
RESUMEN
La unidad hidrogeológica del Campo de Cartagena

tiene una extensión de 1440 km2 y se encuentra cons-
tituida por cinco acuíferos principales pertenecientes al
Triásico, Tortoniense, Andaluciense, Plioceno y
Cuaternario. Con objeto de conocer el estado actual de
la intrusión marina, se recopilan los datos piezométri-
cos y análisis químicos correspondientes a la red del
IGME. Se estudia la evolución piezométrica e hidrogeo-
química durante 1974-2000 y se establece una carac-
terización hidrogeoquímica regional referida al periodo
1999-2000. El estudio de las relaciones iónicas, funda-
mentalmente rCl/rNa y rSO4/rCl, permite establecer los
tipos de agua principales y deducir los procesos hidro-
geoquímicos dominantes. Se concluye que, en general,
los acuíferos que presentan mayores problemas de
intrusión marina son los del Plioceno y Cuaternario,
mientras que en el acuífero del Andaluciense el origen
de la salinidad se debe fundamentalmente a la disolu-
ción de las evaporitas presentes en los depósitos triási-
cos (Keuper).

Palabras clave: hidrogeología; aguas subterráne-
as; hidrogeoquímica; intrusión marina y relaciones ióni-
cas.

ABSTRACT
The Cartagena hydrogeological unit covers an area

of about 1440 km2 and consists of five main aquifers:
Triasic, Tortoniense, Andaluciense, Plioceno and
Quaternary. In order to know the current state of the
marine intrusion, piezometric and chemical data from
IGME are compiled. The piezometric and hydrochemical
evolution during 1974-2000 is studied and a hydroche-
mical characterization referred to the period 1999-
2000 is made. The study of the ionic relationships, fun-
damentally rCl/rNa and rSO4/rCl, allows to establish the
main types of groundwater and to deduce the main
hydrochemical processes. In conclusion, the aquifers
that seem to present problems of marine intrusion are
Plioceno and Quaternary, while in Andaluciense aquifer

the origin of the salinity is attributted fundamentally to
the dissolution of evaporitic rocks from the triasic depo-
sits (Keuper).

Key words: hydrogeology; groundwater; hydro-
chemical; marine intrusion and ionic relationships

DESCRIPCIÓN HIDROGEOLÓGICA
El Campo de Cartagena, unidad hidrogeológica

amplia y compleja constituida por diferentes acuíferos,
ocupa una extensión superficial de 1.450 km2, de los
que 1.200 km2 pertenecen a la Región de Murcia y el
resto al sur de la provincia de Alicante. Su caracteriza-
ción hidrogeológica ha sido posible gracias a las inves-
tigaciones que el entonces denominado Instituto
Tecnológico Geominero de España (ITGE) llevó a cabo
entre los años 1988 y 1994 (ITGE, 1990b; ITGE, 1992;
ITGE, 1994).

Existen varios acuíferos, entre los que destacan los
pertenecientes al Triásico, al Andaluciense, al Plioceno y
al Cuaternario, constituidos por dolomías, calizas bio-
clásticas, areniscas y materiales detríticos, respectiva-
mente, separados entre sí por tramos margosos (figura
1). Además de estos acuíferos principales existen otros
de menor entidad, entre los que se encuentra el consti-
tuido por conglomerados del Tortoniense. Dada la com-
pleja estructura tectónica interna de esta depresión, el
carácter discordante de muchas de sus formaciones y el
contacto por el este con el Mar Menor y el mar
Mediterráneo, existe en ciertas zonas una conexión
hidráulica entre acuíferos y entre éstos y los mares refe-
ridos.

Los límites norte y sur vienen definidos por sendas
fallas que ponen en contacto, en general, los acuíferos
del Campo con los materiales poco permeables de las
sierras béticas de Carrascoy y Cartagena, respectiva-
mente; el límite oeste lo constituye una serie de fallas
que provoca depresiones con grandes rellenos margo-
sos terciarios; hacia el este el límite viene dado por el
mar Mediterráneo.

La recarga se produce a partir de la infiltración del
agua de lluvia, infiltración de excedentes de regadío y
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aportes laterales procedentes de la Sierra de
Cartagena. La descarga se produce, fundamentalmente,
por bombeo y salidas al mar (Aragón et. al, 1992).
Considerada en su totalidad, la unidad hidrogeológica
del Campo de Cartagena presenta un balance equili-
brado e incluso positivo a favor de las entradas, según

los diferentes estudios realizados en la última década.
La recarga media anual evaluada para el periodo 1940-
89 es de 83 hm3/a mientras que las salidas totales eva-
luadas para el año 1990 son de 61 hm3/a, correspon-
diendo 56 hm3/a a bombeos y 5 hm3/a a salidas al mar
(ITGE, 1994). Esta situación contrasta fuertemente con
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Figura 1. Mapa y esquema hidrogeológico simplificado de la Unidad del Campo de Cartagena (07.31). En el corte: A =
Andaluciense, P = Plioceno y Q = Cuaternario.



la que tenía lugar en los años 70 como consecuencia de
las intensas explotaciones por bombeo que se producí-
an con anterioridad a la llegada a la zona de las aguas
del trasvase Tajo-Segura, llegando a producirse unas
extracciones de hasta 120 hm3/a. El trasvase Tajo-
Segura ha incidido favorablemente en esta problemáti-
ca al posibilitar un doble efecto: disminución del caudal
extraído de agua subterránea e infiltración de exceden-
tes de riego con aguas externas al sistema acuífero
(Aragón, 1999).

Con respecto al funcionamiento hidrogeológico, la
compleja estructura tectónica interna de la depresión y
el carácter discordante de sus formaciones, hace que en
muchas zonas exista una conexión hidráulica entre los
diversos acuíferos, la cual se ha visto incrementada por
las actividades antrópicas destinadas a la captación de
aguas subterráneas. Los sondeos mal construidos, muy
abundantes en la zona, producen una recarga hacia los
acuíferos inferiores. En el sector litoral (figura 1), se
localizan los acuíferos Andaluciense y Plioceno, así
como el acuífero superficial del Cuaternario. En los dos
primeros acuíferos el gradiente se encuentra condicio-
nado por las explotaciones, observándose un flujo cen-
trípeto hacia San Pedro del Pinatar y San Javier. En prin-
cipio, no parece existir conexión entre el mar y estos dos
acuíferos, observándose muy próximas al litoral cotas

piezométricas de –55 m s.n.m (Plioceno) y de –40 m
s.n.m. (Andaluciense). Ello se interpreta como debido a
la existencia de una falla próxima a la costa y de orien-
tación N-S que condiciona la morfología lineal de esta
(ITGE; 1990a).

EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA
En relación con el acuífero Andaluciense, la princi-

pal zona de recarga se encuentra en las sierras situadas
al norte del Campo de Cartagena, existiendo además
una cierta recarga procedente del Cabezo Gordo. Los
mínimos piezométricos se localizan en las inmediacio-
nes de San Pedro del Pinatar y San Javier, provocados
por la mayor concentración de las explotaciones en este
sector, alcanzándose cotas de –40 m (punto de control
2738-4-0054). La evolución piezométrica temporal
durante el periodo 1974-2000 (figura 2), pone de mani-
fiesto la existencia de dos tendencias: a) recuperación
significativa de niveles en el sector suroriental (a excep-
ción del punto 2738-4-0054) y b) descenso gradual y
continuado de niveles en la parte noroccidental (resto
de puntos de control). No existen, por lo general, dife-
rencias significativas entre abril y octubre-noviembre de
1999.

Con respecto al acuífero Plioceno, existe un mínimo
piezométrico (∼ -56 m) en la zona comprendida entre
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Figura 2. Evolución piezométrica en los puntos de control del acuífero Andaluciense  (1974-2000).



San Pedro del Pinatar y San Javier, coherente con la
mayor concentración de explotaciones en este sector
(mayor densidad de captaciones y caudales de extrac-
ción). En el sector central, alrededores de Torre Pacheco,
el sentido del flujo subterráneo es O-E, pudiendo existir
una cierta recarga procedente de los materiales triási-
cos de Cabezo Gordo. En el sector más meridonal, el
flujo subterráneo parece tener un sentido S-N, resulta-
do de la recarga procedente de las sierras de
Cartagena-La Unión. La evolución piezométrica tempo-
ral durante el periodo 1974-2000 indica, por lo gene-
ral, un ascenso de niveles durante el periodo 1988-
1993 así como una posterior estabilización. Los puntos
2738-8-0051 y 2738-3-0036 (sector central) son los
que experimentan una mayor recuperación con respec-
to a 1988, con un ascenso aproximado de 30-40 m. Por
el contrario, el punto 2838-1-0021 (alrededores de San
Pedro del Pinatar y San Javier) tras la recuperación

observada durante 1988-1998, los niveles vuelven a
descender alcanzando valores próximos a los previos a
1988 (∼ 56 m) y dando lugar a una depresión piezo-
métrica (figura 3).

Con respecto al acuífero Cuaternario, en la mitad
norte del Campo de Cartagena existe un flujo subterrá-
neo NO-SE hacia el mar, con cotas piezométricas com-
prendidas entre 1,27 y 104 m. En la mitad sur, el senti-
do de flujo es S-N modificándose hacia el NE en las
inmediaciones de El Algar y con una cota piezométrica
comprendida entre - 9 y 10,9 m. La evolución piezomé-
trica temporal durante 1974-2000 (figura 4), indica una
tendencia a la estabilización de niveles. El punto 2738-
3-0044 (sector central) ha experimentado una recupe-
ración significativa desde 1987 (18,9 m) hasta 1999
(26,77 m). Los puntos 2838-1-0010, 2738-4-0094 y
2739-4-0016 experimentan un cierto descenso de unos
5 a 8 m.

348

ESTADO DE LA INTRUSIÓN MARINA EN EL CAMPO DE CARTAGENA: EVALUACIÓN PRELIMINAR A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL
AGUA SUBTERRÁNEA

Figura 3. Evolución piezométrica en los puntos de control del acuífero Plioceno (1974-2000) con una tendencia claramente ascen-
dente o descendente con respecto a 1988.



HIDROGEOQUÍMICA
En el acuífero Andaluciense, la representación y

estudio de los análisis químicos correspondientes a los
puntos de la red de control del IGME (junio de 1999),
pone de manifiesto la presencia de aguas cloruradas-
sulfatadas sódicas con un contenido variable en calcio
y magnesio.

Existe, además, un claro enriquecimiento en cloru-
ro y en la conductividad eléctrica (CE) hacia el sector
suroccidental, pasando de 106 mg/l y 994 µS/cm
(2837-5-0209) a 1101 mg/l y 6722 µS/cm (2738-3-
0040), así como un ligero enriquecimiento de dichos
parámetros hacia la línea de costa, pasando de 408
mg/l y 2352 µS/cm (2737-8-0069) a 428 mg/l y 3692
µS/cm (2837-5-0206). Con respecto a las relaciones
iónicas, el estudio preliminar de la campaña correspon-
diente a junio de 1999 pone de manifiesto, en principio,
la presencia de una relación rCl-/rNa+ (0,83 a 1,12)
ligeramente inferior a la del agua del mar, al igual que
las relaciones rMg2+/rCa2+ (0,76 a 1,59) y rCl-/rHCO-

3
(1,61 a 7,30), mientras que la relación rSO2-

4/rCl- (0,42
a 2,25) es claramente superior.

Se ha estudiado la evolución química durante

1992-2000, considerando su valor medio como repre-
sentativo para cada punto de control, dado que el con-
tenido en los elementos mayoritarios tiende a perma-
necer relativamente constante a lo largo de dicho perio-
do . El estudio conjunto de las relaciones iónicas (junio
de 1999 y valor medio 1992-2000) permite observar
cómo en todos los puntos rCl-/rNa+ £ 1 y rCa2+/
rMg2+ ~1, diferenciándose tres tipos de agua principa-
les (figura 5):

Grupo 1: puntos 2737-8-0069, 2737-8-0061 y
2737-5-0209. Se caracterizan por presentar unas rela-
ciones rSO2-

4/rCl- ≤ 1; rSO2-
4/rCa2+, rSO2-

4/rMg2+,
HCO-

3/Ca2+ y HCO-
3/Mg2+ ∼ 1, así como un contenido

rCa2+-rSO2-
4 ∼ 0. Este grupo parece representar la com-

posición química característica inicial o menos alterada
del acuífero carbonatado (calizas bioclásticas o calcare-
nitas) donde los procesos dominantes son la disolución
de calcita, dolomita y yeso o anhidrita. Las oscilaciones
en el punto 2737-8-0061 se atribuyen a la existencia
de un posible proceso de mezcla como resultado de una
conexión hidráulica entre el Andaluciense y el Trías
Bético subaflorante en el horst de Sucina-Riquelme
(ITGE, 1994).
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Figura 4. Evolución piezométrica en los puntos de control del acuífero Cuaternario (1974-2000).



Grupo 2: puntos 2837-5-0206 y 2737-6-0083. Se
caracteriza por presentar un cierto exceso de sulfato
con respecto al calcio y magnesio (rSO4

2–/rCa2+ y
rSO4

2–/rMg2+ > 1) así como un contenido en rCa2+-
rSO4

2– < 0. Todo ello parece indicar la existencia de un
cierto proceso de disolución incongruente de dolomita.
Las relaciones HCO–

3/Ca2+ y HCO–
3/Mg2+ son menores

a 1 y rSO4
2–/rCl– ≥1. En 2837-5-0206 existe un cierto

enriquecimiento en sales en el sentido N-S (a partir del
punto 2737-5-0209) y O-E (a partir de 2737-8-0061) lo
cual podría indicar intrusión marina. Sin embargo, los
altos valores de las relaciones rSO4

2–/rCl– y rSO4
2–-

rMg2+/rCl–, la relación (rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+) < 1 y
la relación rCl–/rNa+ < 1,16 no parecer corroborar dicha
hipótesis.
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Figura 5. Principales grupos de agua diferenciados en el acuífero Andaluciense a partir de las relaciones iónicas rCl-/rNa+, rSO2-
4/

rCl-, HCO-
3/Ca2+, rSO2-

4/rCa2+, rSO2-
4/Mg2+ y rCa2+-rSO2-

4/Mg2+.



Grupo 3: punto 2738-3-0040. Se encuentra aleja-
do de la línea de costa y próximo a los límites del acu-
ífero. Se caracteriza por presentar la mayor mineraliza-
ción así como por la presencia de una mayor exceso en
sulfato con respecto al calcio y al magnesio si se com-
para con el grupo 2. Presenta relaciones rSO2-

4/rCa2+ y
rSO4

2–/rMg2+ >> 1; HCO–
3/Ca2+ y HCO–

3/Mg2+ << 1
así como un contenido en rCa2+- rSO4

2– << 0, ponien-
do de manifiesto de nuevo un posible proceso de diso-
lución incongrente de dolomía más acusado con res-
pecto al grupo anterior.

Con respecto al acuífero Plioceno, el estudio de los
análisis químicos correspondientes a los puntos de la
red de control del IGME (noviembre de 1999) pone de
manifiesto la presencia de aguas cloruradas-sulfatadas
con predominio del cloruro, excepto en las inmediacio-
nes de la localidad de La Palma (2739-4-0048 y 2738-
7-0011b) donde el anión predominante es el sulfato. En
cuanto a los cationes, existe un predominio del sodio
seguido generalmente por el magnesio y después el
calcio.

Se ha considerado el valor medio correspondiente
al periodo 1992-2000 como representativo para cada
punto de control, dado que en todos los casos (a excep-
ción del punto de control 2738-7-0011) el contenido
en los elementos mayoritarios tiende a permanecer
relativamente constante a lo largo de dicho periodo. El
cambio brusco en la mineralización así como en las
relaciones iónicas principales en el punto 2738-7-0011,
induce a pensar en una causa externa al muestreo
(modificación en el punto de muestreo y/o característi-
cas del mismo), considerando por separado los valores
medios representativos de los subperiodos 1992-1995
(2738-7-0011a) y 1995-2000 (2738-7-0011b). El estu-
dio conjunto de las relaciones iónicas (noviembre de
1999 y valor medio 1992-2000) permite diferenciar los
siguientes tipos de agua preliminares (figura 6):

Grupo 1: puntos 2739-4-0048, 2738-7-0011b y
2837-5-0094. Se caracterizan, en general, por presen-
tar relaciones rCl–/rNa+, rSO4

2–/rCl–, HCO–
3/Ca2+ y

HCO–
3/Mg2+ próximas a 1 así como (rNa++rK+)/

(rCa2++ rMg2+) < 1. Dentro de este grupo se diferen-
cian otros dos:

a) 2738-7-0011b y 2837-5-0094: con relaciones
rSO4

2–/rCa2+ y rMg2+//rCa2+ próximas a 1 y con-
tenido en rCa2+-rSO2–

4∼ 0; evidenciando proce-
sos de disolución de dolomita y anhidrita o yeso

a) 2739-4-0048: caracterizado por presentar un
cierto exceso de sulfato y magnesio con respec-
to al calcio.

Grupo 2: puntos 2739-2-0019, 2739-3-0065 y
2837-5-0154. Este grupo se caracteriza por presentar
una relación rCl–/rNa+ próxima a 1,16, un mayor con-
tenido en cloruro (menor rSO4

2–/rCl- y mayor rCl-/rNa+

con respecto al grupo anterior) así como
(rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+) > 1. Todo ello parece poner
de manifiesto la presencia de intrusión marina. Sin
embargo, los puntos 2739-2-0019 y 2739-3-0065 se
encuentran demasiado alejados de la costa, por lo que
únicamente podría existir intrusión en el punto 2837-5-
0154 situado muy próximo a la línea de costa.

Grupo 3: puntos 2738-7-0011a y 2738-8-0054. Se
caracteriza por presentar un mayor grado de minerali-
zación con respecto a los grupos anteriores aunque con
diferencias significativas en cuanto a su composición
química. En el punto 2738-8-0054, las relaciones
rCl–/rNa+ y rMg2+/rCa2+ son próximas a 1, rSO4

2–/rCa2+

>> 1, rSO4
2–/rCl- < 1, HCO-

3/Ca2+ y HCO-
3/Mg2+ << 1.

Se observa un exceso de sulfato con respecto al mag-
nesio y calcio. Los mayores contenidos en cloruro y
sodio, así como la relación rCl–/rNa+ próxima a 1, se
interpretan como resultado de un proceso de disolución
de halita (característica del Keuper de las Cordilleras
Béticas). Con respecto al punto 2738-7-0011a, presen-
ta una composición química más próxima al grupo 2. Es
decir, rCl–/rNa+ próxima a 1,16, mayor contenido en
cloruro (rSO4

2–/rCl- << 1) así como una relación
(rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+) > 1. Todo ello parece indicar
la posible existencia de intrusión marina.

Con respecto al acuífero Cuaternario, el estudio de
los análisis químicos correspondientes a los puntos de la
red de control del IGME (mayo-junio 1999) pone de
manifiesto la presencia de aguas cloruradas-sulfatadas a
cloruradas con predominio del cloruro sobre el sulfato.
En cuanto a los cationes, existe un predominio del sodio
seguido generalmente por el magnesio (ITGE,1990). El
contenido en cloruros y la CE es muy elevada aún en
zonas alejadas de la costa (782 mg/L y 4522 µS/cm en
2638-8-0001), aunque los mayores valores de dichos
parámetros se observan en la costa, al NO de la localidad
Los Alcázares; 1910 a 2307 mg/L y 8672 a 9822 µS/cm
en 2738-4-0094 y 2738-4-0104 respectivamente.

Se ha considerado el valor medio correspondiente
a dicho periodo 1992-2000 como representativo para
cada punto de control, dado que el contenido en los
elementos mayoritarios tiende a permanecer relativa-
mente constante a lo largo de dicho periodo. El estudio
conjunto de las relaciones iónicas (mayo-junio de 1999
y valor medio 1992-2000) permite diferenciar los
siguientes grupos de agua preliminares (figura 7):
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Figura 6. Principales grupos de agua diferenciados en el acuífero Plioceno a partir de las relaciones iónicas rCl-/rNa+, rSO2-
4/rCl-,

rSO2-
4/rNa+, rSO2-

4/rMg2+, rSO2-
4-Mg2+/rCl- y (rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+).
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Figura 7. Principales grupos de agua diferenciados en el acuífero Cuaternario a partir de las relaciones iónicas rCl-/rNa+,
rSO2-

4/rCl-, rHCO-
3/rCa2+, rSO2-

4/rMg2+, rSO2-
4-Mg2+/rCl- y (rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+).



Grupo 1: puntos 2638-8-0001 y 2737-7-0038. Se
trata de puntos alejados de la costa que se caracterizan
por presentar rCl–/rNa+ ≤ 1, mayores relaciones rSO4

2–

/rCl–, rSO4
2–/rNa– y rSO4

2–-rMg2+/rCl–, así como un cier-
to exceso de sulfato con respecto al magnesio y al cal-
cio (rSO4

2–/rMg2+ rSO4
2+/rCa2+> 1) y contenido en

rCa2+-rSO4
2– < 0. Dicha caracterización química se

interpreta como debida principalmente a la influencia
de las evaporitas del Keuper. La relación rCl–/rNa+ pró-
xima a 1 se interpreta como resultado de la disolución
de halita. El exceso de sulfato con respecto al calcio y el
magnesio y el contenido en rCa2+-rSO4

2– < 0 parece
indicar un cierto proceso de disolución incongruente de
dolomita.

Grupo 2: puntos 2837-5-0047, 2837-5-0048 y
2738-3-0047 (más próximos a la línea de costa). Se
caracterizan por presentar rCl–/rNa+, rSO4

2–/rCa2+,
rSO4

2–/rMg2+, HCO–
3/Ca2+ y HCO–

3/Mg2+ ∼ 1 así como
un mayor contenido en cloruro con respecto al sulfato
(menores relaciones rSO4

2–/rCl– y rSO4
2–-rMg2+/rCl–).

Por lo general, se caracterizan por presentar una mayor
relación (rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+). Constituye un tipo
de agua intermedio entre los grupos 1 y 3. Parece
representar la composición química inicial del acuífero
con cierta influencia de los materiales del Keuper, aun-
que el mayor contenido en cloruro con respecto al sul-
fato así como las relaciones rSO4

2–-rMg2+/rCl– y
(rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+) no descartan completamen-

te la presencia de intrusión marina.
Grupo 3: puntos 2738-4-0104, 2738-4-0094,

2838-1-0010, 2837-5-0001 y 2839-1-0033. Se sitúan
próximos a la línea de costa y presentan mayor minera-
lización y mayores contenidos en cloruro y sodio,
rCl–/rNa+ próxima al agua del mar (1,08 a 1,20),
rSO4

2–/rCl– < 1 y rSO4
2–/rMg2+ ∼ 1.Todo ello unido a las

relaciones rSO4
2–-rMg2+/rCl– y (rNa++rK+)

/(rCa2++rMg2+) parece indicar intrusión marina. Dentro
de este grupo, los puntos 2738-4-0104 y 2738-4-0094
se caracterizan por presentar, además, HCO–

3/Ca2+ y
HCO–

3/Mg2+ << 1, un predominio del sulfato con res-
pecto al calcio y magnesio, así como un contenido en
rCa2+-rSO4

2– << 0, lo que podría indicar, además, una
disolución incongruente de dolomita.

De todo lo comentado, se puede decir que en la
actualidad los acuíferos que parecen presentar mayores
problemas de intrusión marina son el Plioceno (Grupo
3) y el Cuaternario (Grupo 2 y 3). Si se representan con-
juntamente las relaciones iónicas principales para cada
uno de los acuíferos, se observa un aumento de la rela-
ción rCl-/rNa+ (pasando a tomar valores próximos a la
del agua del mar), un incremento de las relaciones
rSO4

2–/rCl– y rSO4
2–-rMg2+/rCl– así como un aumento

de la relación (rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+) al pasar de los
puntos representativos del acuífero Andaluciense hacia
los puntos del acuífero Cuaternario (figuras 8 y 9).
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Figura 8. Relaciones iónicas rCl-/rNa+ y (rNa++rK+)/(rCa2++rMg2+) obtenidas para la unidad hidrogeológica del Campo de
Cartagena (acuíferos Andaluciense, Plioceno y Cuaternario).



CONCLUSIONES
El estudio realizado permite concluir que en la

actualidad los acuíferos que parecen presentar intru-
sión marina son el Plioceno y, fundamentalmente, el
Cuaternario, donde se observa una coherencia entre los
resultados de la interpretación hidrogeoquímica y la
piezometría. En el acuífero Andaluciense y en parte del
Plioceno, la existencia de accidentes tectónicos en
zonas próximas al litoral dificulta en gran medida la
conexión de sus formaciones permeables con el mar,
existiendo sectores cercanos a la costa que presentan
profundas depresiones piezométricas y en cambio no
muestran indicios de intrusión marina. No obstante, la
superposición de distintos procesos hidrogeoquímicos
con resultados similares en la composición química del
agua, unido al complejo funcionamiento hidrogeológi-
co como consecuencia de la conexión hidráulica exis-
tente entre los diversos acuíferos considerados (provo-
cada por la compleja estructura tectónica y acentuada
por las actividades antrópicas), hace aconsejable la rea-
lización de estudios complementarios encaminados a
confirmar y mejorar los resultados preliminares obteni-
dos. Para ello, se propone la realización tanto de estu-
dios hidrogeoquímicos específicos, mediante la utiliza-
ción de diversos códigos de especiación y simulación
hidrogeoquímica, como, fundamentalmente, de estu-
dios isotópicos, de gran interés en este caso dado que
permitirían discernir y/o identificar aquellos procesos

difícilmente caracterizables considerando únicamente la
composición química del agua subterránea. Los resulta-
dos obtenidos permitirían establecer una mejor carac-
terización hidrogeoquímica e isotópica regional así
como plantear el mantenimiento, modificación y/o
ampliación de la red actual de observación con objeto
de realizar un adecuado control y seguimiento de la
intrusión.
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Figura 9. Relaciones iónicas rSO2-
4/rCl- y rSO2-

4-Mg2+/rCl- obtenidas para la unidad hidrogeológica del Campo de Cartagena (acu-
íferos Andaluciense, Plioceno y Cuaternario).


