO (m) 13.54 27°46'40,2179" Y: 3.072.997

CAUDAL (L/s) 5.26 7°59'44,3728" X:

POZO GL-8

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO Naga H-1

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

658.255

NIVEL ESTÁTICO (m) 28°28'50,4996" Y: 3.151.518

CAUDAL (L/s) 7°23'60,0000" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

491
PROFUNDIDAD POZO (m) 109 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) Zona norte de la depresión topográfica cuya base forma la 
Sebkha Abdallah.

FECHA ARRANQUE 1961
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Nómadas y aldeas próximas.
pH

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo realizado sobre la Hammada con fines 
exploratorios de agua, la cual fue hallada antes de 
los 109 metros de profundidad. Se desconoce su 
caudal y sus análisis químicos.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA
Areniscas de grano fino durante los primeros metros para 
llegar a areniscas medias y gruesas (acuífero).
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4.800 (2001)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Actualmente en desuso. Se utilizó desde 1998 hasta 
el 2001. En este pozo se ubicaba la planta de 
ósmosis inversa que ahora está en el pozo GL-1. 
Escaso caudal. Fotografía y datos tomados de 
Docampo, 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava de 1 cm. 

GEOLOGÍA

EMBOQUILLE (cm) 35 Lozalizado a las afueras de El Aaiún, a 20 km al este del 
pozo GL-1 y a 11,5 km al norte de la wilaya.

FECHA ARRANQUE 1998
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Huerto de El Aaiún.
pH 7,7 (2001)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

378
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

612.753

NIVEL ESTÁTICO (m) 27°46'10,8898" Y: 3.072.215

CAUDAL (L/s) 1,4 (2001) 7°51'20,5213" X:

POZO P-18

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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2.322,6 (Abril, 2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo artesanal realizado manualmente por personal 
local de las inmediaciones del pozo HT-13. A 600 
metros de esta captación, se encuentra 
topográficamente ligeramente más bajo (tan solo 3 
metros) y perforando 15 metros de profundidad 
encontró agua, cuya cota coincide con el nivel 
estático del pozo HT-13. No se dispone de 
características del agua pero se asumen iguales a 
las del pozo HT-13 por su cercanía. Muestra recogida 
en el fondo de pozo (estación geológica A-3).

Pozo artesanal de sección cuadrangular de 2 metros de 
lado.

GEOLOGÍA
Arenisca de grano fino en los 10 metros superiores, con 
apariencia compacta y muy baja porosidad. En el intervalo 
acuífero, arenisca silícea de grano fino deleznable y con 
porosidad media visible en lupa. 

EMBOQUILLE (cm) 35 Localizado a 600 metros al noreste del pozo HT-13.

FECHA PERFORACION 2016
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Pozo unifamiliar.
pH 6,3 (Abril, 2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

389
PROFUNDIDAD POZO (m) 15 UBICACIÓN.

595.295.47

NIVEL ESTÁTICO (m) 14 27°45'21,3186" Y: 3.070.539.60

CAUDAL (L/s) 8°01'58,7400" X:

POZO PA-1

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO SA-3

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

590.723

NIVEL ESTÁTICO (m) 27°28'35,6520" Y: 3.039.557

CAUDAL (L/s) 8°04'54,1687" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

402
PROFUNDIDAD POZO (m) 95 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 35 Forma parte del núcleo de 3 pozos conformados por SA-3, 
SA-7 y SA-9

FECHA ARRANQUE 1993
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Pozo de propiedad argelina que abastacía a la ciudad de 
Tindouf. Nunca se utilizó como abastecimiento a los 
campamentos.

pH 7,2 (2004)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 3.831 (2004)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Nunca se utilizó como abastecimiento a los 
campamentos. Sondeo tomado del trabajo de Eva 
Docampo, 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego y 
rejilla en el intervalo acuífero.

GEOLOGÍA
Se desconoce la geología exacta, pero al ser de una 
profundidad similar al SA-3, también se abastece del 
acuífero carbonatado.
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2.200 (Abril, 2004)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo que actualmente (2016) está en desuso pero 
fue ampliamente utilizado durante la década de los 
90 y los 00, principalmente dando servicio a la 
escuela 9 de Junio (limpieza y riego). No se conoce 
su nivel estático ni dinámico. 

Sondeo de 220 mm. de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava. Pozo antiguo que 
no contaba con hidrociclón ni con monitoreo de presión y 
caudal.

GEOLOGÍA
No se conoce su geología en detalle, pero sí que se 
abastece de roca caliza.

EMBOQUILLE (cm) 15 4,5 km al sur de Rabuni.

FECHA ARRANQUE 1994
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Escuela 9 de Junio y huerto. Tan solo se utiliza para 
agricultura y duchas, no siendo agua para consumo 
humano. Se encuentra perforado al lado de la escuela, por 
lo que no es necesario transportar el agua.

pH 7,1 (Abril, 2004)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

403
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 UBICACIÓN.

595.412

NIVEL ESTÁTICO (m) 27°28'8,3691" Y: 3.038.753

CAUDAL (L/s) 6,7 (2006) 8°02'3,5545" X:

POZO SA-4

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO SA-7

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

591.241

NIVEL ESTÁTICO (m) 8 (2001) 27°27'37,8783" Y: 3.037.783

CAUDAL (L/s) 3 8°04'35,7759" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 14 (2001)
ALTITUD (m s.n.m.)

405
PROFUNDIDAD POZO (m) 90 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 30 2,5 km al este del pozo SA-9. 8 km al suroeste de 
Rabouni.

FECHA ARRANQUE 1996
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Sustituto del pozo SA-9. Abastece principalmente a 
Rabouni, mendiante camiones cisterna.pH 7,5 (2001)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 8.000 (2001)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo que actualmente (2016) no se utiliza. En su 
momento, durante la década de los 90 se utilizó 
como pozo de reserva, cuando el pozo SA-9 estaba 
parado. Nunca tuvo una explotación continua ya que 
posee una elevada salinidad por culpa del 
revestimiento defectuoso. Fotografía y datos 
tomados de Docampo, 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava. Pozo antiguo que 
no contaba con hidrociclón ni con monitoreo de presión y 
caudal.

GEOLOGÍA
Los 20 primeros metros están conformados por las típicas 
areniscas paleógenas de la Hammada, para pasar a las 
arcillas rojas en profundidad (base de la Hammada). El 
acuífero se encuentra justo debajo de estas arcillas, 
tratándose de un acuífero calcáreo dolomitizado.
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1.900

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Hasta el año 2005, era el pozo principal de la zona, 
prácticamente el único que aseguraba el suministro 
a Smara y en ocasiones a Rabuni (ministerios). 
Actualmente (2016) ha sido relevado por el SA-10 y 
SA-11, quedando como pozo de emergencias para 
Smara. Tiene una canalización hacia Tindouf que no 
se utiliza. Pozo de propiedad Argelina. 

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego, 
rejilla de 0,51 mm y empaque de grava. Pozo antiguo que 
no contaba con hidrociclón ni con monitoreo de presión y 
caudal.

GEOLOGÍA
Los primeros metros son de la parte inferior de la 
Hammada (arcillas y margas) para pasar en contacto neto 
a las calizas dolomitizadas que conforman el acuífero. Es 
probable que sea multicapa al estar separado por 9 
metros de arcillas.

EMBOQUILLE (cm) 60 Pozo más occidental del núcleo formado por SA-9, SA-7 y 
SA-3. Localizado a 2,5 km al oeste del pozo SA-7.

FECHA ARRANQUE 1997
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ministerios, el 27 de Febrero, hospital militar y como 
emergencias para Smara. El tansporte de agua extraída 
se realiza principalmente por camiones cisterna.

pH 7.2

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 5,3 (2001)
ALTITUD (m s.n.m.)

407
PROFUNDIDAD POZO (m) 99 UBICACIÓN.

588.860

NIVEL ESTÁTICO (m) 4,9 (2001) 27°27'30,9716" Y: 3.037.553

CAUDAL (L/s) 20 (2001) 8°06'2,5758" X:

POZO SA-9

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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3.689 (2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Junto con el SA-11, es el pozo más importante para 
el abastecimiento de la wilaya de Smara y regiones 
colindantes. Anteriormente, el más importante era el 
SA-9 (propiedad argelina), pero el SA-10 y SA-11 lo 
han relevado al ser pozos muy productivos y de 
propiedad saharaui. Cuenta con 3 depósitos de 240 
m3 cada uno y una planta de ósmosis inversa. El 
departamento de hidrogeología e hidráulica se 
encuentra ubicado también en las inmediaciones del 
pozo.

Sondeo de 330 mm de diámetro con revestimiento ciego 
hasta los 73 m. Parte inferior perforado en 300 mm, con 
rejilla de 0,51 mm. (73-86 m) y empaque de grava. Con 
hidrociclón, caudalímetro y manómetro.

GEOLOGÍA
La perforación comienza con las arcillas que conforman la 
base de la Hammada, para continuar con las calizas del 
Carbonífero (Viseense). Pese a estar dolomitizadas desde 
los 54 m de profundidad, tan solo se ha instalado rejilla en 
tramo inferior. Posible acuífero multicapa.

EMBOQUILLE (cm) 28 Sebkha Abdallah , planta de osmosis. 5 km al este del 
pozo SA-4 y 1 km al oeste del pozo SA-11.

FECHA ARRANQUE 2003
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Pozo principal de abastecimiento a Smara mediante 
depósitos y conducciones. También abastece al hospital 
27 de Febrero, el hospital militar Bol-La y a Rabouni 
mediante camiones cisterna.

pH 7,3 (2016)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m) 26,95 (Abril, 2016)
ALTITUD (m s.n.m.)

423
PROFUNDIDAD POZO (m) 86 UBICACIÓN.

600.420

NIVEL ESTÁTICO (m) 24,73 (Abril, 2016) 27°27'42,8289" Y: 3.038.007

CAUDAL (L/s) 5,2 (Abril, 2016) 7°59'1,3273" X:

POZO SA-10

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO SA-11

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

601.306

NIVEL ESTÁTICO (m) 22,68 (2016) 27°27'50,2343" Y: 3.038.506

CAUDAL (L/s) 14,5 (2016) 7°58'28,9012" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 23,5 (2016)
ALTITUD (m s.n.m.)

420
PROFUNDIDAD POZO (m) 90 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 35 Sebkah Abdallah, a 1 km al este del pozo SA-10 y a 1 km 
al oeste del fallido pozo SA-12.

FECHA ARRANQUE 2006
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Junto con el SA-10, el SA-11 es el pozo principal de 
abastecimiento a Smara por camiones cisterna. También 
abastece al hospital 27 de Febrero, el hospital militar Bol-
La y a Rabouni. 

pH 7.3

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 3.618 (2016)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Junto con el SA-10, es el pozo más importante para 
el abastecimiento de la wilaya de Smara y regiones 
colindantes. Anteriormente, el más importante era el 
SA-9 (propiedad argelina), pero el SA-10 y SA-11 lo 
han relevado al ser pozos muy productivos y de 
propiedad saharaui. Cuenta con 3 depósitos de 240 
m3 cada uno y una planta de ósmosis inversa. El 
departamento de hidrogeología e hidráulica se 
encuentra ubicado también en las inmediaciones del 
pozo.

Sondeo de 330 mm de diámetro con revestimiento ciego 
hasta los 75 m. Parte inferior perforado en 300 mm. Con 
rejilla de 0,51 mm (75-90 m) y empaque de grava. Con 
hidrociclón, caudalímetro y manómetro.

GEOLOGÍA
No se tiene el registro de perforación, pero por correlación 
con sus dos pozos adyacentes (SA-10 y SA-12) la 
litología se supone muy similar.
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo perforado durante 2016 en el acuífero 
karstificado de Sebkha Abdallah,  siguiendo el 
mismo tren a los pozos SA-10 y SA-11. La 
karstificación y dolomitización que hace del acuífero 
carbonatado del Carbonífero una formación 
productiva de agua, no se encuentra bien 
desarrollada en este punto por lo que el pozo entrega 
un caudal insuficiente y ha de realizarse una nueva 
perforación. Se realizó un ensayo de inyección de 
aire, extrayendo 1 l/s para un descenso de 22 cm.

Pozo que no ha llegado a completarse como productivo. 
Es un sondeo de reconocimiento. Se inrtodujo una tubería 
guía de 0 a 10 metros para continuar con la perforación de 
reconocimiento en sección continua de 220 mm.

GEOLOGÍA
Areniscas paleógenas de la Hammada en los  27 primeros 
metros, dando paso a las arcillas rojas de la base de la 
Hammada y entrando en el acuífero  a 50 metros de 
profundidad. Se atraviesan diversas capas de arcilla y 
caliza, haciendo probablemente diferentes 

EMBOQUILLE (cm) 30 Sebkah Abdallah , a 1 km al este del pozo SA-11.

FECHA PERFORACION 2017
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Poco caudal. No explotado.

pH

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

422
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 UBICACIÓN.

602.329.14

NIVEL ESTÁTICO (m) 27°28'1,5236" Y: 3.038.598.07

CAUDAL (L/s) 1 7°57'51,6000" X:

POZO SA-12

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Sondeo más reciente perforado en los campamentos 
de refugiados. Tiene una producción similar a la del 
sondeo SA-11. No se dispone de analítica ni de 
medida del nivel dinámico.

Sondeo de 220 mm de diámetro con revestimiento ciego y 
rejilla en el intervalo acuífero.

GEOLOGÍA
No se dispone del registro de perforación, pero se asume 
que ha perforado una sección similar a los sondeos 
cercanos SA-10 y SA-11.

EMBOQUILLE (cm) 50 1,7 km en dirección NO desde el sondeo SA-10 y 3,4 km 
al E del sondeo SA-4.

FECHA ARRANQUE 2018
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilayas de Smara y Bojador.

pH

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

410
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 UBICACIÓN.

3.038.809

NIVEL ESTÁTICO (m) 9 27°28'9,3138"N Y: 598.815

CAUDAL (L/s) 11 7°59'59,5609"W X:

POZO SA-16

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO OBL-1

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29N).

2.970.555

NIVEL ESTÁTICO (m) 0 (ras del suelo) 26°50'25,5152" Y: 712.698

CAUDAL (L/s) 3 6°51'34,2208" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 1.5
ALTITUD (m s.n.m.)

329
PROFUNDIDAD POZO (m) 50 UBICACIÓN

EMBOQUILLE (cm) 1 Norte de Dajla, en el huerto princiapal, a 1.300 metros al 
norte del OBL-2.

FECHA ARRANQUE 2000
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilaya de Dajla, principalmente para riego del huerto, 
abastecimiento de animales y construcción de 
edificaciones. 

pH 6.7

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)

Fotografía realizada por Cristina García López, 2009.

3.622

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Históricamente Dajla se abastece por pozos poco profundos 
artesanales que obtienen el agua del acuífero somero de la 
w ilaya. Este pozo fue el primer sondeo perforado. Fue la 
primera captación a la que se incorporó bomba y la más 
productiva hasta el año 2002 que se perforó el OBL-2.  Pozo 
que registra alta salinidad, al ser sus aguas fruto de la 
escorrentía superficial procedente del noreste, donde se 
ubican diversas sebkhas con acumulaciones de sal. Pozo que 
está en producción 14 horas diarias pero en verano puede 
ascender a 21 horas diarias. Imagen de García López, 2009.

Sondeo de 220 mm de diámetro. Revestimiento ciego 
salvo los 7 metros inferiores, donde posee rejilla y 
empaque de grava.  Emboquille de 20 cm desde la 
superficie. No posee caudalímetro, bomba o hidrociclón. 

GEOLOGÍA
Pozo que obtiene sus reservas de los materiales aluviales 
producidos por la erosión de las zonas elevadas 
localizadas inmediatamente al norte de la wilaya. Son 
materiales arenoso/limosos del Cuaternario. Por debajo de 
éstos, perfora rocas arcillosas del Silúrico.
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POZO OBL-2

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29N).

2.969.265

NIVEL ESTÁTICO (m) +1 (2016) 26°49'43,7714" Y: 712.412

CAUDAL (L/s) 13,12 6°51'45,3634" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 26,12 (2016)
ALTITUD (m s.n.m.)

331
PROFUNDIDAD POZO (m) 68 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) +250 Localizado en la zona sur central de la wilaya. 

FECHA ARRANQUE 2002
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Wilaya de Dajla al completo. Bombeo directo a camiones 
o a depósito de 150 m3 y de ahí pasa a otros dos de 225 m3 

cada uno. El agua posteriormente se distribuye por una red 
de grifos repartidos por toda la wilaya o bien tiene una jirafa la 
cual posibilita el llenado de camiones cisterna. 

pH 7.3

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 1.480

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo principal de la wilaya. Utilizado puramente como 
agua de consumo humano dado que es la única 
captación de agua potable de toda la wilaya de Dajla. 
Sus buenas propiedades químicas hacen que no 
necesite ser osmotizada ni tratada mas que por clorado 
directo, dado que las propias areniscas del acuífero 
filtran el agua.  La captación fue puesta en 
funcionamiento en 2002, pero sufrió un 
derrumbamiento parcial en su zona inferior con lo que, 
de 68 metros ha pasado a tener una profundidad 
efectiva de 48 metros. Bomba situadada a 47 metros. 

       

Sondeo de 220 mm de diámetro. Dado que es un pozo surgente se ha construido 
una plataforma elevada de 2 metros de alto para evitar pérdidas. No tiene 
revestimiento salvo en la zona superior (10 metros bajo superficie + 2 por encima) 
para facilitar la extracción de agua y si no colapse. Tampoco tiene rejilla ni 
empaque de grava. Tiene caudalímetro, manómetro e hidrociclón aunque no se 
detecta producción de arenas. 

GEOLOGÍA
Pozo perforado en el afloramiento de las areniscas glaciares 
ordovícicas que se muestran muy productivas. Justo al norte, 
se observa el contacto de las pizarras silúricas que aíslan el 
pozo de la posible contaminación del acuífero somero y de 
los deshechos de la wilaya de Dajla. 
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POZO OBL-3

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29N).

2.968.252

NIVEL ESTÁTICO (m) 4.2 26°49'10,7149" Y: 712.692

CAUDAL (L/s) 6°51'35,8445" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

335
PROFUNDIDAD POZO (m) 50 UBICACIÓN.

EMBOQUILLE (cm) 30 Sur de la wilaya de Dajla, a 1.000 metros al sur del pozo 
principal OBL-2.

FECHA PERFORACION 2015
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Aun no se encuentra en producción. 

pH 7.2

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 1.450

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo realizado en 2010, el sondeo más moderno de 
Dajla. Tras la perforación, se realizó una prueba de 
producción de 5 litros por segundo en la que se 
observo un fuerte descenso del nivel dinámico, 
revelando la escasa presión del acuífero en este punto. 
Se considera que su ubicación es errónea, pues el 
acuífero se adelgaza mucho en este punto. Sus aguas 
muestran las mismas características químicas que las 
del pozo OBL-2.

Sondeo de 220 mm de diámetro. No cuenta con bomba ni 
hidrociclón, pero si con caudalímetro y manómetro.            
Cubierto por tubería ciega, salvo los 10 metros más 
profundos que tienen instalada tubería ranurada. 

GEOLOGÍA
Perforado en el afloramiento de las areniscas fluvioglaciares 
del Ordovícico. Toda la columna perforada son areniscas 
ordovícicas con pasadas microconglomeráticas.
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ANEXO V 

CAPTACIONES ARTESANALES EN 
EL ACUÍFERO SUPERFICIAL DE 

DAJLA 
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad desde 
superficie (m)

Nivel estatico desde 
superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DAB1-7 712.605 2.969.457 325 1.900 6,62 16 1,65 1,24 0,55 0,43
DAB3-06 713.010 2.969.242 326 1.000 6,57 15 1,9 1,75 0,3 0,5
DAB4-02 712.971 2.969.434 327 4.600 6,61 17 2,35 1,25 0,4 0,5
DAB2-13 712.756 2.969.098 327 1.000 6,59 17 2,05 1,53 0,68 0,5
DAB3-03 712.940 2.969.259 325 5.600 6,56 17 2,3 1,7 0,25 0,6
DAB1-3 712.574 2.969.547 324 3.035 6,61 17 1,55 1,05 0,3 0,6

DAB1-19 712.784 2.969.343 328 7.450 6,62 19 2,3 1,8 0,3 0,6
DAB2-11 712.685 2.968.894 329 2.700 6,59 18 2,3 2,12 0,38 0,6
DAB1-15 712.839 2.969.427 327 3.800 6,65 21 2,05 1,5 0,45 0,6
DAB2-03 712.699 2.969.133 328 5.600 6,58 19 2,1 2 0,5 0,6
DAB1-12 712.773 2.969.507 324 2.700 6,61 24 2,2 1,68 0,53 0,6
DAB1-8 712.729 2.969.490 323 3.420 6,62 17 1,5 1,15 0,55 0,6

DAB4-03 712.939 2.969.443 328 4.700 6,59 19 2,4 2,1 0,55 0,6
DAB2-15 712.796 2.969.096 321 2.200 6,65 14 2,5 1,4 0,8 0,6
DAB4-01 712.932 2.969.395 327 7.500 6,66 17 1,6 1,4 1 0,6
DAB1-18 712.773 2.969.355 327 3.000 6,59 20 1,9 1,6 1 0,6
DAB1-4 712.606 2.969.511 324 3.650 6,63 17 2,05 1,68 0,25 0,7

DAB2-01 712.677 2.969.161 329 2.660 6,59 19 1,9 1,72 0,45 0,7
DAB1-13 712.763 2.969.563 323 3.140 6,62 21 1,2 1,1 0,7 0,73
DAB2-14 712.775 2.969.170 321 9.500 6,58 13 1,9 1,08 0,1 0,75
DAB3-02 712.869 2.969.297 325 3.950 6,65 14 2,1 2 0,1 0,75
DAB1-17 712.847 2.969.368 328 2.700 6,63 23 2,5 2 0,15 0,75
DAB1-5 712.568 2.969.493 325 4.650 6,62 17 1,5 1,4 0,2 0,75
DAB1-1 712.606 2.969.735 326 7.000 6,6 22 1,53 1,47 0,2 0,75

DAB1-14 712.830 2.969.419 324 3.240 6,58 22 2,2 1,87 0,2 0,75
DAB1-16 712.840 2.969.407 328 4.450 6,61 21 2,55 1,9 0,2 0,75
DAB1-9 712.730 2.969.561 324 4.700 6,65 18 1,9 1,6 0,25 0,75

DAB2-16 712.806 2.969.146 322 4.550 6,65 13 1,9 1,1 0,26 0,75
DAB1-20 712.757 2.969.355 328 2.400 6,58 19 1,57 1,54 0,28 0,75
DAB1-2 712.607 2.969.562 324 3.020 6,61 19 1,15 1,1 0,3 0,75

DAB4-08 713.118 2.969.428 334 8.450 6,64 21 2,7 1,85 0,3 0,75
DAB2-07 712.683 2.969.071 330 2.560 6,58 18 2,5 2,2 0,3 0,75
DAB1-21 712.761 2.969.326 329 2.290 6,58 19 2,05 1,96 0,43 0,75
DAB4-07 712.965 2.969.502 331 7.000 6,63 20 2,6 2 0,45 0,75
DAB3-01 712.874 2.969.276 327 4.300 6,57 13 2,75 2 0,45 0,75
DAB2-09 712.671 2.969.007 329 2.260 6,59 19 2,2 2,1 0,7 0,75
DAB3-04 712.957 2.969.324 326 8.120 6,57 18 2,3 1,9 1 0,75
DAB2-08 712.658 2.969.060 328 3.000 6,58 19 2,4 2,18 0,3 0,8
DAB1-22 712.577 2.969.336 327 1.998 6,6 18 2,1 1,5 1,1 0,8
DAB2-06 712.697 2.969.066 328 3.350 6,58 18 2,08 1,7 0,3 0,9
DAB3-05 712.975 2.969.327 326 6.300 6,6 17 2,1 1,9 0,45 0,9
DAB2-05 712.685 2.969.089 327 6.340 6,58 18 2,15 1,7 0,1 1
DAB4-09 713.127 2.969.445 335 8.000 6,65 22 2,68 2,2 0,1 1
DAB1-10 712.730 2.969.565 324 4.440 6,64 17 1,8 1,2 0,2 1
DAB1-6 712.554 2.969.470 325 2.660 6,64 17 1,7 1,5 0,2 1

DAB1-23 712.607 2.969.311 329 2.300 6,58 20 3,8 2,45 0,2 1
DAB2-02 712.716 2.969.149 327 1.450 6,58 18 2,3 1,9 0,1 1,05
DAB4-06 712.966 2.969.489 330 3.850 6,59 20 2,45 2,3 0,1 1,05
DAB1-11 712.746 2.969.546 324 3.360 6,63 17 1,8 1,73 0,2 1,05
DAB2-12 712.707 2.968.827 330 2.220 6,57 19 2,8 1,65 0,22 1,05
DAB4-04 712.873 2.969.602 328 16.300 6,62 18 2,08 1,8 0,7 1,05
DAB4-05 712.930 2.969.600 329 18.000 6,68 19 2,5 2,45 0,9 1,05
DAB2-10 712.678 2.968.952 330 6.000 6,59 18 2 1,96 0,25 1,1
DAB2-04 712.708 2.969.123 327 6.110 6,59 18 2,25 1,84 0,4 1,15
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad desde 
superficie (m)

Nivel estatico desde 
superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DAR 1-17 710.328 2.967.949 337 3.450 6,8 28 2,48 2,2 0 0,7
DAR 1-22 710.226 2.968.027 335 5.260 6,77 21 1,7 1,69 0,1 0,8
DAR 1-25 710.212 2.967.962 331 6.150 6,76 21 1,8 1,25 0,12 0,6
DAR 1-24 710.198 2.967.957 331 4.340 6,76 21 1,63 1,38 0,15 0,65
DAR 3-3 709.906 2.967.764 322 3.000 6,75 18 0,9 0,85 0,15 0,7
DAR 1-26 710.209 2.967.954 330 5.810 6,75 19 1,63 1,25 0,15 0,7
DAR 1-16 710.370 2.967.996 334 4.000 6,8 25 2,05 1,48 0,15 0,7
DAR 1-27 710.228 2.967.881 330 4.900 6,75 19 2,65 1,91 0,15 0,75
DAR 1-9 710.352 2.968.096 340 4.700 6,82 24 1,8 1,64 0,15 0,8
DAR 1-6 710.524 2.968.087 340 7.400 6,81 24 1,9 1,8 0,15 0,8
DAR 3-10 708.647 2.968.131 329 6.600 6,72 18 3 2,92 0,15 0,9
DAR 1-23 710.197 2.968.005 333 4.480 6,76 21 1,4 1,38 0,15 1
DAR 3-4 709.866 2.967.760 322 3.000 6,74 17 1,9 1,7 0,15 1
DAR 3-9 709.584 2.968.135 328 7.000 6,71 17 2,8 2,48 0,15 1
DAR 3-8 709.836 2.968.153 322 8.450 6,72 19 2,82 2,5 0,15 1,1
DAR 3-12 709.565 2.968.183 330 4.450 7,72 15 3,9 3,2 0,18 1,5
DAR 2-9 710.007 2.968.314 334 8.300 6,71 21 3 2,76 0,2 0,7
DAR 2-6 709.788 2.968.488 331 5.130 6,71 24 6,15 4,16 0,2 1,1
DAR 3-11 709.631 2.968.190 329 7.100 6,72 17 3,1 2,6 0,25 0,95
DAR 3-6 709.833 2.967.831 323 2.550 6,78 19 1,5 1,36 0,3 0,7
DAR 1-13 710.274 2.968.066 340 4.480 6,8 21 1,9 1,8 0,3 0,7
DAR 3-7 709.887 2.967.845 323 5.660 6,76 19 2,05 1,9 0,3 0,7
DAR 1-18 710.271 2.967.948 337 5.030 6,8 27 2 1,3 0,3 1
DAR 1-21 710.246 2.967.970 338 10.050 6,77 21 1,9 1,32 0,33 1
DAR 1-1 710.594 2.968.232 340 3.000 6,85 18 1,35 1,25 0,34 1
DAR 2-2 710.131 2.967.824 329 2.170 6,75 19 1,52 1,38 0,35 0,55
DAR 1-3 710.551 2.968.133 340 7.200 6,85 23 1,2 1 0,35 0,8
DAR 1-20 710.268 2.967.977 344 4.180 6,75 22 1,6 1,36 0,35 0,9
DAR 2-3 710.145 2.967.942 329 4.700 6,74 18 1,75 1,46 0,4 0,4
DAR 3-1 709.969 2.967.717 328 2.700 6,75 16 2 1,8 0,4 0,6
DAR 1-15 710.314 2.967.963 337 4.450 6,78 26 1,75 1,4 0,4 0,7
DAR 2-8 709.945 2.968.302 332 8.430 6,7 21 2,9 2,62 0,45 0,6
DAR 3-2 709.898 2.967.738 322 4.000 6,75 17 1,8 1,45 0,45 0,65
DAR 1-7 710.473 2.968.077 342 3.520 6,85 24 2,1 1,5 0,45 0,8
DAR 3-5 709.864 2.967.721 334 4.840 6,75 16 2,1 1,6 0,45 0,9
DAR 1-10 710.341 2.968.072 341 4.400 6,8 23 1,45 1,5 0,48 0,8
DAR 1-14 710.262 2.968.052 337 4.500 6,8 21 1,6 1,5 0,5 0,75
DAR 1-2 710.571 2.968.157 399 5.200 6,85 21 1,8 1,45 0,5 0,9
DAR 1-8 710.431 2.968.098 339 5.600 6,8 24 1,45 1,38 0,52 0,9
DAR 2-1 710.182 2.967.821 330 2.300 6,75 20 2,5 1,27 0,54 0,6
DAR 2-1 710.182 2.967.821 330 2.300 6,75 20 2,5 1,27 0,54 0,6
DAR 1-5 710.390 2.968.142 340 5.500 6,8 23 1,4 1,3 0,6 0,8
DAR 1-28 710.257 2.967.885 330 4.250 6,75 19 2,2 2 0,63 0,75
DAR 2-7 709.881 2.968.247 377 9.500 6,7 23 3,88 4,42 0,7 0,6
DAR 4-5 710.078 2.967.668 335 1.140 6,74 19 4,45 4,3 0,72 1,1
DAR 2-5 710.178 2.967.750 335 1.400 6,75 16 3,2 2,6 0,8 1,8
DAR 1-11 710.310 2.968.035 342 7.300 6,79 21 1,8 1,6 0,85 0,85
DAR 4-7 709.812 2.967.546 338 1.670 6,7 20 3,6 3 0,85 2
DAR 1-4 710.450 2.968.181 341 7.400 6,8 23 1,5 1,45 1 0,2
DAR 1-12 710.290 2.968.042 341 7.200 6,8 23 1,45 1,38 1 1,1
DAR 4-6 709.973 2.967.666 334 3.000 6,76 18 3,45 2,7 1 2,1
DAR 4-3 710.028 2.967.473 339 550 6,75 18 4,4 3,6 1,06 1,5
DAR 4-1 710.171 2.967.533 340 4.700 6,76 19 5,4 5,27 1,2 0,65
DAR 1-19 710.305 2.968.007 352 5.530 6,8 26 0,7 0,28 1,3 0,6
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad 
desde superficie 

(m)

Nivel estatico 
desde 

superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DBZ-4-1 713.549 2.969.754 325 15.800 6,64 20 1,5 1,33 0,15 0,75
DBZ-1-5 713.270 2.969.555 320 18.500 6,66 16 1,36 1,24 0,15 1,05
DBZ-4-2 713.852 2.969.547 329 5.600 6,62 22 1,56 1,3 0,15 1,05
DBZ-1-2 713.197 2.969.391 322 7.400 6,63 16 2,45 2,03 0,22 0,75
DBZ-1-3 713.191 2.969.495 321 10.600 6,57 15 2,9 1,8 0,24 0,53
DBZ-4-3 714.097 2.969.696 331 7.500 6,62 20 1,5 1,48 0,26 0,75
DBZ-1-1 713.156 2.969.374 320 7.100 6,59 14 1,94 1,87 0,26 0,75
DBZ-1-8 713.382 2.969.730 320 16.200 6,6 19 2,38 2,3 0,37 0,6
DBZ-4-4 714.186 2.969.608 330 6.010 6,61 22 1,5 1,32 0,37 0,7
DBZ-1-7 713.411 2.969.604 323 12.000 6,59 20 1,6 1,33 0,42 0,3
DBZ-1-6 713.365 2.969.619 319 11.700 6,65 17 1,82 1,68 0,45 0,3
DBZ-3-2 713.721 2.969.132 325 2.180 6,58 20 5,4 5,15 0,46 0,53
DBZ-3-1 713.892 2.969.214 322 2.120 6,58 24 3,7 3,55 0,65 1,26
DBZ-4-5 714.217 2.969.548 330 5.500 6,62 20 1,3 1,24 0,7 0,6
DBZ-3-4 713.722 2.968.349 327 280 6,58 25 7,9 4,7 0,7 3,2
DBZ-1-4 713.158 2.969.536 321 9.400 6,62 17 1,65 1,6 0,8 0,6
DBZ-4-6 713.905 2.969.410 332 5.600 6,62 22 2,4 2,15 0,95 0,6
DBZ-3-3 713.529 2.969.115 328 2.000 6,62 22 4,7 4,4 1 1,4
DBZ-3-5 713.588 2.967.841 331 1.000 6,58 22 8,4 6,32 1,05 1,4
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad 
desde 

superficie (m)

Nivel estatico 
desde 

superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DBJ 3-7 711.251 2.969.070 328 6.550 6,72 18 2,43 2,39 0,1 0,7
DBJ 4-6 711.852 2.969.077 333 7.350 6,65 20 1,77 1,74 0,1 0,75
DBJ 3-12 711.227 2.969.241 333 8.900 6,66 22 2,56 2,45 0,1 0,75
DBJ 3-14 711.150 2.969.178 332 8.000 6,69 21 1,15 0,9 0,15 0,6
DBJ 3-8 711.292 2.969.108 329 6.300 6,7 18 2,55 2,4 0,15 0,75
DBJ 2-5 711.428 2.969.474 329 7.490 6,65 25 2 1,6 0,2 0,75
DBJ 3-9 711.301 2.969.058 329 5.600 6,68 19 2,83 2,3 0,25 0,7
DBJ 3-3 711.131 2.969.059 326 11.200 6,71 14 2,5 2,37 0,3 0,7
DBJ 3-11 711.403 2.969.253 330 2.120 6,67 23 1,6 1,34 0,3 0,75
DBJ 3-6 711.197 2.969.025 329 6.400 6,73 19 2,53 2,42 0,3 0,8
DBJ 2-7 711.522 2.969.460 318 5.270 6,68 23 2,28 1,4 0,3 1,1
DBJ 3-2 711.073 2.969.075 323 11.100 6,75 12 1,95 1,88 0,35 0,6
DBJ 1-6 711.776 2.969.605 324 2.620 6,64 18 2,2 2 0,35 0,62
DBJ 3-13 711.180 2.969.179 333 1.030 6,71 20 2,2 1,4 0,35 0,75
DBJ 3-15 711.129 2.969.117 333 9.300 6,7 21 2,6 2,45 0,35 0,75
DBJ 2-2 711.303 2.969.455 327 9.550 6,68 22 2,05 1,6 0,35 1,1
DBJ 1-2 711.531 2.969.386 319 7.200 6,64 22 2,1 2 0,4 0,65
DBJ 1-11 711.637 2.969.479 321 3.000 6,66 19 2,2 2 0,4 0,8
DBJ 1-8 711.829 2.969.400 366 5.300 6,66 15 2,3 1,5 0,4 1
DBJ 3-5 711.183 2.969.061 327 6.000 6,74 16 2,8 2,3 0,45 0,8
DBJ 2-3 711.327 2.969.440 326 8.310 6,65 25 2,1 1,8 0,5 0,75
DBJ 3-4 711.166 2.969.053 326 5.500 6,75 16 2,25 2,14 0,5 0,8
DBJ 1-3 711.571 2.969.312 317 4.370 6,55 25 2,2 2,15 0,5 0,8
DBJ 1-4 711.594 2.969.608 322 6.750 6,64 19 2,3 2 0,5 1
DBJ 4-5 711.671 2.969.137 329 15.000 6,7 17 2,25 2,1 0,58 0,6
DBJ 2-4 711.366 2.969.508 326 8.430 6,65 25 1,8 1,2 0,6 0,75
DBJ 1-7 711.813 2.969.482 325 2.180 6,64 18 1,6 1,3 0,65 0,6
DBJ 2-6 711.498 2.969.412 339 4.820 6,65 24 2,4 2,18 0,65 0,6
DBJ 1-1 711.529 2.969.388 318 5.410 6,65 22 2,8 2,12 0,7 0,6
DBJ 2-1 711.111 2.969.264 318 13.600 6,65 22 3,2 2 0,7 1
DBJ 3-10 711.364 2.969.074 328 5.060 6,68 20 2,4 2,2 0,74 0,55
DBJ 4-1 711.492 2.969.252 322 5.190 6,69 18 1,7 1,4 0,75 0,6
DBJ 1-9 711.766 2.969.383 323 2.120 6,69 16 2,15 2 0,75 0,6
DBJ 1-10 711.674 2.969.407 322 2.440 6,72 15 2,85 2,6 0,75 0,8
DBJ 4-3 711.536 2.969.156 324 6.920 6,66 19 1,9 1,55 0,95 0,6
DBJ 4-4 711.533 2.969.065 328 12.000 6,65 19 1,4 1,3 1 0,6
DBJ 1-5 711.692 2.969.585 324 3.820 6,64 20 2 1,9 1 0,6
DBJ 4-2 711.549 2.969.224 324 6.000 6,69 18 2,3 2,2 1 0,6
DBJ 3-1 711.093 2.969.021 315 7.440 6,69 11 2,1 1,8 1,03 0,55
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad 
desde 

superficie (m)

Nivel estatico 
desde 

superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DUM4-1 710.958 2.967.873 330 6.900 21 5,7 5,5 0,6 1 0,323
DUM1-2 711.120 2.968.519 327 6.850 25 2,1 1,86 0,4 0,5 0,327
DUM1-3 711.256 2.968.518 327 6.850 22 1,9 1,86 0,68 0,6 0,327
DUM1-8 710.754 2.968.408 329 6.830 20 1,8 1,56 0,45 0,75 0,328
DUM1-7 710.803 2.968.448 331 6.830 21 1,5 1,4 0,15 1 0,328
DUM2-5 710.850 2.968.292 332 6.830 19 2 1,8 0,45 0,9 0,329
DUM1-4 710.984 2.968.550 328 6.840 22 1,9 1,66 0,15 1 0,329
DUM1-1 710.940 2.968.341 328 6.860 24 3,6 3,2 0,9 1,3 0,33
DUM1-5 710.900 2.968.399 343 6.830 22 1,77 1,7 0,45 1 0,331
DUM1-6 710.865 2.968.362 340 6.830 21 2,6 2,55 0,15 1,05 0,332
DUM2-4 711.397 2.968.316 339 6.910 25 4 1,37 0,4 0,7 0,335
DUM3-1 711.381 2.968.090 335 6.890 27 3,4 2,88 0,6 0,45 0,336
DUM4-3 710.679 2.967.757 329 6.940 20 4,35 4,07 0,8 0,6 0,336
DUM3-2 711.140 2.967.944 352 6.880 27 6,7 6,26 1,1 0,6 0,337
DUM3-3 710.966 2.967.981 336 6.860 27 3,6 3,2 1,45 1,3 0,337
DUM4-4 710.583 2.967.708 337 6.900 21 3,7 3,6 0,58 0,6 0,338
DUM2-3 711.056 2.968.271 337 6.910 25 4,7 4,26 1 1,5 0,339
DUM2-2 710.957 2.968.271 323 6.880 24 3,4 3,18 0,65 0,6 0,34
DUM4-2 710.806 2.967.749 340 6.900 20 5,67 4,9 0,85 1,05 0,34
DUM4-6 710.539 2.967.720 336 6.900 23 2,9 2,7 0,65 0,65 0,341
DUM2-1 710.979 2.968.102 338 6.910 25 4,1 3,88 0,88 0,65 0,343
DUM4-5 710.576 2.967.696 344 6.900 20 3,34 3,3 0,7 0,6 0,344
DUM2-6 710.687 2.968.209 341 6.560 27 1,9 1,7 0,45 0,6 0,352

DAIRA DE EMDREIGA

Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad 
desde 

superficie (m)

Nivel estatico 
desde 

superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DGF 4 -31 712.194 2.969.854 329 5.080 6,64 23 3,25 2,48 0,1 0,6
DGF 3 -4 712.030 2.969.998 323 9730 6,63 25 1,6 1,5 0,1 0,95
DGF 3 -8 712.091 2.969.885 330 5110 6,65 25 2,8 2,15 0,1 1
DGF 1-4 712.323 2.969.735 314 11700 6,59 22 1,6 1,52 0,12 0,6

DGF 1-18 712.571 2.969.858 330 6160 6,61 22 1,46 1,4 0,12 0,75
DGF 3 -16 712.068 2.969.679 329 3930 6,59 24 1,42 1,3 0,15 0,6
DGF 3 -14 712.041 2.969.773 336 6900 6,59 25 2,17 1,6 0,15 0,6
DGF 4 -9 712.473 2.970.023 322 5460 6,62 22 2 1,8 0,15 0,6
DGF 4 -23 712.310 2.969.830 321 3510 6,65 18 2,3 1,9 0,15 0,6
DGF 1-19 712.635 2.969.846 328 7320 6,61 23 1,55 1,27 0,15 0,75
DGF 1-14 712.441 2.969.791 334 25000 6,58 24 1,95 1,48 0,15 0,75
DGF 4 -22 712.290 2.969.900 320 7400 6,63 19 2,8 2,18 0,15 0,8
DGF 4 -25 712.283 2.969.785 322 2260 6,63 18 1,98 1,67 0,15 0,85
DGF 3 -21 712.183 2.969.805 326 7680 6,59 24 2,5 2,1 0,15 0,9
DGF 1-16 712.557 2.969.956 329 4310 6,61 22 2,05 1,05 0,15 1
DGF 1-3 712.325 2.969.733 310 8000 6,58 20 1,64 1,52 0,15 1

DGF 4 -15 712.389 2.969.881 322 2580 6,62 21 2,1 2,05 0,15 1
DGF 4 -12 712.325 2.969.990 322 3700 6,63 21 2 1,85 0,15 1,05
DGF 2-7 712.185 2.969.550 304 2670 6,6 23 2,1 1,65 0,15 1,1

DGF 4 -29 712.218 2.969.848 326 4090 6,63 21 2,89 1,98 0,15 1,1
DGF 3 -20 712.171 2.969.834 326 6400 6,58 24 2,73 2,2 0,18 0,6
DGF 3 -15 712.042 2.969.723 332 2430 6,58 26 2 1,56 0,2 0,6
DGF 4 -6 712.261 2.970.188 325 3380 6,63 24 2,05 1,9 0,2 0,6

DAIRA DE GLEIBAT FULA (1)
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad 
desde 

superficie (m)

Nivel estatico 
desde 

superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DGF 4 -19 712.227 2.969.936 321 7000 6,63 18 2,96 1,84 0,2 0,75
DGF 1-13 712.525 2.969.666 334 19000 6,6 22 1,9 1,45 0,2 1
DGF 4 -28 712.243 2.969.789 326 8260 6,66 20 3,07 2,3 0,2 1,05
DGF 4 -4 712.178 2.970.126 325 4950 6,63 23 2,78 2,46 0,2 1,06
DGF 1-15 712.495 2.969.769 335 25000 6,59 24 2,4 1,9 0,2 1,2
DGF 3 -13 712.051 2.969.819 341 4820 6,59 26 3,11 2,33 0,22 0,6
DGF 3 -18 712.074 2.969.778 327 4460 6,59 23 2,9 2,35 0,22 0,6
DGF 4 -16 712.463 2.969.862 321 8000 6,63 16 2,3 2,18 0,22 0,8
DGF 4 -24 712.301 2.969.799 321 2380 6,65 18 1,78 1,7 0,23 0,8
DGF 1-20 712.664 2.969.819 328 7200 6,61 22 1,2 1,02 0,24 0,75
DGF 1-11 712.512 2.969.594 335 8700 6,6 25 1,6 1,5 0,25 0,6
DGF 1-2 712.318 2.969.713 306 2220 6,59 21 1,75 1,6 0,25 0,7
DGF 1-9 712.360 2.969.690 334 6480 6,59 22 2 1,9 0,25 0,75
DGF 4 -2 712.078 2.970.098 325 8660 6,63 23 3,1 2,83 0,25 0,8
DGF 4 -27 712.237 2.969.751 325 4280 6,63 19 1,8 1,64 0,28 0,75
DGF 3 -12 712.012 2.969.815 353 10800 6,59 34 1,9 1,5 0,3 0,6
DGF 4 -20 712.195 2.969.964 320 5470 6,68 18 2,5 2,22 0,3 0,7
DGF 1-7 712.398 2.969.768 330 5680 6,59 23 2,7 2,2 0,3 1,5

DGF 3 -17 712.092 2.969.741 327 2300 6,59 23 2,15 1,5 0,32 0,6
DGF 2-2 712.092 2.969.657 324 4600 6,59 21 1,69 0,98 0,35 0,6
DGF 2-6 712.030 2.969.427 300 19900 6,6 19 1,58 1,36 0,35 0,6
DGF 2-9 712.243 2.969.574 313 2030 6,59 20 2,22 1,4 0,35 0,7

DGF 2-11 712.229 2.969.604 322 3080 6,59 23 1,6 1,47 0,35 0,75
DGF 4 -11 712.423 2.969.978 323 6260 6,62 21 2,1 1,88 0,35 0,8
DGF 3 -1 711.918 2.970.015 342 5880 6,64 27 2,85 2,3 0,35 0,85
DGF 4 -26 712.259 2.969.757 325 3300 6,61 19 2 1,65 0,35 1
DGF 2-3 712.103 2.969.639 351 3500 6,58 21 1,9 1,4 0,4 0,6
DGF 4 -1 712.041 2.970.060 323 8900 6,63 23 2,8 2,62 0,4 0,6
DGF 2 - 1 712.100 2.969.666 324 7300 6,58 22 1,87 1,2 0,44 0,6
DGF 1-5 712.332 2.969.756 321 4320 6,6 21 2,25 0,98 0,45 0,6
DGF 1-6 712.359 2.969.747 326 9140 6,6 22 1,92 1,62 0,45 0,7

DGF 1-17 712.568 2.969.931 326 4810 6,61 22 1,9 1,86 0,45 0,75
DGF 3 -5 712.115 2.969.958 327 4400 6,65 24 2 1,85 0,45 0,9
DGF 1-12 712.534 2.969.661 336 14130 6,59 22 2,2 0,85 0,45 1
DGF 3 -19 712.086 2.969.786 327 3640 6,58 22 2,29 2,02 0,52 0,58
DGF 4 -30 712.195 2.969.804 327 9760 6,62 25 2,3 1,98 0,52 0,6
DGF 4 -18 712.283 2.969.930 321 4530 6,64 17 3,1 2,4 0,55 0,48
DGF 3 -22 712.142 2.969.706 326 6000 6,59 23 2,28 2,05 0,55 0,53
DGF 4-8 712.319 2.970.111 324 2800 6,63 22 2,1 2,04 0,55 0,55
DGF 4 -5 712.223 2.970.131 324 3710 6,65 24 2,2 1,75 0,55 0,57
DGF 3 -7 712.054 2.969.883 327 4680 6,65 24 2,62 2,15 0,55 0,6
DGF 3 -10 712.084 2.969.843 334 4240 6,64 27 3 2,45 0,56 0,7
DGF 4 -10 712.389 2.970.021 322 2880 6,63 20 2,35 2 0,58 0,6
DGF 4 -14 712.387 2.969.855 325 3460 6,62 21 2 1,9 0,6 0,6
DGF 1-10 712.338 2.969.521 335 11300 6,6 25 1,9 1,8 0,6 0,75
DGF 3 -9 712.113 2.969.894 332 5270 6,63 28 2,83 2,45 0,6 0,75
DGF 4 -7 712.328 2.970.189 323 3840 6,64 23 1,2 1 0,63 0,6
DGF 2-8 712.184 2.969.615 310 5280 6,59 20 1,3 1 0,63 0,6
DGF 3 -6 712.052 2.969.924 328 4300 6,66 24 2,87 2,26 0,65 0,6
DGF 4 -3 712.142 2.970.117 325 5550 6,63 22 3,05 2,7 0,65 0,6
DGF 4 -17 712.348 2.969.813 322 3000 6,63 15 1,86 1,7 0,65 0,65
DGF 4 -13 712.341 2.969.935 323 4330 6,62 21 2 1,75 0,67 0,6
DGF 1-8 712.383 2.969.706 334 4480 6,59 22 2,1 1,6 0,7 0,6
DGF 2-5 712.035 2.969.521 299 2280 6,61 18 1,4 0,92 0,75 0,6

DGF 3 -11 712.077 2.969.844 333 4680 6,62 25 3,41 2,5 0,75 0,6
DGF 2-4 712.070 2.969.531 298 1850 6,61 17 1,4 1,36 0,82 0,6
DGF 3 -3 711.979 2.970.042 324 7200 6,63 23 2,45 1,46 0,9 0,6
DGF 3 -2 711.929 2.970.086 324 8000 6,63 24 2,4 2,28 1,06 0,6
DGF 1-1 712.277 2.969.707 299 2560 6,59 23 2,25 2 1,1 0,6

DGF 2-10 712.220 2.969.580 318 3380 6,59 21 1,53 1,37 1,53 0,4

DAIRA DE GLEIBAT FULA (2)
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Nombre pozo X UTM 29N Y UTM 29N
Altitud              

(m s.n.m.)
Conductividad 

(µS/cm)
Ph

Temperatura 
(°C)

Profundidad 
desde 

superficie (m)

Nivel estatico 
desde 

superficie (m)

Emboquille 
(m)

Diámetro 
(m)

DJR 4-02 709.479 2.967.998 338 5.300 6,73 24 2,7 2,6 0,15 0,75
DJR 2-03 709.311 2.967.472 327 4.600 6,71 16 1,95 1,78 0,15 1
DJR 2-07 708.438 2.967.037 331 1.320 6,76 15 3,9 3,7 0,15 1
DJR 3-02 709.690 2.967.555 329 2.900 6,73 15 1,8 1,42 0,2 0,74
DJR 2-06 708.446 2.967.133 323 2.900 6,76 15 3 2,9 0,25 0,8
DJR 3-07 709.588 2.967.510 335 3.500 6,74 17 2,2 1,9 0,3 0,6
DJR 3-04 709.654 2.967.507 336 2.020 6,73 14 2,6 2,5 0,4 0,7
DJR 4-01 709.375 2.968.034 335 7.800 6,72 24 4 3,4 0,45 0,68
DJR 2-08 708.671 2.967.185 336 3.000 6,7 20 2,3 1,45 0,5 0,6
DJR 2-05 709.168 2.967.279 325 2.360 6,72 14 4,2 2,8 0,5 0,6
DJR 2-02 709.313 2.967.455 327 5.000 6,71 17 1,55 1,4 0,5 0,75
DJR 3-05 709.756 2.967.289 345 550 6,73 15 9,1 8,8 0,5 0,8
DJR 2-04 709.206 2.967.298 327 7.080 6,72 15 1,9 1,8 0,5 1,05
DJR 3-08 709.555 2.967.508 335 2.540 6,74 18 1,8 1,75 0,6 0,4
DJR 3-01 709.768 2.967.579 329 1.680 6,74 14 1,9 1,7 0,6 0,55
DJR 2-01 709.460 2.967.396 329 1.600 6,71 17 2,53 2,34 0,6 0,6
DJR 3-03 709.632 2.967.610 333 3.000 6,73 14 1,6 1,2 0,8 0,55
DJR 3-06 709.632 2.967.387 339 520 6,74 14 5,7 5,4 1 0,8

DAIRA DE JREIFIA
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20

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo bacteriológicamente contaminado e 
hipersalino. Tan solo abastece al ganado.                                              
Se utilizan camellos junto con cuerdas y poleas 
para extraer el agua.

Artesanal. 1,5 metros de diámetro.

GEOLOGÍA
Horizonte superficial de alteración de los granitos del 
Proterozoico Inferior.

pH 7,1 27 kilómetros al noreste de Tifariti.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 15.000
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ganado de Tifariti.

TEMPERATURA (ºC) 21

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

403
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

347.503

NIVEL ESTÁTICO (m) 12,5 26º23'29,3'' Y: 2.919.944

CAUDAL (L/s) 10º31'43,6'' X:

POZO 1

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 2

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

341.677

NIVEL ESTÁTICO (m) 13,8 26º27'37,1'' Y: 2.927.940

CAUDAL (L/s) 10º35'17,2'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

342
PROFUNDIDAD POZO (m) 26 UBICACIÓN.

pH 7,01 37 kilómetros al noreste de Tifariti.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 16.500
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Actualmente en desuso.

TEMPERATURA (ºC) 30

EMBOQUILLE (cm) No tiene.

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en los 90.                           
Pozo en desuso hace meses. Extracción de 
muestra de agua muy turbia. Los altos niveles de 
temperatura y conductividad pueden deberse a 
que hace tiempo que no se explota.

Sondeo de 110 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Areniscas conglomeráticas del Ordovícico.                       
(Ver estación geológica UH-42)
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en los 90.            
Actualmente (2016) tupido por derrumbamiento 
de las paredes del sondeo, no fue posible tomar 
muestra. Cuando se utilizaba se extraía agua con 
mucha arena.

Sondeo de 110 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Areniscas conglomeráticas del Ordovícico Superior. 

pH 36 kilómetros al noroeste de Tifariti.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Actualmente en desuso.

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

377
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 (encuesta) UBICACIÓN.

325.316

NIVEL ESTÁTICO (m) 40 (encuesta) 26º24'02,6'' Y: 2.921.250

CAUDAL (L/s) 10º45'04,7'' X:

POZO 3

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 4

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

325.531

NIVEL ESTÁTICO (m) 26º23'59,3'' Y: 2.921.145

CAUDAL (L/s) 10º44'56,9'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

377
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

pH 36 kilómetros al noroeste de Tifariti (Situado a 300 metros 
en dirección sureste del Pozo 3).

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Actualmente en desuso.

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm) 30

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en los 90.            
Actualmente (2016) está tapado por una cámara 
neumática atrancada al intentar extraer agua.          
En el detrito de perforación abundan fragmentos 
graníticos, lo que indica que se llegó hasta el 
basamento.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Areniscas del Ordovícico Superior y granitos del                          
Proterozoico Inferior. (Estación geológica UH-43 ).



Anexo VI. Puntos de agua en la zona norte del Sáhara Occidental 

404 
 

 

POZO 5

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

327.670

NIVEL ESTÁTICO (m) 26º23'21,5'' Y: 2.919.953

CAUDAL (L/s) 10º43'39,1'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

381
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

pH 33 kilómetros al noroeste de Tifariti (Situado a 2,3 
kilómetros en dirección sureste del Pozo 4).

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Actualmente en desuso.

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en el año 1999.            
Actualmente (2016) está tapado por 
derrumbamiento de las paredes del sondeo.                                        
No era muy profundo y el agua era muy salina.

Sondeo de 110 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Areniscas del Ordovícico Superior y granitos de 
Proterozoico Inferior.                                                
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario durante los años 1999-
2000. Usualmente se utiliza para dar de beber al 
ganado, aunque algunos nómadas se abastecen 
de él. Agua extremadamente turbia debido a que 
hace tiempo que no se explota.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Terreno aluvial del Cuaternario - granitos de Proterozoico 
Inferior.                                                

pH 7,01 22 kilómetros al noroeste de Tifariti (Situado a 10,5 
kilómetros en dirección sureste del Pozo 4)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 5.200
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ganado y nómadas.

TEMPERATURA (ºC) 25

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

415
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

332.791

NIVEL ESTÁTICO (m) 20,8 26º18'19,5'' Y: 2.910.591

CAUDAL (L/s) 10º40'30,0'' X:

POZO 6

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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10

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario durante los años 1999-
2000.                                                               
Usualmente se utiliza para dar de beber al 
ganado, aunque algunos nómadas se abastecen 
de él. 

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Terreno aluvial Cuaternario - Pizarras del Silúrico Inferior-
Cuarzoarenitas Ordovícico Superior.                                                                 
(Ver estación geológica UH-44).                                             

pH 7,01 39 kilómetros al norte de Tifariti (Situado a 7,5 kilómetros 
en dirección este del Pozo 2).

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 4.500
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ganado y nómadas.

TEMPERATURA (ºC) 26

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

355
PROFUNDIDAD POZO (m) 90 UBICACIÓN.

349.260

NIVEL ESTÁTICO (m) 19,2 26º28'20,7'' Y: 2.928.890

CAUDAL (L/s) 10º30'44,0'' X:

POZO 7

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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46

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo principal de abastecimiento en Bir Lehlu.         
Se alimenta del agua almacenada en el regolito 
granítico. Este pozo es estacional, según las 
lluvias y se utiliza alternándolo con el Pozo 10, el 
cual suele secarse en verano y es cuando el 
Pozo 8 entra en funcionamiento.

Artesanal, 1,8 metros de diámetro.

GEOLOGÍA
Regolito granítico del Proterozoico Inferior.

pH 7,06 Bir Lehlu.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 2.340
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Poblado Bir Lehlu.Ganado y nómadas.

TEMPERATURA (ºC) 21,8

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

467
PROFUNDIDAD POZO (m) 18 UBICACIÓN.

443.145

NIVEL ESTÁTICO (m) 10,5 26º21'02,9'' Y: 2.914.660

CAUDAL (L/s) 9º34'11,3'' X:

POZO 8

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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30

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en 1998. Cuando se 
estaba perforando se rompió la perforadora 
dejando atrancada en su interior la cabeza de 
corte, por lo que es un pozo muy poco 
productivo. No se utiliza.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Regolito granítico del Proterozoico Inferior.

pH 7,06 Bir Lehlu.                                                                          
Situado a 1,3 kilómetros al norte del pozo 8.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 200
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Poblado Bir Lehlu. Ganado y nómadas.

TEMPERATURA (ºC) 19

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

478
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

443.034

NIVEL ESTÁTICO (m) 6,24 26º21'41,8'' Y: 2.915.857

CAUDAL (L/s) 9º34'15,5'' X:

POZO 9

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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30

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo que se abastece del regolito granítico 
entregando un caudal estacional. Actualmente 
(2016) no se explota. Se utiliza alternándolo con 
el Pozo 8, según los niveles van descendiendo 
sobre todo en verano. Posee un abrevadero y 
antaño tenía una planta de ósmosis inversa.

Artesanal, 2 metros de diámetro.

GEOLOGÍA
Regolito granítico del Proterozoico Inferior.

pH 7,06 Bir Lehlu.                                                                         
Situado a 13 kilómetros al sureste del pozo 8.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 9.920
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Poblado Bir Lehlu. Ganado y nómadas.

TEMPERATURA (ºC) 24

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

452
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

451.759

NIVEL ESTÁTICO (m) 11 26º15'23,9'' Y: 2.904.195

CAUDAL (L/s) 9º28'59,1'' X:

POZO 10

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 11

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

450.146

NIVEL ESTÁTICO (m) 1,2 26º45'57,0'' Y: 2.960.598

CAUDAL (L/s) 9º30'05,2'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

479
PROFUNDIDAD POZO (m) 2 UBICACIÓN.

pH 7,29 Uad Laauach Tel-Li

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 1.006
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Nómadas.

TEMPERATURA (ºC) 23

EMBOQUILLE (cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo en terreno aluvial. Aguas con mucha 
turbidez. Estos pozos artesanales son muy 
abundantes en el Sáhara, ya que son realizados 
por los nómadas en sus desplazamientos y se 
agotan muy pronto. 

Artesanal, 1 metro de diámetro.

GEOLOGÍA
Aluvial del cuaternario.
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Dos sondeos separados 7 metros. Uno de ellos 
está tapado por una cámara neumática. El otro 
está tapado por el util de corte de la perforadora 
que rompió durante la perforación. Produjeron 
agua de buena calidad hasta el verano del 2005.

Sondeos, 220 mm de diámetro

GEOLOGÍA
Pizarras, limolitas y delgadas capas arenosas de la base 
del Devónico Inferior. Posible techo del Silúrico.

pH Norte de Atuila.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Atuila y nómadas.

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

480
PROFUNDIDAD POZO (m) Mayor de 60 m UBICACIÓN.

447.917

NIVEL ESTÁTICO (m) Mayor de 60 m 26º36'28,0'' Y: 2.943.101

CAUDAL (L/s) 9º31'23,3'' X:

POZO 12

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 13

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

446.516

NIVEL ESTÁTICO (m) 26º34'00,2'' Y: 2.938.559

CAUDAL (L/s) 9º32'13,3'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

471
PROFUNDIDAD POZO (m) 10 UBICACIÓN.

pH Uad Um Chemel Hamra, cercano a Atuila.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Nómadas.

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Sondeo poco profundo e improductivo. Sondeo de 220 mm. de diámetro

GEOLOGÍA
Calizas y pizarras del techo del Silúrico.
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POZO 14

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

293.628

NIVEL ESTÁTICO (m) 2,3 26º08'49,6'' Y: 2.893.614

CAUDAL (L/s) 11º03'51,9'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

372
PROFUNDIDAD POZO (m) 4 UBICACIÓN.

pH 7,26 Cercanías de Mehaires

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 1.050
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Mehaires y población nómada.

TEMPERATURA (ºC) 25

EMBOQUILLE (cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Agua turbia pero dulce.                                                       Artesanal. 

GEOLOGÍA
Sedimento cuaternario del wadi  princial.
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POZO 15

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

270.658

NIVEL ESTÁTICO (m) 7,8-14,8 26º10'38,9'' Y: 2.897.365

CAUDAL (L/s) 2,9 11º17'41,0'' X:

NIVEL DINÁMICO (m) 31,07
ALTITUD (m s.n.m.)

345
PROFUNDIDAD POZO (m) 85 UBICACIÓN.

pH 7,01 Sfía. 30 km al noroeste de Mehaires.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 1.310
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Parte noroeste del Sáhara Occidental.                                     
Sfía, Bir Lehmar, Mehaires, población nómada y 
ocasionalmente Tifariti.

TEMPERATURA (ºC) 28

EMBOQUILLE (cm) 20

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo más productivo de la parte norte del Sáhara 
Occidental. Nunca presentó problemas de 
caudal, incluso llegando a llenarse 6 cisternas 
diarias de 16.000 litros de capacidad. Extracción 
de agua mediante bomba sumergible alimentada 
por generador diésel. Cisterna auxiliar de 16.000 
litros de capacidad para el almacenamiento.                                
La medida del primer nivel estático (7,8 m)  fue 
realizada en Abril del 2006 tras unas fuertes 
lluvias.                                                                      
La segunda medida (14,83 m) fue realizada en 
Noviembre del 2006.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Cuarzoarenitas y 
pizarras verde-oliva del Ordovícico Inferior.                                                             
Granitos del Proterozoico Inferior.
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POZO 16

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

269.915

NIVEL ESTÁTICO (m) 10,78 26º10'26,6'' Y: 2.896.999

CAUDAL (L/s) 2.916 11º18'07,5'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

351
PROFUNDIDAD POZO (m) 90 UBICACIÓN.

pH 7,3 Sfía, situado a 300 metros al suroeste del Pozo15.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 760
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Parte noroeste del Sáhara Occidental.                                   
Sfía, Bir Lehmar, Mehaires, población nómada y 
ocasionalmente Tifariti.

TEMPERATURA (ºC) 19

EMBOQUILLE (cm) 57

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Captación que no se utiliza actualmente, pero en 
su día era una de los mejores pozos contando 
con bomba sumergible.                                                                
El sondeo no posee un sistema filtrante 
adecuado (empaque de gravas-rejilla) lo que hace 
que produzca muchas arenas conduciendo a su 
abandono.                                                                                           
El dato de caudal procede de declaraciones de 
militares de la región de Sfía.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Cuarzoarenitas y 
pizarras verde-oliva del Ordovícico Inferior.                                                             
Granitos del Proterozoico Inferior.
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POZO 17

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

309.277

NIVEL ESTÁTICO (m) 35 26º21'59,1'' Y: 2.917.676

CAUDAL (L/s) 3 10º54'41,4'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

330
PROFUNDIDAD POZO (m) 125 UBICACIÓN.

pH 6,99 Uad Barda.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 3.610
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Población local, huerto de Uad Barda, MINURSO, 
población nómada y ganado.                                                                           
En épocas de mucha demanda de agua (verano), las 
regiones militares se abastecen de él junto con pozo 
principal de Sfia (Pozo 15).                   

TEMPERATURA (ºC) 24

EMBOQUILLE (cm) 25

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en el 2002. Bastante 
explotado en verano y muy poco en invierno.                                                                     
Pozo utilizado principalmente para el regadío de 
un pequeño huerto aunque puede ser explotado 
en situaciones de alta demanda.                                
Nunca ha tenido problemas de caudal aunque se 
llenen en un solo día 10 cisternas de 16.000 litros 
cada una.                                                                     
El agua se extrae gracias a una bomba 
sumergible alimentada por un generador diésel.                        
Pequeño abrevadero para el ganado.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Cuarzoarenitas y 
pizarras verde-oliva del Ordovícico Inferior.                                                             
Granitos del Proterozoico Inferior.
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POZO 18

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

302.821

NIVEL ESTÁTICO (m) 24 26º21'54,0'' Y: 2.917.617

CAUDAL (L/s) 10º58'34,2'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

340
PROFUNDIDAD POZO (m) 124 UBICACIÓN.

pH 7,01 (estimado) 6,4 kilómetros al oeste del Pozo 17.

CONDUCTIVIDAD (μScm) 1.310 (estimada)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Actualmente en desuso.

TEMPERATURA (ºC) 28 (estimada)

EMBOQUILLE (cm) 50

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado por el Polisario en el 2003. 
Actualmente (2016) no se explota al ser 
considerado como un pozo de reserva.                                                                 
Los valores de pH, conductividad y temperatura 
no pudieron medirse por no encontrarse los 
aparatos de medida disponibles.                                             
Se estima que tiene una calidad muy parecida al 
Pozo 15 por declaraciones de militares de la 
región.

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Cuarzoarenitas y 
pizarras verde-oliva del Ordovícico Inferior.                                                             
Granitos del Proterozoico Inferior.
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Actualmente (2016) no se explota por estar 
taponado por un bidón.                                                             
Pozo que nunca tuvo bomba.                                          
Los nómadas extraían agua de él mediante 
pequeños bidones o cámaras neumáticas con 
cuerdas.                   

Sondeo de 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Cuarzoarenitas y 
pizarras verde-oliva del Ordovícico Inferior.                                                             
Granitos del Proterozoico Inferior.

pH 6 kilómetros al oeste del Pozo 17.

CONDUCTIVIDAD (μScm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Nómadas

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

330
PROFUNDIDAD POZO (m) UBICACIÓN.

303.297

NIVEL ESTÁTICO (m) 26º21'46,3'' Y: 2.917.372

CAUDAL (L/s) 10º58'16,9'' X:

POZO 19

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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35

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo perforado por el Polisario en 1998.           
Pozo sin bomba sumergible.                                   
No suele utilizarse y si se hace es para el 
ganado por extrema necesidad ya que es un 
agua de muy mala calidad y muy salina.                                

Sondeo de 220 mm de diámetro

GEOLOGÍA
Granitos del Proterozoico Inferior.

pH 7,29 Tifariti

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 9.600
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ocasionalmente ganado de Tifariti.

TEMPERATURA (ºC) 21

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

490
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 UBICACIÓN.

342.863

NIVEL ESTÁTICO (m) 14,3 26º09'12,9'' Y: 2.893.643

CAUDAL (L/s) 10º34'19,5'' X:

POZO 20

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 21

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

342.863

NIVEL ESTÁTICO (m) 10,4 26º09'12,9'' Y: 2.893.644

CAUDAL (L/s) 1 10º34'19,5'' X:

NIVEL DINÁMICO (m) 67
ALTITUD (m s.n.m.)

490
PROFUNDIDAD POZO (m) 160 UBICACIÓN.

pH 7,28 Tifariti, situado a 10 metros al norte del Pozo 20.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 10.080
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ganado de Tifariti.

TEMPERATURA (ºC) 27,5

EMBOQUILLE (cm) 35

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo muy salino aunque suele utilizarse para 
regar el huerto de Tifariti y lo explotaban por 
bomba sumergible. El primer nivel estático (10,4) 
fue medido cuando el pozo estaba sin explotar 
desde hacía semanas. En nuevo nivel estático 
(67) fue medido una vez sustituída la bomba 
sumergible de mayor capadidad de bombeo.

Sondeo de 220 mm de diámetro revestido por hormigón.

GEOLOGÍA
Granitos del Proterozoico Inferior.
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POZO 22

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

344.009

NIVEL ESTÁTICO (m) 17-65 26º09'33,6'' Y: 2.894.266

CAUDAL (L/s) 3,3 - 1,11 10º33'38,5'' X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

499
PROFUNDIDAD POZO (m) 170 UBICACIÓN.

pH 7,26 Tifariti.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 3.500
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Abastecimiento a población de Tifariti, hospital y 
MINURSO mediante camiones cisterna.TEMPERATURA (ºC) 22

EMBOQUILLE (cm) 20

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo principal de abastecimiento en Tifariti 
perforado en 1991. Equipado con bomba 
sumergible y cisterna de almacenamiento.                  
La bomba está ubicada a más de 100 metros de 
profundidad pero tan solo está preparada para 
bombear a desde unos 50-60 metros.                
Esta razón, unido a que la bomba tiene más de 4 
años con funcionamiento continuo ha motivado 
que el caudal de bombeo bajase desde los 3,3 l/s 
hasta los 1,11 l/s actuales.                                                       
EL nivel estático inicial era de 17 metros, aunque 
actualmente está en unos 65 metros.

Sondeo de 170 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Granitos del Proterozoico Inferior.
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80

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Pozo perforado por España en el año 1968.       
No tiene bomba, se extrae el agua con bidones y 
cuerdas.

Artesanal, 1,6 metros de diámetro.

GEOLOGÍA
Sedimento del wadi  principal y regolito granítico del 
Proterozoico Inferior.

pH 7,26 Pequeño poblado situado a unos 16 kilómetros al oeste de 
Tifariti.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 2.800
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Poblado y nómadas. Mercado de Bir Tiguisit.

TEMPERATURA (ºC) 23

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

490
PROFUNDIDAD POZO (m) 15 UBICACIÓN.

350.337

NIVEL ESTÁTICO (m) 8,8 26º02'06,5'' Y: 2.880.433

CAUDAL (L/s) 10º29'44,9'' X:

POZO 23

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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75

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Construido por el Polisario entre 1999-2002. 
Generador eléctrico diésel y cuatro paneles 
solares que recargan las baterías. Pozo extraído 
de la tésis doctoral de Baba Ahmed Mulay, 2014.

Artesanal, 1,5 metros de diámetro.

GEOLOGÍA
Depósitos cuaternarios. 

pH 7,13 60 km al noreste de Bir Lehlu.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 4.603
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Ganado y labores domésticas.

TEMPERATURA (ºC) 23,5

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

458
PROFUNDIDAD POZO (m) 24 UBICACIÓN.

505.044

NIVEL ESTÁTICO (m) 16 26°38'39,1163" Y: 2.947.029

CAUDAL (L/s) 8°56'57,5503" X:

POZO 24

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 25

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

429.757

NIVEL ESTÁTICO (m) 5,34 26°22'1,3467" Y: 2.916.524

CAUDAL (L/s) 9°42'14,6752" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

483
PROFUNDIDAD POZO (m) 6 UBICACIÓN.

pH 9,18 18 km al oeste de Bir Lehlu.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 10.026
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Consumo animal y labores domésticas.

TEMPERATURA (ºC) 22,2

EMBOQUILLE (cm) 55

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Fecha de construcción desconocida. Siempre ha 
permanecido con un leve caudal, incluso en 
etapas de sequía. Pozo extraído de la tésis 
doctoral de Baba Ahmed Mulay, 2014.

Artesanal, 1,2 metros de diámetro.

GEOLOGÍA
Depósitos cuaternarios. 
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POZO 26

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

351.554

NIVEL ESTÁTICO (m) 10,9 26°01'29,7148" Y: 2.879.287

CAUDAL (L/s) 10°29'0,6664" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

497
PROFUNDIDAD POZO (m) 50 UBICACIÓN.

pH 7,65 16 km al oeste de Tifariti. Bir Tiguisit.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 3.153
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Consumo humano.

TEMPERATURA (ºC) 23,3

EMBOQUILLE (cm) 45

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Construido por el Polisario durante los años 
noventa. Extracción de agua mediante bomba 
sumergible que funciona con equipo electrógeno 
autónomo. Pozo extraído de la tésis doctoral de 
Baba Ahmed Mulay, 2014.

Sondeo. 50 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Sedimento aluvial del wadi  principal y granito del 
Proterozoico.
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POZO 27

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

344.288

NIVEL ESTÁTICO (m) 50 26°09'57,4953" Y: 2.894.998

CAUDAL (L/s) 10°33'28,7616" X:

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

497
PROFUNDIDAD POZO (m) 100 UBICACIÓN.

pH 8,12 500 al norte del sondeo principal de Tifariti (Pozo 22)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 2.499
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Consumo humano, animal y labores domésticas.

TEMPERATURA (ºC) 24

EMBOQUILLE (cm) 20

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado durante el año 2010 por el Polisario. 
Extracción de agua mediante bomba sumergible. 
Pozo extraído de la tésis doctoral de Baba 
Ahmed Mulay, 2014.

Sondeo. 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Granito fracturado del  Proterozoico.
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COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Perforado durante el año 2010 por el Polisario. 
Extracción de agua mediante bomba sumergible. 
Agua muy salina, tratada mediante ósmosis 
inversa. Pozo extraído de la tésis doctoral de 
Baba Ahmed Mulay, 2014.

Sondeo. 150 mm diámetro.

GEOLOGÍA
Granito fracturado del  Proterozoico.

pH 7,48 300 al norte del sondeo principal de Tifariti (Pozo 22)

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 10.657
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Consumo humano, animal y labores domésticas.

TEMPERATURA (ºC) 25,2

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

506
PROFUNDIDAD POZO (m) 110 UBICACIÓN.

343.746

NIVEL ESTÁTICO (m) 74 26°09'45,6182" Y: 2.894.639

CAUDAL (L/s) 10°33'48,1231" X:

POZO 28

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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50

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Lozalizado en el mismo wadi que abastece al 
pozo 14. Construido por nómadas durante el año 
2007. Pozo extraído de la tésis doctoral de Baba 
Ahmed Mulay, 2014.

Artesanal. Diámetro de 1,3 metros.

GEOLOGÍA
Sedimentos cuaternarios. 

pH 7,94 Mehaires. 500 metros al este del Pozo 14.

CONDUCTIVIDAD (μS/cm) 501
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Consumo humano, animal y labores domésticas.

TEMPERATURA (ºC) 22,2

EMBOQUILLE (cm)

NIVEL DINÁMICO (m)
ALTITUD (m s.n.m.)

383
PROFUNDIDAD POZO (m) 35 UBICACIÓN.

294.139

NIVEL ESTÁTICO (m) 2 26°08'50,9195" Y: 2.893.647

CAUDAL (L/s) 11°03'33,5437" X:

POZO 29

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).
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POZO 31

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS (WGS 84) U.T.M. (Zone 29).

449.751

NIVEL ESTÁTICO (m) 11 9°30'8,1932" Y: 2.880.460

CAUDAL (L/s) 6 26°02'32,1172" X:

NIVEL DINÁMICO (m) 46
ALTITUD (m s.n.m.)

413
PROFUNDIDAD POZO (m) 60 UBICACIÓN.

pH Cercano al poblado mauritano de Ain Ben Tili

CONDUCTIVIDAD (μS/cm)
LUGARES/RECURSOS ABASTECIDOS

Consumo humano, animal y labores domésticas.

TEMPERATURA (ºC)

EMBOQUILLE (cm)

COMENTARIOS CONSTRUCCIÓN
Sondeo. 220 mm de diámetro.

GEOLOGÍA
Sedimentos cuaternarios. 
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SEV C-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 2,8 V 35,5 mA 79 Ω 
 

154,87 

2,5 1 605,4 mV 35,5 mA 17,1 Ω 
 

140,64 

4 1 181,5 mV 35,5 mA 5,1 Ω 
 

120,46 

6 1 85,3 mV 35,6 mA 2,4 Ω 
 

131,73 

10 1 32,4 mV 35,6 mA 910,3 mΩ 
 

141,53 
15 1 24,5 mV 60,4 mA 405,1 mΩ 

 
142,72 

20 1 11,4 mV 60,5 mA 189,2 mΩ 
 

118,10 

20 1 26,1 mV 60,5 mA 430,5 mΩ 
 

270,38 

25 2,5 6,9 mV 25,9 mA 266,3 mΩ 
 

103,57 

30 2,5 16,7 mV 99,1 mA 168,7 mΩ 
 

94,63 
40 2,5 7,9 mV 99,1 mA 80,1 mΩ 

 
79,83 

50 2,5 3,2 mV 71,6 mA 45,2 mΩ 
 

70,03 

60 2,5 5,8 mV 198,3 mA 29,3 mΩ 
 

66,04 

75 2,5 3 mV 198,4 mA 15 mΩ 
 

53,38 

100 2,5 1,5 mV 198,5 mA 7,6 mΩ 
 

47,45 
100 5 2,6 mV 198,3 mA 13,1 mΩ 

 
41,09 

125 5 1,6 mV 198,4 mA 8,1 mΩ 
 

39,52 

150 5 1,1 mV 198,6 mA 5,6 mΩ 
 

39,11 

200 5 772,5 μV 227,5 mA 3,4 mΩ 
 

42,64 
250 5 550 μV 227,6 mA 2,4 mΩ 

 
47,43 

300 5 454,6 μV 251,7 mA 1,8 mΩ 
 

51,05 
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SEV C-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 2,7 V 88,4 mA 30,9 Ω 
 

59,97 

2,5 1 782,9 mV 89,6 mA 8,7 Ω 
 

72,06 

4 1 263 mV 89,8 mA 2,9 Ω 
 

69,01 

6 1 101,4 mV 89,8 mA 1,1 Ω 
 

62,08 

10 1 33,1 mV 118 mA 280,2 mΩ 
 

43,62 
15 1 13,7 mV 118,3 mA 116,0 mΩ 

 
40,75 

20 1 7,2 mV 118,3 mA 60,9 mΩ 
 

38,15 

20 2,5 17 mV 118,4 mA 143,7 mΩ 
 

35,52 

25 2,5 10,6 mV 118,5 mA 89,1 mΩ 
 

34,78 

30 2,5 8 mV 118,5 mA 67,7 mΩ 
 

37,91 
40 2,5 4,7 mV 118,5 mA 39,8 mΩ 

 
39,72 

50 2,5 2,9 mV 118,5 mA 24,5 mΩ 
 

38,35 

60 2,5 2,8 mV 157,5 mA 17,9 mΩ 
 

40,14 

75 2,5 1,8 mV 157,4 mA 11,4 mΩ 
 

40,37 

100 2,5 830,7 mV 157,4 mA 5,3 mΩ 
 

33,14 
100 5 2,1 mV 180,8 mA 11,5 mΩ 

 
36,40 

125 5 1,3 mV 197,4 mA 6,6 mΩ 
 

32,28 

150 5 995,8 μV 220,2 mA 4,5 mΩ 
 

31,93 

200 5 531,1 μV 220,2 mA 2,4 mΩ 
 

30,29 
250 5 330,7 μV 220,3 mA 1,5 mΩ 

 
29,46 

300 5 184,6 μV 220,4 mA 837,5 μΩ 
 

23,68 

300 5 410,9 μV 363,5 mA 1,1 mΩ 
 

31,95 
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SEV DA-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

2,5 1 617,9 mV 45,6 mA 13,6 Ω 
 

111,75 

4 1 382,6 mV 58,5 mA 6,5 Ω 
 

154,10 

6 1 208,8 mV 58,5 mA 3,6 Ω 
 

196,23 

10 1 73,8 mV 58,6 mA 1,3 Ω 
 

195,85 
15 1 31,4 mV 58,6 mA 535,8 mΩ 

 
188,54 

20 1 16,4 mV 58,6 mA 279,9 mΩ 
 

175,40 

20 2,5 39,8 mV 58,7 mA 678,0 mΩ 
 

167,74 

25 2,5 21,6 mV 58,7 mA 368,0 mΩ 
 

143,06 

30 2,5 14,2 mV 58,7 mA 241,9 mΩ 
 

135,85 
40 2,5 7,4 mV 58,7 mA 126,1 mΩ 

 
126,24 

50 2,5 4,9 mV 58,7 mA 83,5 mΩ 
 

130,80 

60 2,5 3,6 mV 58,8 mA 61,2 mΩ 
 

138,25 

75 2,5 2,2 mV 58,8 mA 37,4 mΩ 
 

132,09 

100 2,5 1,5 mV 58,3 mA 25,7 mΩ 
 

161,56 
100 5 8,4 mV 162,5 mA 51,7 mΩ 

 
161,99 

125 5 6,2 mV 162,7 mA 38,1 mΩ 
 

186,76 

150 5 4,8 mV 162,7 mA 29,5 mΩ 
 

208,31 

200 5 2,9 mV 145,4 mA 19,9 mΩ 
 

250,48 
250 5 2,7 mV 193,5 mA 14,0 mΩ 

 
273,87 

300 5 2,5 mV 246,9 mA 10,1 mΩ 
 

286,21 

300 5 3,4 mV 334,7 mA 10,2 mΩ 
 

287,14 
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SEV DA-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 337,7 mV 39,4 mA 8,6 Ω 
 

16,83 

2,5 1 69 mV 39,4 mA 1,8 Ω 
 

14,44 

4 1 21,8 mV 39,5 mA 551,9 mΩ 
 

13,00 

6 1 8,1 mV 39,6 mA 204,5 mΩ 
 

11,25 
10 1 4 mV 60,3 mA 66,3 mΩ 

 
10,32 

15 1 1,8 mV 60,4 mA 29,8 mΩ 
 

10,49 

20 1 1,1 mV 60,4 mA 18,2 mΩ 
 

11,41 

20 2,5 2,8 mV 60,4 mA 46,4 mΩ 
 

11,47 

25 2,5 2 mV 60,4 mA 33,1 mΩ 
 

12,87 
30 2,5 2,5 mV 101,6 mA 24,6 mΩ 

 
13,82 

40 2,5 1,6 mV 101,6 mA 15,7 mΩ 
 

15,77 

50 2,5 1,1 mV 101,7 mA 10,8 mΩ 
 

16,95 

60 2,5 853,4 μV 113,7 mA 7,5 mΩ 
 

16,95 

75 2,5 544 μV 113,8 mA 4,8 mΩ 
 

16,88 
100 2,5 294 μV 113,8 mA 2,6 mΩ 

 
16,22 

100 5 561,5 μV 113,8 mA 4,9 mΩ 
 

15,46 

125 5 363,8 μV 113,8 mA 3,2 mΩ 
 

15,67 

150 5 433,2 μV 187,2 mA 2,3 mΩ 
 

16,34 
200 5 286,6 μV 187,2 mA 1,5 mΩ 

 
19,23 

250 5 297,2 μV 249,1 mA 1,2 mΩ 
 

23,42 

300 5 215 μV 214 mA 1,0 mΩ 
 

28,40 

300 5 195,6 μV 195,6 mA 1,0 mΩ 
 

28,27 
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SEV G-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 556,4 mV 60,2 mA 9,2 Ω 
 

18,15 

2,5 1 917,4 mV 196,4 mA 4,7 Ω 
 

38,52 

4 1 554,3 mV 196,4 mA 2,8 Ω 
 

66,50 

6 1 365,1 mV 196,6 mA 1,9 Ω 
 

102,10 
6 2,5 1000 V 196,5 mA 5,1 Ω 

 
95,13 

10 2,5 341,3 mV 196,6 mA 1,7 Ω 
 

102,26 

10 5 1000 V 196,4 mA 5,1 Ω 
 

119,97 

15 5 493,9 mV 196,3 mA 2,5 Ω 
 

158,09 

20 5 395,1 mV 196,1 mA 2 Ω 
 

237,36 
25 5 323,7 mV 196,3 mA 1,6 Ω 

 
310,83 

25 10 1300 V 169,1 mA 7,6 Ω 
 

633,99 

30 10 984,8 mV 196,3 mA 5 Ω 
 

630,43 

40 10 728 mV 195,9 mA 3,7 Ω 
 

875,61 

50 10 334,2 mV 115,1 mA 2,9 Ω 
 

1094,62 
60 10 373,1 mV 169,5 mA 2,2 Ω 

 
1210,16 

75 10 5,8 mV 3,2 mA 1,8 Ω 
 

1573,01 

100 10 121,2 mV 91 mA 1,3 Ω 
 

2071,18 

125 10 93,4 mV 91 mA 1 Ω 
 

2502,98 
150 10 71,5 mV 98,3 mA 727 mΩ 

 
2559,30 

200 10 24,8 mV 45,9 mA 504,6 mΩ 
 

3386,36 

250 10 18,5 mV 45,8 mA 403,3 mΩ 
 

3959,24 

00 10 14,8 mV 45,8 mA 322,6 mΩ 
 

4563,28 
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SEV G-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 1,2 V 39,9 mA 31,2 Ω 
 

59,05 

2,5 1 754,7 mV 40,4 mA 18,7 Ω 
 

154,05 

4 1 508,6 mV 40,5 mA 12,6 Ω 
 

295,89 

6 1 349,6 mV 40,5 mA 8,6 Ω 
 

474,58 
10 1 165,8 mV 40,6 mA 4,1 Ω 

 
635,06 

15 1 144,3 mV 79,9 mA 1,8 Ω 
 

635,46 

20 1 98,2 mV 79,9 mA 1,2 Ω 
 

770,30 

25 2,5 131,3 mV 79,9 mA 1,6 Ω 
 

638,87 

30 2,5 102,6 mV 79,9 mA 1,3 Ω 
 

721,10 
40 2,5 76,7 mV 79,9 mA 959,8 mΩ 

 
961,28 

50 2,5 60,6 mV 80 mA 756,9 mΩ 
 

1186,91 

60 2,5 70,8 mV 110,7 mA 639,4 mΩ 
 

1444,16 

75 2,5 29,9 mV 57,9 mA 516,4 mΩ 
 

1823,11 

100 2,5 22,5 mV 59,2 mA 379,9 mΩ 
 

2386,55 
100 5 37,2 mV 59,2 mA 629,2 mΩ 

 
1969,18 

125 5 25,6 mV 59,2 mA 431,7 mΩ 
 

2119,31 

150 5 18,3 mV 59,2 mA 309 mΩ 
 

2182,63 

200 5 541,6 μV 3,9 mA 140,3 mΩ 
 

1744,03 
250 5 373,5 μV 3,9 mA 96,9 mΩ 

 
1879,68 

300 5 5 mV 16,1 mA 311,8 mΩ 
 

8778,43 

300 5 8,3 mV 105 mA 78,9 mΩ 
 

2234,40 
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SEV HAMMADA 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1,0 168,1 mV 4,2 mA 39,90 Ω 
 

78,59 

2,5 1,0 63,8 mV 4,2 mA 15,20 Ω 
 

125,27 

4,0 1,0 30,4 mV 4,2 mA 7,20 Ω 
 

170,54 

6,0 1,0 15,7 mV 4,2 mA 3,70 Ω 
 

205,51 
10,0 1,0 7,2 mV 4,2 mA 1,70 Ω 

 
266,59 

15,0 1,0 3,2 mV 4,2 mA 764,20 mΩ 
 

268,08 

20,0 1,0 1,8 mV 4,2 mA 420,50 mΩ 
 

268,61 

20,0 2,5 4,9 mV 4,2 mA 1,20 Ω 
 

288,63 

25,0 2,5 2,8 mV 4,2 mA 661,40 mΩ 
 

259,18 
30,0 2,5 1,7 mV 4,2 mA 400,30 mΩ 

 
227,30 

40,0 2,5 734,3 μV 4,2 mA 174,90 mΩ 
 

175,08 

50,0 2,5 352,9 μV 4,2 mA 84,10 mΩ 
 

131,65 

60,0 2,5 203,4 μV 4,2 mA 48,50 mΩ 
 

109,35 

75,0 2,5 740,8 μV 39,4 mA 18,80 mΩ 
 

66,38 
100,0 2,5 286,1 μV 39,4 mA 7,30 mΩ 

 
45,60 

100,0 5,0 607,2 μV 39,5 mA 15,40 mΩ 
 

48,17 

125,0 5,0 249 μV 39,4 mA 6,30 mΩ 
 

30,97 

150,0 5,0 274,8 μV 68,5 mA 4,00 mΩ 
 

28,33 
200,0 5,0 33,4 μV 18,6 mA 1,80 mΩ 

 
22,55 

250,0 5,0 18,1 μV 17,6 mA 1,00 mΩ 
 

20,18 

300,0 5,0 33,6 μV 35,4 mA 947,70 μΩ 
 

26,83 

300,0 10,0 6 μV 35,5 mA 168,00 μΩ 
 

2,39 
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SEV O-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 9,9 mV 57,4 mA 172,4 mΩ 
 

338,65 

2,5 1 2 mV 35,5 mA 56,3 mΩ 
 

464,60 

4 1 744,2 mV 35,5 mA 20,9 Ω 
 

493,94 

6 1 130,8 mV 16 mA 8,2 Ω 
 

449,45 
10 1 37,5 mV 16,1 mA 2,4 Ω 

 
362,21 

15 1 13,1 mV 16 mA 818,7 mΩ 
 

288,08 

20 1 5,8 mV 16 mA 362,5 mΩ 
 

227,20 

20 2,5 15,2 mV 16 mA 950,0 mΩ 
 

235,03 

25 2,5 7,5 mV 16,1 mA 465,8 mΩ 
 

181,11 
30 2,5 5 mV 16,1 mA 310,6 mΩ 

 
174,40 

40 2,5 2,7 mV 16,1 mA 167,7 mΩ 
 

167,93 

50 2,5 2 mV 16,1 mA 124,2 mΩ 
 

194,64 

60 2,5 1,6 mV 16,1 mA 99,4 mΩ 
 

224,40 

75 2,5 1,2 mV 16 mA 75,0 mΩ 
 

264,78 
100 2,5 774,3 μV 16 mA 48,4 mΩ 

 
303,88 

100 5 1,5 mV 16,1 mA 93,4 mΩ 
 

291,96 

125 5 5,4 mV 87 mA 62,1 mΩ 
 

304,19 

150 5 2,6 mV 56,9 mA 45,7 mΩ 
 

322,64 
200 5 151 μV 5,8 mA 26,0 mΩ 

 
326,96 

250 5 419,2 μV 16,1 mA 26,0 mΩ 
 

511,04 

300 5 273,8 μV 23,6 mA 11,6 mΩ 
 

327,94 

300 5 440,3 μV 38,3 mA 11,5 mΩ 
 

324,95 
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SEV O-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 1,5 V 39,1 mA 38,9 Ω 
 

75,33 

2,5 1 289,2 mV 39,1 mA 7,4 Ω 
 

61,00 

4 1 83,9 mV 39,2 mA 2,1 Ω 
 

50,43 

6 1 32,8 mV 39,3 mA 834,5 mΩ 
 

45,88 
10 1 12 mV 39,4 mA 304,8 mΩ 

 
47,36 

15 1 5,6 mV 39,4 mA 142,2 mΩ 
 

50,01 

20 1 3 mV 39,4 mA 76,1 mΩ 
 

47,72 

25 2,5 4,6 mV 39,5 mA 115,4 mΩ 
 

45,27 

30 2,5 3,2 mV 39,5 mA 81,1 mΩ 
 

45,49 
40 2,5 1,3 mV 28,2 mA 45,7 mΩ 

 
46,16 

50 2,5 931,5 μV 28,2 mA 33,0 mΩ 
 

51,76 

60 2,5 683,5 μV 28,2 mA 24,2 mΩ 
 

54,73 

75 2,5 518,2 μV 28,2 mA 18,4 mΩ 
 

64,87 

100 2,5 359,3 μV 28,2 mA 12,8 mΩ 
 

80,01 
100 5 684,5 μV 28,1 mA 24,3 mΩ 

 
76,34 

125 5 516 μV 28,1 mA 18,3 mΩ 
 

90,00 

150 5 418,8 μV 28,1 mA 14,9 mΩ 
 

105,23 

200 5 294,5 μV 28,1 mA 10,5 mΩ 
 

131,62 
250 5 211,2 μV 28,1 mA 7,5 mΩ 

 
147,52 

300 5 166,7 μV 28,1 mA 5,9 mΩ 
 

167,69 
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SEV O-3 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 1,5 V 31,3 mA 47 Ω 
 

94,10 

2,5 1 511,5 mV 32,2 mA 16 Ω 
 

131,00 

4 1 144,1 mV 32,2 mA 5 Ω 
 

105,44 

6 1 50,8 mV 32,2 mA 2 Ω 
 

86,74 
10 1 13,7 mV 32,4 mA 423 mΩ 

 
65,76 

15 1 1,2 mV 6,7 mA 179,3 mΩ 
 

63,02 

20 1 734,3 μV 6,6 mA 110,5 mΩ 
 

69,73 

20 2,5 1,7 mV 6,6 mA 250,5 mΩ 
 

63,72 

30 2,5 966,6 μV 6,6 mA 182 mΩ 
 

82,24 
40 2,5 700,4 μV 6,6 mA 145,6 mΩ 

 
106,27 

50 2,5 555,9 μV 6,6 mA 106 mΩ 
 

131,97 

60 2,5 451 μV 6,6 mA 84 mΩ 
 

154,30 

75 2,5 336,6 μV 6,6 mA 68 mΩ 
 

180,05 

100 2,5 227,7 μV 6,6 mA 50,6 mΩ 
 

216,63 
100 2,5 635,9 μV 6,6 mA 34,3 mΩ 

 
301,93 

125 5 435,6 μV 6,6 mA 96 mΩ 
 

323,46 

150 5 225,7 μV 6,6 mA 66 mΩ 
 

408,62 

200 5 143,1 μV 3,9 mA 57 mΩ 
 

449,28 
250 5 95,3 μV 4 mA 36 mΩ 

 
479,61 

300 5 95,3 μV 3,9 mA 24 mΩ 
 

460,96 
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SEV O-4 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 2600 V 102,6 mA 25,3 Ω 
 

49,76 

2,5 1 586,3 mV 98,2 mA 6,0 Ω 
 

49,24 

4 1 117,3 mV 89,4 mA 1,3 Ω 
 

30,92 

6 1 22,8 mV 56,8 mA 0,4 Ω 
 

22,07 
10 1 3,4 mV 30,8 mA 110,4 mΩ 

 
17,17 

15 1 1,4 mV 30,7 mA 45,6 mΩ 
 

16,05 

20 2,5 2,1 mV 30,7 mA 68,4 mΩ 
 

16,92 

30 2,5 1,2 mV 30,8 mA 39,0 mΩ 
 

21,88 

40 2,5 187,4 μV 6,7 mA 28,0 mΩ 
 

28,01 
50 2,5 145,6 μV 6,7 mA 21,7 mΩ 

 
34,05 

60 2,5 117,8 μV 6,7 mA 17,6 mΩ 
 

39,70 

75 2,5 90,2 μV 6,7 mA 13,5 mΩ 
 

47,53 

100 2,5 67,2 μV 6,7 mA 10,0 mΩ 
 

62,98 

125 5 580,6 μV 35,1 mA 16,5 mΩ 
 

81,07 
150 5 426 μV 35,1 mA 12,1 mΩ 

 
85,69 

200 5 108,1 μV 9,8 mA 11,0 mΩ 
 

138,53 

250 5 92,2 μV 9,7 mA 9,5 mΩ 
 

186,56 

300 5 79,5 μV 9,6 mA 8,3 mΩ 
 

234,08 
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SEV R-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 759,6 mV 16,8 mA 45 Ω 
 

88,78 

2,5 1 190,5 mV 17,5 mA 11 Ω 
 

89,77 

4 1 40,2 mV 17,7 mA 2 Ω 
 

53,51 

6 1 14,1 mV 17,8 mA 791 mΩ 
 

43,55 
10 1 4,6 mV 17,9 mA 258 mΩ 

 
39,96 

15 1 2,1 mV 17,9 mA 115,2 mΩ 
 

41,28 

20 1 1,1 mV 17,9 mA 59,9 mΩ 
 

38,52 

25 2,5 1,5 mV 17,9 mA 84,2 mΩ 
 

32,58 

30 2,5 2,1 mV 39,9 mA 53 mΩ 
 

29,56 
40 2,5 1,1 mV 49 mA 22,2 mΩ 

 
22,48 

50 2,5 556,5 μV 49 mA 11 mΩ 
 

17,80 

60 2,5 350,1 μV 49 mA 7 mΩ 
 

16,13 

75 2,5 222,9 μV 49 mA 5 mΩ 
 

16,06 

100 2,5 121,2 μV 49 mA 2,5 mΩ 
 

15,53 
100 5 30,2 mV 49 mA 616,2 mΩ 

 
1931,41 

125 5 10,3 mV 49 mA 210 mΩ 
 

1030,19 

150 5 1,7 mV 49,1 mA 34 mΩ 
 

244,47 

200 5 1,7 mV 49,1 mA 34 mΩ 
 

434,82 
250 5 1,7 mV 49,1 mA 35 mΩ 

 
679,55 

300 5 8,2 mV 49,1 mA 167 mΩ 
 

4720,69 
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SEV R-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 975,5 mV 39,6 mA 25 Ω 
 

48,37 

2,5 1 266,5 mV 40,1 mA 7 Ω 
 

54,81 

4 1 96,1 mV 40,2 mA 2 Ω 
 

56,33 

6 1 42,3 mV 40,3 mA 1 Ω 
 

57,71 
10 1 16,4 mV 40,4 mA 405 mΩ 

 
63,13 

15 1 6,5 mV 40,4 mA 161,5 mΩ 
 

56,61 

20 1 3,4 mV 40,5 mA 84,7 mΩ 
 

52,62 

20 2,5 8,1 mV 40,5 mA 200,8 mΩ 
 

49,48 

30 2,5 2,7 mV 40,5 mA 67 mΩ 
 

37,44 
40 2,5 1,2 mV 40,6 mA 30 mΩ 

 
29,60 

50 2,5 661,1 μV 40,6 mA 16 mΩ 
 

25,51 

60 2,5 412 μV 40,6 mA 10 mΩ 
 

22,91 

75 2,5 251,9 μV 40,6 mA 6 mΩ 
 

21,90 

100 2,5 130,6 μV 40,6 mA 3,2 mΩ 
 

20,20 
100 5 309,8 μV 50,3 mA 6,2 mΩ 

 
19,30 

125 5 211 μV 50,2 mA 4 mΩ 
 

20,60 

150 5 147 μV 50,2 mA 3 mΩ 
 

20,68 

200 5 92,6 μV 50,2 mA 2 mΩ 
 

23,17 
250 5 76,5 μV 58,7 mA 1 mΩ 

 
25,58 

300 5 58 μV 58,6 mA 989 μΩ 
 

27,97 

300 5 77 μV 80,8 mA 957 μΩ 
 

26,94 
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SEV R-3 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 411,7 mV 84,2 mA 5 Ω 
 

9,60 

2,5 1 121,2 mV 84,4 mA 1 Ω 
 

11,84 

4 1 49,1 mV 84,5 mA 581 mΩ 
 

13,69 

6 1 21,4 mV 84,6 mA 253 mΩ 
 

13,91 
10 1 6,3 mV 84,7 mA 74 mΩ 

 
11,57 

15 1 2,3 mV 84,6 mA 26,6 mΩ 
 

9,57 

20 1 1,2 mV 84,6 mA 14 mΩ 
 

8,89 

20 2,5 3,1 mV 84,7 mA 37,1 mΩ 
 

9,05 

30 2,5 1,4 mV 84,7 mA 26 mΩ 
 

9,28 
40 2,5 844,6 μV 84,8 mA 10 mΩ 

 
9,97 

50 2,5 612,6 μV 84,9 mA 7 mΩ 
 

11,31 

60 2,5 491,4 μV 84,8 mA 6 mΩ 
 

13,08 

75 2,5 123,6 μV 26,2 mA 5 mΩ 
 

16,65 

100 2,5 91,7 μV 27,5 mA 3,3 mΩ 
 

20,94 
100 5 374,1 μV 51,9 mA 7,2 mΩ 

 
22,59 

125 5 282,5 μV 52 mA 5 mΩ 
 

26,63 

150 5 243,6 μV 52 mA 5 mΩ 
 

33,08 

200 5 167,7 μV 52 mA 3 mΩ 
 

40,50 
250 5 125 μV 52 mA 2 mΩ 

 
47,18 

300 5 95,2 μV 52 mA 2 mΩ 
 

51,75 

300 5 167,5 μV 93,3 mA 2 mΩ 
 

50,75 
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SEV R-4 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 644,5 mV 89,5 mA 7,2 Ω 
 

14,14 

2,5 1 298,4 mV 89,5 mA 3,3 Ω 
 

27,50 

4 1 153,7 mV 89,6 mA 1,7 Ω 
 

40,42 

6 1 82,4 mV 89,6 mA 919,6 mΩ 
 

50,56 
10 1 31,6 mV 89,7 mA 352,3 mΩ 

 
54,78 

15 1 12,4 mV 89,7 mA 138,2 mΩ 
 

48,64 

20 1 5,4 mV 89,7 mA 60,2 mΩ 
 

37,73 

25 2,5 6 mV 89,8 mA 67,0 mΩ 
 

25,98 

30 2,5 4,9 mV 129,1 mA 37,7 mΩ 
 

21,31 
40 2,5 2,1 mV 129,3 mA 16,1 mΩ 

 
16,26 

50 2,5 1,4 mV 150 mA 9,1 mΩ 
 

14,62 

60 2,5 1,1 mV 192 mA 5,8 mΩ 
 

12,94 

75 2,5 902,6 μV 246,3 mA 3,7 mΩ 
 

12,94 

100 2,5 561 μV 246,3 mA 2,3 mΩ 
 

14,30 
100 5 1100 mV 246,4 mA 4,6 mΩ 

 
13,99 

125 5 853,4 μV 246,3 mA 3,5 mΩ 
 

16,98 

150 5 695 μV 246,3 mA 2,8 mΩ 
 

19,92 

200 5 501,1 μV 246,4 mA 2,0 mΩ 
 

25,54 
250 5 391,7 μV 246,6 mA 1,6 mΩ 

 
31,18 

300 5 387,7 μV 299 mA 1,3 mΩ 
 

36,65 

300 5 527,3 μV 414,2 mA 1,3 mΩ 
 

35,98 
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SEV S-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 1,5 V 57,2 mA 26,2 Ω 
 

9,60 

2,5 1 596,0 mV 57,2 mA 10,4 Ω 
 

11,84 

4 1 289,3 mV 57,5 mA 5,0 Ω 
 

13,69 

6 1 142,1 mV 57,5 mA 2,5 Ω 
 

13,91 
10 1 44,7 mV 57,5 mA 777,4 mΩ 

 
11,57 

15 1 12,1 mV 57,6 mA 210,1 mΩ 
 

9,57 

20 1 4,3 mV 55,8 mA 77,1 mΩ 
 

8,89 

20 2,5 13,0 mV 55,8 mA 233,0 mΩ 
 

9,05 

25 2,5 6,0 mV 55,8 mA 107,5 mΩ 
 

9,28 
30 2,5 3,2 mV 55,9 mA 57,2 mΩ 

 
9,97 

40 2,5 1,9 mV 77,8 mA 24,4 mΩ 
 

11,31 

50 2,5 1,0 mV 77,8 mA 12,9 mΩ 
 

13,08 

60 2,5 957,8 μV 116,8 mA 8,2 mΩ 
 

16,65 

75 2,5 644,9 μV 116,8 mA 5,5 mΩ 
 

20,94 
100 2,5 410,3 μV 116,8 mA 3,5 mΩ 

 
22,59 

100 5 1,1 mV 161,4 mA 6,8 mΩ 
 

26,63 

125 5 868,7 μV 161,4 mA 5,4 mΩ 
 

33,08 

150 5 638,8 μV 161,4 mA 4,0 mΩ 
 

40,50 
200 5 433,9 μV 161,3 mA 2,7 mΩ 

 
47,18 

250 5 321,1 μV 161,4 mA 2,0 mΩ 
 

51,75 

300 5 280,8 μV 185,0 mA 1,5 mΩ 
 

50,75 
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SEV S-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 4,9 V 81,2 mA 60,3 Ω 
 

118,49 

2,5 1 1,2 V 181,2 mA 6,6 Ω 
 

54,61 

4 1 386,9 mV 181,2 mA 2,1 Ω 
 

50,31 

4 2,5 1,8 V 208,9 mA 8,6 Ω 
 

52,79 
6 1 570,1 mV 208,9 mA 2,7 Ω 

 
51,01 

10 1 193,9 mV 208,9 mA 928,2 mΩ 
 

54,68 

15 1 56,2 mV 208,9 mA 269,0 mΩ 
 

36,98 

20 2,5 27,4 mV 193,5 mA 141,6 mΩ 
 

35,03 

25 2,5 17,1 mV 193,3 mA 88,5 mΩ 
 

34,39 
30 2,5 10,4 mV 193,3 mA 53,8 mΩ 

 
30,21 

40 2,5 5,5 mV 193,1 mA 28,5 mΩ 
 

28,52 

50 2,5 3,5 mV 192,9 mA 18,1 mΩ 
 

28,43 

60 2,5 2,5 mV 193 mA 13,0 mΩ 
 

29,25 

60 5 1,2 mV 54,4 mA 22,1 mΩ 
 

24,77 
75 5 804,9 μV 54,4 mA 14,8 mΩ 

 
26,03 

75 5 1 mV 69 mA 14,5 mΩ 
 

25,50 

100 5 658,5 μV 69 mA 9,5 mΩ 
 

29,91 

100 5 1,1 mV 118,9 mA 9,3 mΩ 
 

28,99 
125 5 841,3 μV 118,8 mA 7,1 mΩ 

 
34,71 

150 5 676,9 μV 119 mA 5,7 mΩ 
 

40,16 

150 5 1,2 mV 215 mA 5,6 mΩ 
 

39,41 

200 5 865,3 μV 215 mA 4,0 mΩ 
 

50,54 

250 5 634,2 μV 215 mA 2,9 mΩ 
 

57,90 
250 10 1,1 mV 192,6 mA 5,7 mΩ 

 
55,98 

300 10 909,2 μV 193,5 mA 4,7 mΩ 
 

66,35 
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SEV S-3 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 492,7 mV 39,2 mA 12,6 Ω 
 

24,68 

2,5 1 280,8 mV 39,5 mA 7,1 Ω 
 

58,62 

4,0 1 72,6 mV 39,6 mA 1,8 Ω 
 

43,20 

6,0 1 21 mV 39,6 mA 531,5 mΩ 
 

29,16 
10,0 1 4,7 mV 39,6 mA 119,4 mΩ 

 
18,46 

15,0 1 1,6 mV 39,6 mA 40,3 mΩ 
 

14,22 

20,0 1 822,8 μV 39,6 mA 20,8 mΩ 
 

13,02 

25,0 2,5 1500 μV 39,7 mA 38,5 mΩ 
 

14,69 

30,0 2,5 1100 μV 39,7 mA 27,3 mΩ 
 

15,56 
40,0 2,5 661,2 μV 39,2 mA 16,9 mΩ 

 
16,89 

50,0 2,5 465,4 μV 39 mA 11,9 mΩ 
 

18,70 

60,0 2,5 329,2 μV 39,1 mA 8,4 mΩ 
 

19,01 

75,0 2,5 232,8 μV 39,1 mA 6,0 mΩ 
 

21,02 

100,0 2,5 158,6 μV 39,1 mA 4,1 mΩ 
 

25,47 
100,0 5 347,5 μV 39 mA 8,9 mΩ 

 
27,92 

125,0 5 249,6 μV 39 mA 6,4 mΩ 
 

31,37 

150,0 5 372,7 μV 74 mA 5,0 mΩ 
 

35,56 

200,0 5 260,3 μV 74 mA 3,5 mΩ 
 

44,18 
250,0 5 194,9 μV 73,9 mA 2,6 mΩ 

 
51,76 

300,0 5 149 μV 73,9 mA 2,0 mΩ 
 

56,99 

300,0 5 364,2 μV 185 mA 2,0 mΩ 
 

55,65 
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SEV S-4 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 99,6 mV 21,4 mA 4,6 Ω 
 

9,14 

2,5 1 59,7 mV 21,5 mA 2,8 Ω 
 

22,90 

4 1 27,9 mV 21,5 mA 1,3 Ω 
 

30,58 

6 1 15,7 mV 21,5 mA 729,6 mΩ 
 

40,15 
10 1 5,4 mV 21,5 mA 252,5 mΩ 

 
39,06 

15 1 1,6 mV 21,5 mA 76,1 mΩ 
 

26,18 

20 1 676,3 μV 21,5 mA 31,4 mΩ 
 

19,71 

20 2,5 1,4 mV 21,5 mA 63,4 mΩ 
 

16,11 

25 2,5 671,2 μV 21,5 mA 31,2 mΩ 
 

12,14 
30 2,5 382,7 μV 21,5 mA 17,8 mΩ 

 
10,00 

40 2,5 176,4 μV 21,5 mA 8,2 mΩ 
 

8,22 

50 2,5 209,4 μV 37,4 mA 5,6 mΩ 
 

8,77 

60 2,5 229,3 μV 54,7 mA 4,2 mΩ 
 

9,47 

75 2,5 143,3 μV 41,5 mA 3,5 mΩ 
 

12,19 
100 2,5 91,8 μV 41,4 mA 2,2 mΩ 

 
13,92 

100 5 189,6 μV 42,1 mA 4,5 mΩ 
 

14,11 

125 5 200,9 μV 57 mA 3,5 mΩ 
 

17,27 

150 5 218,9 μV 80,3 mA 2,7 mΩ 
 

19,25 
200 5 212,2 μV 103,8 mA 2,0 mΩ 

 
25,67 

250 5 180,3 μV 129,3 mA 1,4 mΩ 
 

27,37 

300 5 189 μV 169,9 mA 1,1 mΩ 
 

31,44 
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SEV SM-1 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 4,8 V 45,6 mA 56,1 Ω 
 

110,23 

2,5 1 760,8 mV 58,5 mA 8,9 Ω 
 

73,30 

4 1 160,5 mV 58,5 mA 1,9 Ω 
 

44,13 

6 1 48,8 mV 58,6 mA 568,8 mΩ 
 

31,27 
10 1 18,9 mV 58,6 mA 134,0 mΩ 

 
20,84 

15 1 5,9 mV 58,6 mA 41,8 mΩ 
 

14,71 

20 1 4,2 mV 58,7 mA 18,6 mΩ 
 

11,67 

25 1 2,4 mV 58,7 mA 10,6 mΩ 
 

10,38 

30 1 1,6 mV 58,7 mA 7,0 mΩ 
 

9,94 
40 1 1,1 mV 58,7 mA 4,3 mΩ 

 
10,84 

50 1 0,77 mV 58,7 mA 3,0 mΩ 
 

11,84 

50 1 0,84 mV 58,8 mA 3,0 mΩ 
 

11,68 

50 2,5 2 mV 58,8 mA 7,3 mΩ 
 

11,49 

60 2,5 2,2 mV 58,3 mA 5,9 mΩ 
 

13,23 
75 2,5 1,3 mV 162,5 mA 4,6 mΩ 

 
16,10 

100 2,5 900 μV 162,7 mA 3,2 mΩ 
 

20,39 

125 2,5 650 μV 162,7 mA 2,5 mΩ 
 

24,17 

150 2,5 660 μV 145,4 mA 1,9 mΩ 
 

27,28 
200 2,5 377 μV 193,5 mA 1,3 mΩ 

 
33,77 
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SEV SM-2 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 17,4 V 18,5 mA 940,5 Ω 
 

1846,75 

2,5 1 6,3 V 11,6 mA 543,1 Ω 
 

4478,81 

4 1 5,6 V 16,3 mA 343,6 Ω 
 

8094,92 

6 1 4,8 V 25,6 mA 187,5 Ω 
 

10308,38 
10 1 1,4 V 20,4 mA 68,6 Ω 

 
10672,20 

15 1 0,5 V 27,8 mA 16,4 Ω 
 

5770,24 

15 2,5 1,2 V 27,6 mA 43,5 Ω 
 

5975,87 

20 2,5 28,9 mV 16,1 mA 1,8 Ω 
 

444,09 

25 2,5 5,4 mV 26,6 mA 203,0 mΩ 
 

78,92 
30 2,5 7,1 mV 79,8 mA 89,0 mΩ 

 
49,96 

40 2,5 0,7 mV 19,3 mA 36,0 mΩ 
 

36,06 

50 2,5 0,3 mV 16,7 mA 17,4 mΩ 
 

27,22 

60 2,5 0,6 mV 40,8 mA 14,6 mΩ 
 

32,93 

60 10 1,9 mV 38,3 mA 49,6 mΩ 
 

27,27 
75 10 0,5 mV 21,2 mA 24,3 mΩ 

 
21,07 

100 10 0,2 mV 15 mA 13,7 mΩ 
 

21,28 

125 10 0,2 mV 26,6 mA 9,0 mΩ 
 

21,87 

150 10 0,1 mV 11,4 mA 7,6 mΩ 
 

26,91 
200 10 0,3 mV 59,3 mA 4,4 mΩ 

 
27,45 

250 10 0,1 mV 31,3 mA 3,2 mΩ 
 

31,75 
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SEV SM-3 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 1,1 V 12,8 mA 85,9 Ω 
 

168,74 

2,5 1 0,3 V 18 mA 14,7 Ω 
 

121,27 

3 1 0,2 V 13,9 mA 14,8 Ω 
 

121,92 

4 1 67,3 mV 21,8 mA 3,1 Ω 
 

72,74 
6 1 27,7 mV 39,1 mA 708,4 mΩ 

 
38,95 

10 1 5,3 mV 45,9 mA 115,5 mΩ 
 

17,96 

15 1 1,8 mV 57,7 mA 31,2 mΩ 
 

10,98 

15 2,5 5,8 mV 67,2 mA 86,3 mΩ 
 

11,86 

20 2,5 3,1 mV 70,6 mA 43,9 mΩ 
 

10,86 
25 2,5 2,6 mV 94 mA 27,7 mΩ 

 
10,75 

30 2,5 1,9 mV 92,1 mA 20,6 mΩ 
 

11,58 

40 2,5 1,2 mV 99,4 mA 12,1 mΩ 
 

12,09 

50 2,5 1,1 mV 115,3 mA 9,5 mΩ 
 

14,95 

60 2,5 0,7 mV 91,6 mA 7,6 mΩ 
 

17,21 
75 2,5 0,4 mV 96,9 mA 3,9 mΩ 

 
13,59 

75 5 1,0 mV 104,2 mA 9,6 mΩ 
 

16,88 

100 5 0,9 mV 138,7 mA 6,7 mΩ 
 

20,90 

125 5 0,9 mV 176 mA 5,0 mΩ 
 

24,57 
150 5 0,8 mV 207,6 mA 3,9 mΩ 

 
27,65 

200 5 0,4 mV 170,4 mA 2,4 mΩ 
 

29,73 

250 5 0,4 mV 246,1 mA 1,6 mΩ 
 

30,55 

250 10 1,1 mV 257 mA 4,3 mΩ 
 

41,95 

300 10 0,8 mV 270,7 mA 3,1 mΩ 
 

44,21 
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SEV SM-4 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 75,7 mV 2,5 mA 30,3 Ω 
 

13,60 

2,5 1 13,4 mV 2,7 mA 5,0 Ω 
 

22,50 

4 1 4,7 mV 2,9 mA 1,6 Ω 
 

25,14 

6 1 1,8 mV 3,1 mA 580,6 mΩ 
 

22,12 
10 1 0,1 mV 3,4 mA 40,3 mΩ 

 
17,00 

15 2,5 0,7 mV 5,2 mA 136,2 mΩ 
 

11,42 

20 5 0,2 mV 5,4 mA 42,2 mΩ 
 

10,30 

25 10 0,5 mV 5,4 mA 99,6 mΩ 
 

9,90 

30 10 0,3 mV 4,4 mA 59,5 mΩ 
 

9,70 
40 10 0,1 mV 4,9 mA 28,2 mΩ 

 
10,21 

50 10 0,1 mV 5,3 mA 20,2 mΩ 
 

11,20 

60 10 0,9 mV 5,3 mA 169,8 mΩ 
 

13,41 

75 10 0,7 mV 6,2 mA 111,3 mΩ 
 

16,84 

100 10 0,5 mV 6,7 mA 77,6 mΩ 
 

19,52 
125 10 0,5 mV 7,8 mA 60,3 mΩ 

 
21,72 

150 10 0,5 mV 9,1 mA 57,1 mΩ 
 

26,39 

200 10 0,5 mV 11,6 mA 46,6 mΩ 
 

32,19 

250 10 0,4 mV 13 mA 33,1 mΩ 
 

38,13 
300 10 0,3 mV 16,1 mA 20,5 mΩ 

 
41,34 
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SEV SM-5 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

1,5 1 32,1 mV 4,3 mA 7,5 Ω 
 

14,66 

2,5 1 6,8 mV 4,1 mA 1,7 Ω 
 

13,68 

4 1 1,6 mV 4,2 mA 0,4 Ω 
 

8,98 

6 1 1,0 mV 4,5 mA 0,2 Ω 
 

12,22 
10 5 2,1 mV 5,4 mA 0,4 Ω 

 
9,16 

15 5 0,7 mV 5,8 mA 0,1 Ω 
 

7,15 

20 5 0,5 mV 6,1 mA 83,6 mΩ 
 

9,85 

25 10 0,6 mV 7,2 mA 76,4 mΩ 
 

6,30 

30 10 0,4 mV 7,8 mA 46,2 mΩ 
 

5,80 
40 10 0,2 mV 8,9 mA 24,7 mΩ 

 
5,82 

50 10 0,2 mV 10,2 mA 16,7 mΩ 
 

6,28 

60 10 0,2 mV 12,2 mA 12,3 mΩ 
 

6,76 

75 10 0,1 mV 14,1 mA 9,2 mΩ 
 

8,00 

100 10 0,1 mV 17,4 mA 6,3 mΩ 
 

9,83 
125 10 0,1 mV 19,8 mA 5,6 mΩ 

 
13,55 

150 10 0,1 mV 31,1 mA 4,2 mΩ 
 

14,71 

200 10 0,2 mV 43,2 mA 3,5 mΩ 
 

21,76 

250 10 0,1 mV 51,1 mA 2,5 mΩ 
 

24,94 
300 10 0,2 mV 75,3 mA 2,1 mΩ 

 
30,58 
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SEV SM-6 
AB/2 (m) MN/2 (m) ∆V Ud I Ud ∆V/I Ud 

 
ρa 

2,5        
 

40,68 

4        
 

41,31 

6        
 

31,22 

10        
 

16,68 
15        

 
9,18 

20        
 

7,52 

25        
 

7,47 

30        
 

7,25 

40        
 

8,05 
50        

 
8,41 

60        
 

9,06 

75        
 

9,83 

100        
 

12,01 

150        
 

13,81 
200        

 
18,83 

250        
 

23,68 

300        
 

28,48 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


	Tesis Manuel Ron Martín
	VOLUMEN I 
	ÍNDICE -VOLUMEN I
	RESUMEN
	ABSTRACT
	CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
	1.1. Contexto histórico
	1.2. Antecedentes
	1.3. Características generales
	1.3.1. Situación geográfica y topografía
	1.3.2. Situación geológica
	1.3.3. Climatología
	1.3.3.1. Estaciones climatológicas y datos utilizados
	1.3.3.2. Temperaturas y pluviometría

	1.3.4. El sistema de abastecimiento de los campamentos de refugiados
	1.3.4.1. Introducción. Componentes del sistema de abastecimiento
	1.3.4.2. Evolución del sistema de abastecimiento

	1.3.5. Evolución de la dotación hídrica

	1.4. Objetivos
	1.5. Metodología

	CAPÍTULO 2. GEOLOGÍA DEL FLANCO SUR DE LA CUENCA DE TINDOUF
	2.1. Introducción
	2.2. Generalidades
	2.3. Historia geológica y estructura
	2.4. El basamento cristalino
	2.5. El Cámbrico
	2.6. El Ordovícico
	2.7. El Silúrico
	2.8. El contacto Silúrico-Devónico Inferior
	2.9. El Devónico Inferior
	2.9.1. Las acumulaciones de hierro en el Devónico Inferior
	2.9.1.1. Argelia. Gara Djebilet
	2.9.1.2. Sáhara Occidental


	2.10. El Devónico Medio
	2.11. El Devónico Superior
	2.12. El Carbonífero
	2.13. El Mesozoico y el Cenozoico. La Hammada

	CAPÍTULO 3. HIDROGEOLOGÍA DEL ACUÍFERO DE HAMMADA TINDOUF
	3.1. Introducción
	3.2. Geología
	3.2.1. Petrografía del acuífero de Hammada Tindouf

	3.3. Inventario de puntos de agua
	3.4. Piezometría
	3.4.1 Niveles estáticos
	3.4.2 Niveles dinámicos

	3.5. Parámetros hidráulicos. Ensayos de bombeo y recuperación (HT-12)
	3.5.1. Ensayo de bombeo (2006)
	3.5.2. Ensayo de recuperación (2006)
	3.5.3. Ensayo de bombeo escalonado (2016)
	3.5.4. Conclusiones de los ensayos

	3.6. Productividad del acuífero. Ensayos de bombeo escalonados
	3.6.1. Sondeo HT-13. Ensayo de bombeo escalonado
	3.6.2. Sondeo HT-12. Ensayo de bombeo escalonado
	3.6.3. Sondeo GL-1. Ensayo de bombeo escalonado
	3.6.4. Sondeo GL-2. Ensayo de bombeo escalonado
	3.6.5. Sondeo GL-3. Ensayo de bombeo escalonado
	3.6.6. Sondeo GL-8. Ensayo de bombeo escalonado
	3.6.7. Resultados y discusión de los ensayos de bombeo escalonados

	3.7. Producción de arena en los sondeos
	3.8. Modelo hidrogeológico conceptual
	3.9. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero de Hammada Tindouf

	CAPÍTULO 4. HIDROGEOLOGÍA DEL ACUÍFERO DE SEBKHA ABDALLAH
	4.1. Introducción
	4.2. Geología
	4.2.1. Petrografía del acuífero de Sebkha Abdallah

	4.3. Inventario de puntos de agua
	4.4. Geofísica
	4.4.1. SEV SM-1 y SM-4
	4.4.2. SEV SM-2 y SM-3
	4.4.3. SEV SM-5 y SM-6
	4.4.4. Resultados

	4.5. Piezometría
	4.5.1 Niveles estáticos y el origen de las aguas subterráneas
	4.5.2. Niveles dinámicos

	4.6. Origen de las aguas y su relación con la piezometría
	4.7. Parámetros hidráulicos. Ensayos de bombeo y recuperación (SA-10)
	4.7.1. Ensayo de bombeo (2006)
	4.7.2. Ensayo de recuperación (2006)
	4.7.3. Comparativa y discusión de resultados

	4.8. Productividad del acuífero. Ensayos de bombeo escalonados
	4.8.1. Sondeo SA-10. Ensayo de bombeo escalonado
	4.8.2. Sondeo SA-11. Ensayo de bombeo escalonado
	4.8.3. Resultados y discusión de los ensayos de bombeo escalonados

	4.9. Producción de arena en los sondeos
	4.10. Modelo hidrogeológico conceptual
	4.11. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero de Sebkha Abdallah

	CAPÍTULO 5. HIDROGEOLOGÍA DE LOS ACUÍFEROS DE DAJLA
	5.1. Introducción
	5.2. Geología
	5.2.1. Petrografía del acuífero profundo de Dajla

	5.3. Inventario de puntos de agua
	5.3.1 Acuífero superficial
	5.3.2 Acuífero profundo

	5.4. Geofísica
	5.5.1. SEV DA-1
	5.5.2. SEV DA-2
	5.5.3. Resultados

	5.5. Piezometría
	5.4. Calidad del agua
	5.4.1. Conductividad eléctrica
	5.4.2. Contaminación bacteriológica

	5.5. Parámetros hidráulicos
	5.5.1. Ensayo de bombeo. Sondeo OBL-1 (2006)
	5.5.2. Ensayo de bombeo. Sondeo OBL-2 (2006)
	5.5.3. Discusión de resultados

	5.6. Producción de arena en el sondeo OBL-2
	5.7. Modelo hidrogeológico conceptual
	5.8. Perforación de nuevos sondeos en el acuífero profundo y recomendaciones


	VOLUMEN II
	ÍNDICE -VOLUMEN II
	CAPÍTULO 6. HIDROGEOLOGÍA DEL ÁREA NORTE DEL SÁHARA OCCIDENTAL
	6.1. Introducción
	6.2. Hidrogeología del zócalo precámbrico
	6.2.1. Acuífero superficial
	6.2.1.1. Captaciones existentes
	6.2.1.2. Zonas principales de captación de aguas superficiales

	6.2.2. Acuífero profundo fracturado
	6.2.2.1. Tifariti. Sondeos existentes y zonas de captación

	6.2.3. Geofísica
	6.2.3.1. SEV G-1. Tifariti
	6.2.3.2. SEV G-2. Bir Lehlu
	6.2.3.3. Discusión de resultados

	6.2.4. Zonas favorables para captación de aguas en los terrenos graníticos
	6.2.4.1. Zona de Bir Lehlu
	6.2.4.2. Zona de Tifariti
	6.2.4.3. Zona de Bir Tiguisit
	6.2.4.4. Zona de Mehaires


	6.3. Hidrogeología de la cobertera sedimentaria del Paleozoico
	6.3.1. Cuarzoarenitas del Ordovícico Superior. Acuífero de Sfia
	6.3.1.1. Introducción
	6.3.1.2. Geología
	6.3.1.3. Inventario de puntos de agua
	6.3.1.4. Parámetros hidráulicos
	6.3.1.4.1. Ensayo de bombeo
	6.3.1.4.2. Ensayo de recuperación

	6.3.1.5. Geofísica sobre el acuífero de Sfia
	6.3.1.5.1. SEV O-1. N del sondeo de Sfia (Pozo 15)
	6.3.1.5.2. SEV O-2. N del sondeo de Sfia (Pozo 15)
	6.3.1.5.3. SEV O-3
	6.3.1.5.4. SEV O-4
	6.3.1.5.5. Discusión de resultados

	6.3.1.6. Modelo hidrogeológico conceptual

	6.3.2. Calizas del Silúrico
	6.3.2.1. Datos históricos
	6.3.2.2. Captaciones existentes
	6.3.2.3. Geofísica
	6.3.2.3.1. SEV S-1
	6.3.2.3.2. SEV S-2
	6.3.2.3.3. SEV S-3
	6.3.2.3.4. SEV S-4
	6.3.2.3.5. Discusión de resultados

	6.3.2.4. Modelo hidrogeológico conceptual

	6.3.3. Areniscas del Emsiense. Acuífero de Ratmía
	6.3.3.1. Datos históricos
	6.3.3.2. Geofísica
	6.3.3.2.1. SEV R-1
	6.3.3.2.2. SEV R-2
	6.3.3.2.3. SEV R-3
	6.3.3.2.4. SEV R-4
	6.3.3.2.5. Discusión de resultados

	6.3.3.3. Modelo hidrogeológico conceptual

	6.3.4. Geofísica sobre el Devónico Medio y la Hammada (área central)
	6.3.4.1. SEV Hammada
	6.3.4.2. SEV C-1
	6.3.4.3. SEV C-2
	6.3.4.3. Discusión de resultados

	6.3.5. Resistividades en la cuenca de Tindouf

	6.4. Captación de aguas subterráneas en el área norte del Sáhara Occidental
	6.4.1. Sondeos proyectados en el acuífero de Sfia. Sondeos 1 a 10
	6.4.2. Sondeos proyectados en el acuífero Silúrico y de Sfia. Sondeos S1 a S3
	6.4.3. Sondeos proyectados al acuífero de Ratmía. Sondeos R1 a R8


	CAPÍTULO 7. HIDROGEOQUÍMICA DE LOS ACUÍFEROS DE LOS CAMPAMENTOS
	7.1. Introducción y antecedentes
	7.2. Parámetros físico-químicos
	7.2.1. T y pH (in situ)
	7.2.2. Dureza
	7.2.3. Conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales
	7.2.3.1. Evolución temporal de la conductividad eléctrica
	7.2.3.2. Evolución espacial de la conductividad eléctrica


	7.3. Elementos mayoritarios. Aniones
	7.3.1. Cloruro (Cl-)
	7.3.2. Bicarbonato (HCO3-)
	7.3.3. Sulfato (SO42-)
	7.3.4. Nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-)

	7.4. Elementos mayoritarios. Cationes
	7.4.1. Calcio (Ca2+)
	7.4.2. Magnesio (Mg2+)
	7.4.3. Potasio (K+)
	7.4.4. Sodio (Na+)

	7.5. Caracterización hidrogeoquímica

	CAPÍTULO 8. CONSIDERACIONES FINALES
	8.1. Discusión de resultados
	8.2. Conclusiones
	8.3. Recomendaciones

	CAPÍTULO 9. BIBLIOGRAFÍA
	ANEXO I. ESTACIONES GEOLÓGICAS
	ANEXO II. COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS
	ANEXO III. SONDEOS
	ANEXO IV. PUNTOS DE AGUA EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
	ANEXO V. CAPTACIONES ARTESANALES EN EL ACUÍFERO SUPERFICIAL DE DAJLA
	ANEXO VI. PUNTOS DE AGUA EN LA ZONA NORTE DEL SÁHARA OCCIDENTAL
	ANEXO VII. DATOS GEOFÍSICOS





