
RESUMEN
En lo que sigue se pretende describir los trabajos

realizados en la toma de medidas y muestras para la
Campaña Piezométrica y de Calidad de los acuíferos
costeros Torrevieja y Cabo Roig. Esta campaña se ha lle-
vado a cabo desde febrero de 2002, hasta enero de
2003, abarcando 63 puntos de control en el acuífero
Cabo Roig, y 40 puntos en el acuífero Torrevieja. Se van
a desarrollar aspectos relativos a las dificultades y pro-
blemas que presenta la “labor de campo” de una Cam-
paña de esta índole. Concretamente, esta zona presen-
ta una intensa urbanización turística en expansión, que
continuamente va anulando los puntos utilizados en la
red de control; así como, una considerable actividad
agraria, muy desorganizada en cuanto a origen del
agua de riego, que hace que los pozos se instalen y des-
instalen periodicamante, y en cuestión de meses. Ade-
más, se realiza una comparativa de las ventajas e incon-
venientes de haber utilizado una red de telemedida
para adquisición de los datos.

Palabras clave: Campaña; piezométrica; calidad;
acuíferos; Torrevieja; Cabo Roig; costero; modelo; intru-
sión.

ABSTRACT
In this paper we would like to present the tasks

done in the sampling and measuring field work for the
Piezometry and Quality Campaings of the Torrevieja
and Cabo Roig aquifers. This campaign, which lasted
from February 2002 to January 2003, has included 63
control points in the Cabo Roig aquifer and 40 points in
the Torrevieja aquifer. We are going to show some
aspects about the difficulties and problems that appear

in one of these field work campaigns. Specifically, this
area has an increasing tourist urban pressure, that con-
tinuously cancels the points of the control net; also,
there is an important agricultural activity, very unorga-
nised referring to the origin of the water for irrigation,
what causes that wells are periodically installed and
uninstalled, in a matter of months. Finally, we compare
the advantages and objections of having used a meas-
uring remote net for data acquisition.

Key words: Campaign; piezometric; quality; aqui-
fers; Torrevieja; Cabo Roig; coastal; model; intrusion.

ANTECEDENTES
La Campaña que se describe comprende la segun-

da fase del “Estudio de los recursos subterráneos de
agua salobre para su desalación, en los acuíferos de
Torrevieja y Cabo Roig (Alicante)”

Este estudio es fruto de la colaboración que, desde
el año 1995, el Instituto Geológico y Minero de España
está realizando con la Excelentísima Diputación Provin-
cial de Alicante, en la realización de estudios de recur-
sos subterráneos de agua salobre, para su desalación
mediante ósmosis inversa, mediante la que paliar la
extrema sequía que sufre esta zona costera del levante
español.

La primera fase finalizó con la selección y acondi-
cionamiento de una serie de puntos de agua subterrá-
nea para su utilización como red de medida y toma de
muestras; y tras concluir con la presente fase, se pasa-
rá a una tercera, y última, donde se pretende ejecutar
un modelo matemático tridimensional del funciona-
miento hidráulico de ambos acuíferos y así obtener una
visión anticipada del impacto hidrogeológico que ten-
drán las extracciones de las desaladoras previstas.
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACUÍFEROS
Los acuíferos que se han estado controlando en

esta Campaña piezométrica y de calidad son Torrevieja
y Cabo Roig.

Ambos se encuentran al sur de la Provincia de Ali-
cante. Concretamente, para el acuífero Torrevieja,
queda perfectamente ubicado por el eje Guardamar del
Segura-Benejuzar, y la línea imaginaria que pasando
por San Miguel de Salinas, llega hasta el Cabo de Punta
Prima. Para el acuífero Cabo Roig, queda ubicado desde
la línea imaginaria anterior, hasta una línea que une
punta de la Horadada con Pinar de Campoverde, y
aproximadamente desde allí hasta San Miguel de Sali-
nas. Para los dos acuíferos el límite oriental es el Mar
Mediterráneo.

Topográficamente, es una zona muy llana, caracte-
rizada por la existencia de dos importantes lagunas
saladas Torrevieja y La Mata, reclasificadas como Par-
que Natural en 1994. En todo el área de estudio se está
produciendo una increíble urbanización turística en
expansión, ya no sólo cercana a la línea de costa sino
que se extiende este fenómeno a zonas más interiores.
En las zonas más al interior, a pesar que están siendo
invadidas por la urbanización citada, se desarrolla una
importante agricultura de regadío, cuyos núcleos más
importantes son: la zona de Los Montesinos, para el
acuífero Torrevieja, y la comprendida entre los ríos Seco
y Nacimiento, para el acuífero Cabo Roig.

En cuanto a su extensión se estima de unos 55

km2, para el acuífero Cabo Roig; y de 203 km2 para el
acuífero Torrevieja.

El acuífero Cabo Roig, se engloba en el Sistema
Acuífero Campo de Cartagena, y el Acuífero Torrevieja,
en el denominado Zona de Acuíferos aislados del Sur de
Alicante. Ambos dentro de la Cuenca del Segura.

En ambos acuíferos y desde hace varios años se
está produciendo una extracción intensa y de forma no
adecuada, que ha provocado un excesivo descenso de
los niveles de agua dulce. Estos niveles se han visto
compensados hidrostáticamente por una entrada sub-
terránea de agua de mar.

La consecuencia de este hecho anterior no es un
secado de los pozos, como se produciría en acuíferos de
interior, sino que la salinidad del agua extraída aumen-
ta hasta valores que incluso no son aptos para la agri-
cultura.

Una posible solución para reducir los niveles de
salinidad en el agua, pasaría por una reducción de las
explotaciones subterráneas. Esto no se está llevando a
cabo de esta manera, pues los principales explotadores
de estos dos recursos hídricos, apoyándose de un uso
incontrolado de plantas desaladoras, obtienen mayores
caudales con salinidad apta para su uso agrícola, pero
favoreciendo una mayor intrusión. Además, el enorme
incremento de la población turística, obliga a realizar
un abastecimiento de la misma combinando diferentes
orígenes del agua, subterránea, trasvases...
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Grafico 1. Zona Sur Provincia de Alicante. Ubicación de los acuíferos Torrevieja y Cabo Roig.



PUNTOS DE CONTROL EN LA CAMPAÑA

El número total de los puntos de control es de 63
puntos en el acuífero Cabo Roig, y 40 en el acuífero
Torrevieja.

Se ha distinguido entre cuatro tipos de puntos en
función de las actividades a realizar sobre los mismos,
clasificándolos por color para una más sencilla y fácil
caracterización:

• Zona acuífero Torrevieja: medida de nivel piezo-
métrico.

• Gris claro: registro de conductividad-temperatura
en toda la columna, y toma de muestras a distin-
tas profundidades, o en el bombeo.

• Zona acuífero Cabo Roig: medida de nivel piezo-
métrico y toma de muestra en el bombeo.

• Resto: toma de muestra en el bombeo.
Para los 63 puntos de control del acuífero Cabo

Roig, y siguiendo con la clasificación antes menciona-
da:

• Medida de nivel piezométrico en 17 puntos.
• Registro de conductividad-temperatura en toda la

columna, y toma de muestras a distintas profun-
didades, o en el bombeo, en 26 puntos.

• Toma de muestra en el bombeo en 12 puntos.
• Medida de nivel piezométrico y toma de muestra

en el bombeo en 8 puntos.
Para los 40 puntos de control del acuífero Torrevie-

ja:
• Medida de nivel piezométrico en 14 puntos.
• Registro de conductividad-temperatura en toda la

columna, y toma de muestras a distintas profun-

didades, o en el bombeo, en 12 puntos.
• Toma de muestra en el bombeo en 6 puntos.
• Medida de nivel piezométrico y toma de muestra

en el bombeo en 8 puntos.
Además, previamente al inicio de la campaña se ha

llevado a cabo el acondicionamiento de una serie de
puntos mediante un brocal con llave, de tal forma que
sea imposible introducir cualquier material dentro del
mismo.

TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRAS Y MEDI-
DAS

Las labores de campo comenzaron en el mes de
enero de 2002, con la localización de los pozos y los
propietarios; y se ha prolongado hasta enero de 2003.

No fue posible comenzar simultáneamente con los
trabajos de toma de muestras y medidas pues esta pri-
mera fase de localización, que se esperaba rápida y sen-
cilla, se complicó debido a dos factores que han marca-
do considerablemente toda la campaña:

• Falta de actualización más continua y de forma
periódica de las bases de datos hidráulicas. Esto
hace que información archivada de forma erró-
nea, o que fue obtenida en su día por instrumen-
tación poco precisa y lejos de cualquier tipo de
calibración, se mantenga en las bases de datos
llevando a importantes confusiones.

• En todo el área de estudio se está produciendo
una increíble urbanización turística en expansión,
ya no sólo cercana a la línea de costa sino que se
extiende este fenómeno a zonas más interiores.
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Ilustración 1. Detalle de acondicionamiento de la boca de los pozos.



Este primer factor afectó considerablemente el
comienzo de la campaña debido a que las coordenadas
de situación de un elevado número de pozos se encon-
traban algo desviadas respecto a su ubicación real. El
motivo de este problema es que muchos pozos han sido
localizados a partir de las coordenadas que se habían
obtenido mediante un GPS, algo antiguo y sin ningún
tipo de calibración o verificación.

La existencia de unos 100 metros de desviación, en
las coordenadas de situación de un punto de agua sub-
terránea, complica enormemente las labores de locali-
zación del mismo en campañas posteriores. Esto se
complica mucho más en esta zona de estudio debido a
la alta densidad de pozos existentes; localizados muy
repartidos en fincas valladas, de cultivos cítricos, que
dificultan aún más el poder visualizar la boca de un
pozo.

La increíble urbanización turística en expansión,
también ha complicado considerablemente la localiza-
ción previa de los pozos y propietarios. Al tratarse de
una importante zona turística en plena expansión,
incluso al día de hoy, hace que se propaguen las urba-
nizaciones ya no sólo a nivel costero sino también hacia
el interior. Debido a la extensa demanda turística, el
tiempo transcurrido en la construcción de urbanizacio-
nes se ha visto altamente reducido. Así, puntos que
habían sido  seleccionados para la campaña, fueron
cubiertos por las urbanizaciones antes de comenzar la
misma; y otros que se comenzó midiendo se tuvieron
que abandonar pues una de las veces que se fue a

medir en plena campaña se encontró un casa en el sitio
del pozo.

Este aspecto anterior, también ha influido en lo que
a localización de propietarios de los  pozos se refiere. La
creciente demanda turística ha ido encareciendo los
terrenos, llevándolos a una especulación, a constantes
compraventas  y a un cambio de titularidad muy fre-
cuente.

En cuanto a las labores de toma de muestras, se
han visto muy perjudicadas por un aspecto muy común
observado en la zona de estudio. Los agricultores son
propietarios de un considerable número de pozos en la
misma finca, en general en precarias condiciones de
funcionamiento debido tanto al descuido de los mis-
mos, como a la alta salinidad del recurso, que desinsta-
lan e instalan habitualmente y en cortos espacios de
tiempo, y explotan indistintamente de varios al mismo
tiempo. Así, una de la veces que se iba a tomar mues-
tras el pozo estaba instalado, al mes siguiente no lo
estaba, al siguiente estaba instalado pero se abastecí-
an del transvase,...

Todos estos aspectos mencionados anteriormente
son los que en general acompañan a toda campaña de
piezometría y calidad en acuíferos afectados por intru-
sión marina. Ya que aunque el origen común sea una
sobreexplotación del acuífero costero, estos aspectos
sociales y económicos son los que predominan en
superficie, y con los que se debe contar a la hora de ela-
borar una campaña.
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Ilustración 2. Detalle toma de medidas de conductividad temperatura.



SISTEMA DE TELEMEDIDA FRENTE A UNA
RED DE CONTROL MANUAL

Cada vez, y debido al desarrollo de las nuevas tec-
nologías en comunicaciones, se están utilizando moder-
nos sistemas de telemedida y telecontrol, para las
infraestructuras hidráulicas y recursos hídricos. Son muy
cómodos permitiendo la toma de datos en periodos de
tiempo muy pequeños, que va a permitir llevar un segui-
miento muy exhaustivo del parámetro a estudiar.

No cabe ninguna duda de las ventajas que supone
una red piezométrica telemedida frente a una red pie-
zométrica manual, donde el parámetro que interesa es
la cota o profundidad de un nivel estático o dinámico.

En cambio para el caso del estudio de la intrusión
marina en acuíferos costeros, donde lo que se pretende
analizar no es un único valor puntual por pozo, sino una
serie de parámetros a lo largo de toda la columna de
agua que permitan localizar perfectamente la posición
de la cuña salina, no es muy factible un sistema de
telemedida.

Se ha intentado buscar en el mercado actual, un
dispositivo de telemedida que fuera capaz de, con un
sensor de conductividad temperatura, poder hacer un
barrido de la columna de agua del pozo. No se ha
encontrado nada parecido a lo planteado, y si la posibi-
lidad de situar diversos sensores de conductividad a
diferentes profundidades. Esto podría dar un valor esti-
mativo de la mayor o menor intrusión, pero no se
podría conocer las profundidades a las que cambian las
interfases localizando así la penetración de la cuña sali-
na.

Sería posible la implantación de un equipo consis-
tente en una sonda de conductividad, atada a una
polea que sería accionada por un pequeño motor eléc-
trico. Cada ciertos días el equipo haría un barrido de la
columna de agua del pozo, almacenando los datos, o
enviándolos mediante la red de telemedida al centro de
recepción establecido. El problema está en el manteni-
miento de este tipo de instalaciones, bastante caro, y un
mal funcionamiento del motor eléctrico podría romper
los sensores.

Otro problema a añadir a un sistema de telemedi-

da es la frecuente necesidad de calibración de los sen-
sores de conductividad. Sería necesario desmontar el
conjunto polea sensor, para llevar a cabo una calibra-
ción o verificación. En cambio, para una campaña
manual la sonda es portatil, y puede ser verificada fre-
cuentemente sin necesidad de llevar a cabo ninguna
desinstalación. Esto refleja que por tratarse de este tipo
de sensores de conductividad, aunque la red sea tele-
medida el desplazamiento a los puntos de control tam-
bién debería ser frecuente.

En el aspecto económico, una estación remota de
adquisición de datos con transmisión por radio puede
costar unos 3500 Û; además, el coste de los transduc-
tores, y de la energía fotovoltáica si fuera necesaria,
podría alcanzar unos 18000 Û por instalación. A esto
se debería añadir, y para cumplir la necesidad de reali-
zar un barrido de toda la columna de agua, el conjunto
mencionado anteriormente de una sonda de conducti-
vidad, atada a una polea que sería accionada por un
pequeño motor eléctrico, que incrementaría el coste en
unos 2000 Û.

Aproximadamente, y por punto de control, se ten-
dría un coste para el sistema de telemedida de unos
20000 Û, sin incluir gastos de mantenimiento. Mientras
que para una red manual el coste de llevar a cabo la
toma de muestras y medidas durante una campaña de
12 meses es de unos 400 Û por punto de control, inclu-
yendo gastos.

Según lo mencionado anteriormente, es recomen-
dable para una campaña piezométrica y de calidad para
el control de la intrusión marina, que sea de tipo
manual.
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