
RESUMEN
Desde la década de los sesenta, los acuíferos de

Cabo Roig y Torrevieja son objeto de una explotación
intensiva, fundamentalmente para riego y abasteci-
miento, de sus escasos recursos hídricos que han con-
tribuido de forma considerable al desarrollo económico
del sector. En el acuífero de Cabo Roig, los niveles pie-
zométricos se sitúan a cotas muy por debajo del nivel
del mar en una franja paralela a la costa de unos 2 km,
con avance de la intrusión marina y el abandono de
numerosas captaciones por la salinización. En el acuífe-
ro de Torrevieja la existencia de dos lagunas de agua
salada plantea incertidumbres sobre el origen de la sali-
nidad pese a observarse importantes depresiones del
nivel piezométrico y cotas negativas mantenidas en el
tiempo. Se lleva a cabo un análisis piezométrico tempo-
ral y se valoran distintos aspectos de investigaciones
previas en relación con la explotación de los recursos
hídricos.

Palabras clave: Recursos hídricos; Explotación
intensiva; Intrusión marina; Salinización; Terciario de
Torrevieja; Cabo Roig, Campo de Cartagena.

ABSTRACT
Since the 1960’s decade, the scarce water resour-

ces of the Cabo Roig and Torrevieja aquifers have been
the subject of an intensive exploitation, fundamentally
for irrigation and urban supply, contributing in a signi-
ficant way to the economic development of the sector.
In the Cabo Roig aquifer, the piezometric surface is far
below sea level in a coastal fringe of about 2 km wide,
with advance of sea water intrusion and subsequent
abandon of numerous pumping wells. In the Torrevieja
aquifer, the existence of two lagoons of salty water rais-
es uncertainties on the origin of salinity, in spite of the
important lowering of the water table and the negative
piezometric levels maintained along in the time. A pie-
zometric analysis is carried on and different aspects of

previous researching works are valued in relation to the
exploitation of the water resources.

Key words: Water resources; Intensive exploita-
tion; Seawater intrusion; Salinization; Torrevieja Tertiary;
Cabo Roig; Campo de Cartagena.

INTRODUCCIÓN
Los acuíferos de Cabo Roig y Terciario de Torrevie-

ja están situados en el sector costero meridional de la
provincia de Alicante (España). Se trata de una zona
predominantemente llana con sueva pendiente hacia el
mar. En el área de Torrevieja destaca la existencia de
dos lagunas saladas (La Mata al norte y Torrevieja al
sur), consideradas como espacios protegidos; ambas
lagunas, conectadas entre sí y con el mar, adicional-
mente, reciben aguas salinas del diapiro de Pinoso.

Desde el punto de vista climático, el sector está
dominado por un clima de tipo mediterráneo árido con
precipitaciones muy irregulares y medias anuales para
el periodo 1955-1995, comprendidas entre los 231 mm
de la estación “Laguna de la Mata” y 330 mm de la
estación de “San Miguel de Salinas-Grupo-Escolar”.
Los meses más secos son julio y agosto y el más lluvio-
so es octubre. La temperatura media anual es de 17,8
ºC con mínimas de unos 11 ºC entre diciembre y febre-
ro y máximas sobre los 26 ºC en julio y agosto. Este
clima es favorable para el desarrollo de los sectores
agrícola y turístico, principales pilares económicos de la
zona, y cuyas demandas de agua se incrementan fuer-
temente en épocas estivales.

Ambos acuíferos vienen sufriendo una explotación
intensiva de las aguas subterráneas al menos desde la
década de los años sesenta lo que se ha manifestado
en un descenso de niveles piezométricos y, especial-
mente en el acuífero de Cabo Roig, en la salinización
por intrusión marina. La Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS), consciente del problema y de acuerdo
con la legislación vigente, inició a finales de 2001 los
trámites para la declaración de sobreeexplotación de
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los acuíferos de Cabo Roig y Terciario de Torrevieja, para
lo cual solicitó al IGME el correspondiente informe pre-
ceptivo.

Las referencias bibliográficas son relativamente
escasas, especialmente del acuífero Terciario de
Torrevieja. Entre las primeras citas se encuentra la
“Investigación hidrogeológica de la cuenca Baja del
Segura” (IGME-IRYDA, 1978), donde no se incluye al
Terciario de Torrevieja. La delimitación actual del acuífero
de Cabo Roig queda establecida en ITGE (1989), donde
además se realiza una actualización del inventario y la
explotación. En ITGE (1990) se establece el grado de
afección por intrusión marina de ambos acuíferos, siendo
una de las primeras citas al Terciario de Torrevieja aunque
la geometría quedó definida en IGME (1988).Uno de los
principales referentes sobre el acuífero de Cabo Roig
corresponde a ITGE (1994a y b), y sobre Torrevieja en DPA
(1995). En ITGE-DPA (1996) se desarrollan sendos
modelos de flujo con diferentes hipótesis de simulación de
núcleos de explotación para desalación. Finalmente cabe
señalar que desde el año 2001 se realiza el “Estudio de los
recursos subterráneos salobres de los acuíferos de
Torrevieja y Cabo Roig” (IGME-DPA, en ejecución), que
supondrá una mejora sustancial del conocimiento
hidrogeológico de la zona.En lo que concierne al grado de
explotación,hay que señalar que sólo el acuífero de Cabo
Roig está incluido en el estudio de síntesis DGOHCA-ITGE
(1997) entre los que presentan problemas de
sobreexplotación e intrusión marina.También se indica
este problema en ITGE (2000).

MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
Los materiales presentes en la zona corresponden

a sedimentos post-orogénicos del Neógeno y Cuaterna-
rio constituidos por series de relleno detrítico con diver-
sidad de litofacies y espesores variables condicionadas
por una importante actividad neotectónica. El tramo
acuífero principal está formado por niveles de areniscas
y calcarenitas del Plioceno, bastante homogéneas lito-
lógicamente, que afloran fundamentalmente en el
borde occidental de ambos acuíferos. Por encima de las
calcarenitas se sitúa estratigráficamente un nivel de
margas blancas de la misma edad, de escasa extensión
en la zona debido a que se encuentra erosionado. En la
mayor parte de ambos acuíferos, sobre las calcarenitas
hay depósitos de arenas y limos del Plio-Cuaternario y
Cuaternario de permeabilidad moderada, que actúan
como acuitardo. Los niveles margosos del Mioceno
superior actúan como impermeable de base. El límite
lateral oriental corresponde al borde costero y se esti-
ma que los acuíferos tienen continuidad bajo el mar.

La Unidad Hidrogeológica 07.48 “Terciario de
Torrevieja” está compuesta por un solo acuífero con el
mismo nombre, de 167 km2 de superficie (con límites

según Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura, PHCS),
de los que unos 13 km2 son afloramientos permeables
(figura 1). Los límites norte y suroeste vienen dados fun-
damentalmente por los afloramientos del impermeable
de base, salvo en pequeños tramos donde tal contacto
queda oculto por los afloramientos de materiales cua-
ternarios. Respecto al límite sur (o límite norte del acu-
ífero de Cabo Roig), entre San Miguel de Salinas y la
costa, existe discrepancia entre los trabajos del IGME y
el establecido en el PHCS. Por un lado, en los estudios
del IGME el límite se hace coincidir con la falla de San
Miguel, que pasa por esta localidad y Cala Ferril. Esta
falla hunde el bloque norte, desconectando los aflora-
mientos permeables de calcarenitas pliocenas situados
al sur al ponerlos en contacto con materiales más
recientes de comportamiento impermeable (margas
pliocenas suprayacentes y términos pliocuaternarios y
cuaternarios). En el PHCS el límite se traza a unos 2 km
al sur de la falla, lo que no parece tener justificación
geológica. Se ha observado que la importante actividad
neotectónica es responsable de la existencia de dife-
rentes bloques que delimitan zonas de surco y umbral.
De este modo, las lagunas de La Mata y Torrevieja vie-
nen a coincidir con grandes fosas entre las que se
observa un umbral del sustrato impermeable que, recu-
bierto por sedimentos cuaternarios de muy escasa
potencia, llega a ser subaflorante (IGME, 1988; ITGE,
1990). La potencia del tramo acuífero principal varía
entre los 30-40 m de la zona centro-septentrional a
más de 100 en el área de San Miguel de Salinas.

El acuífero de Cabo Roig, (U.H. 07.31 “Campo de
Cartagena”), tiene una superficie de 47,5 km2, según
PHCS, y de 61 km2 según los límites considerados en los
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Figura 1. Esquema de localización del acuífero Terciario de
Torrevieja y situación de puntos con datos piezométricos tem-
porales.



trabajos de ITGE (1989, 1990, 1994a y 1994b) e IGME-
DPA (1996), de los que unos 18 km2 son afloramientos
permeables (figura 2). Por el oeste, el límite del acuífe-
ro viene dado por los afloramientos del impermeable de
base. Por el sur, el límite coincide una falla de dirección
aproximada oeste-este, cuya traza discurre aproximada-
mente paralela al cauce del río Seco hasta al mar; esta
falla, con un salto mínimo estimado de 30 m, aísla el
Plioceno de Cabo Roig del Plioceno del Campo de Car-
tagena, que se encuentra más hundido.

La potencia del acuífero plioceno de Cabo Roig
varía entre los 10 y 90 m con una media de 70 m. Tales
variaciones responden a fracturas y estructuras de ple-
gamiento que han condicionado la sedimentación
(ITGE, 1989). Los menores espesores se observan en el
sector occidental del acuífero (15-20 m), y los mayores
en el oriental (casi 100 m). En la zona de la Cañada de
la Estaca se observa un importante surco, donde los
espesores alcanzan los 80 m, con una cota del muro
impermeable que se sitúa entre –50 y –70 m s.n.m.
Existe una extensa zona paralela a la costa donde el
muro impermeable del acuífero se encuentra por deba-
jo del nivel del mar, situándose la isohipsa de cota cero
a una distancia de 3-4 km de la costa, justamente coin-
cidente con la franja donde se concentran la mayor
parte de los puntos de extracción.

PIEZOMETRÍA Y BALANCE HÍDRICO
Análisis piezométrico espacial

La información piezométrica analizada procede de
las bases de datos de puntos de agua del IGME y de la
DPA, así como del proyecto IGME-DPA (en ejecución).

En el acuífero de Torrevieja, las mayores cotas pie-
zométricas (>20 m s.n.m.) se observan en el extremo

occidental del acuífero y las menores, siempre negati-
vas, en el área de Los Montesinos, como consecuencia
de la explotación por bombeo concentrada en esta últi-
ma zona. La figura 3 muestra la piezometría en distin-
tos periodos temporales: mayo de 1972, abril de 1989,
febrero-marzo de 1995 y junio-julio de 2001. En los
cuatro casos se observa claramente una importante
zona de cotas piezométricas negativas de hasta –25 m
s.n.m, situada al norte-noreste de Los Montesinos, rela-
cionada con una explotación de las aguas subterráneas
concentrada, intensiva y mantenida en el tiempo. Las
mayores cotas piezométricas corresponden al extremo
occidental del acuífero. En el borde costero norte del
acuífero, las cotas piezométricas están ligeramente por
debajo de la cota 0. El trabajo ITGE (1990), donde se
analizan los datos de dos campañas piezométricas, abril
y agosto de 1989, registra la existencia de un umbral
piezométrico en la zona situada entre las salinas, que se
encuentran conectadas entre sí y con el mar, por lo que
se supone un nivel aproximadamente a cota 0. En el
citado estudio se indica que no se puede establecer cla-
ramente la relación entre las lagunas y el acuífero, debi-
do a la escasez de puntos de agua. En el borde meri-
dional del acuífero, los datos piezométricos existentes
corresponden a puntos situados al sur de la falla de San
Miguel, límite considerado en este trabajo, por lo que
pertenecerían al acuífero Cabo Roig. Las isopiezas tra-
zadas en esta zona indican un flujo hacia el mar, apro-
ximadamente paralelo al límite propuesto.

En el acuífero de Cabo Roig, las mayores cotas
piezométricas se observan en el extremo occidental y
noroccidental del acuífero, y las menores, siempre por
debajo de cero,en el sector centro-oriental,lo que provoca
una manifiesta intrusión marina. La figura 4 muestra la
piezometría en distintos periodos temporales.En mayo de
1974 se observan cotas piezométricas de hasta –20 m
s.n.m. en el sector centro-oriental del acuífero,
provocadas por la explotación por bombeo;en el extremo
sur, con la información de sólo dos puntos, se deduce que
el flujo subterráneo se realiza de oeste a este.La superficie
piezométrica correspondiente a abril de 1989 muestra
una gran depresión a lo largo de una franja paralela a la
costa, y al oeste de la misma se aprecia un flujo de oeste a
este,con cotas desde los 60 m s.n.m hasta inferiores a –40
m s.n.m;al oeste de Punta Prima parece existir un umbral
piezométrico (cota cero) con cotas inferiores al acercarse
al extremo nororiental. En enero de 1996 la superficie
piezométrica muestra, al igual que en casos anteriores,
una importante zona,limitada en este caso al área centro-
oriental, con niveles muy por debajo de la cota cero, y un
flujo subterráneo de oeste a este y del mar hacia las áreas
de bombeo. Finalmente, en la piezometría realizada para
noviembre-diciembre de 2000 con datos del estudio
IGME-DPA (en ejecución), se observa una situación
parecida a las anteriores, aunque en este caso se han
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Figura 2. Esquema de localización del acuífero de Cabo Roig
y situación de puntos con datos piezométricos temporales.



considerado también puntos situados en el extremo norte
del acuífero, fuera de los límites establecidos por el PHCS.
En la citada zona se observan cotas piezométricas
positivas (0-32 m s.n.m.), dirección de flujo preferente
noroeste-sureste y gradiente hidráulico suave.

En el sector central se mantienen las cotas negati-
vas (0 a –15 m s.n.m.) y fuertes gradientes hidráulicos.
Finalmente, en el sector meridional (entre río Seco y río
Nacimiento), existe una concentración muy localizada
de explotaciones, que presentan unas cotas piezométri-
cas en algunos casos muy por debajo del nivel del mar,
y que paradójicamente mantienen unos niveles de cali-
dad aceptables. Esta situación hace pensar en la
influencia de una tectónica más compleja, que condi-
cionaría que no existan entradas laterales desde el mar,
y que posiblemente este sector se encuentre desconec-
tado del sector central de Cabo Roig.

Análisis piezométrico puntual

Respecto al control de la evolución temporal del
nivel piezométrico en el acuífero de Torrevieja, en la
figura 5 se muestra la evolución histórica de niveles en

los puntos existentes (reflejados en la figura 1). El
punto 283660011, situado entre las lagunas, apenas
muestra variaciones del nivel, que se mantiene aproxi-
madamente a cota cero. En los puntos 283660014 y
283660017, con registro temporal sólo durante los
años setenta, se observan descensos de nivel continua-
dos, con valores respectivos de 1 m/año y 0,2 m/a. El
sondeo 283660040 muestra los efectos de la sequía
del primer quinquenio de los años noventa y la recupe-
ración posterior de niveles, que se mantienen por enci-
ma de cero excepto en 1995. Los niveles piezométricos
en los puntos 283660043 y 283660046 se sitúan bajo
la cota cero en todo el periodo de datos disponible, y
presentan fuertes variaciones como consecuencia de los
bombeos que se producen en el área donde se ubican
–Los Montesinos–. El punto 283660047 también
muestra variaciones significativas del nivel ligeramente
por encima de la cota cero. Finalmente el punto
28367007, próximo a la costa, presenta importantes
descensos de nivel como consecuencia de bombeos cer-
canos, que alcanzan los -25 m s.n.m. a finales de 1995.

En el acuífero de Cabo Roig se dispone de series
históricas de medidas del nivel piezométrico en 6 pun-
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Figura 3. Mapas de isopiezas (m s.n.m.) del acuífero de Torrevieja.



tos (figura 6; localización de puntos en la figura 2). Está
previsto que la Red Oficial de la CHS (MOPTMA, 1996),
controle en el acuífero los puntos P-073114514
(283720043) y P-073114545 (283720001), el primero
de ellos con datos previos del IGME. El punto
283720002 presenta una evolución con niveles ligera-
mente por encima de la cota cero, salvo en los primeros
años de la década de los noventa, donde las medidas
realizadas se vieron afectadas en algunos casos por la
explotación en puntos de bombeo cercanos. La evolu-
ción temporal de niveles en el punto 283720005 es
parecida al anterior pero con cotas por debajo de cero,
incluso durante los primeros años de la década de los
noventa, con niveles que llegan a alcanzar la cota –10
m s.n.m. El sondeo 283720043 se mantiene durante
todo el periodo de registro con niveles ligeramente por
encima de la cota cero, con algunas fluctuaciones rela-
cionadas probablemente con bombeos próximos. El
punto 283720096, situado en una de las zonas con
mayor explotación, presenta cotas por debajo de –10 m

s.n.m durante todo el periodo con datos. Finalmente, el
sondeo 283750246 presenta una evolución que no
parece tener relación con las anteriores ni con las que
muestran los sondeos próximos que captan el Plioceno
y Andaluciense del acuífero del Campo de Cartagena;
este punto, como se ha comentado anteriormente al
hacer referencia al sector meridional, podría captar
algún sector independiente del acuífero Plioceno de
Cabo Roig, o tal vez de un posible acuífero Andalucien-
se infrayacente; en la figura 2 se indica donde podría
situarse el límite de este sector.

En síntesis, las evoluciones piezométricas del acuí-
fero de Cabo Roig no registran descensos importantes
ni continuados de los niveles, debido a la conexión
hidráulica con el mar. A excepción del sector meridional
(río Seco-río Nacimiento), donde se observa una evolu-
ción descendente en los niveles, la tendencia actual en
el área controlada es de estabilización de éstos, e inclu-
so de ligera recuperación, debido probablemente a una
disminución de la explotación por bombeo.
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Figura 4. Mapas de isopiezas (m s.n.m.) del acuífero de Cabo Roig.



Balance hídrico y funcionamiento

La recarga principal de ambos acuíferos se produ-
ce por infiltración de la precipitación y los retornos de
riego, y las salidas se efectúan por bombeo y de forma
subterránea al mar. En la tabla 1 se muestran los dis-
tintos balances existentes del acuífero de Torrevieja
donde resultan significativas las importantes discrepan-
cias entre ellos y la aparente falta de concordancia con
la situación piezométrica descrita. Las cifras de recursos
reflejadas en los trabajos DPA (1992), donde no se indi-
ca el origen de éstos, y DPA (1995) pueden ser cohe-
rentes si se tiene en cuenta que en el primer trabajo la
superficie considerada está muy sobreestimada (230
km2). Se desconoce la procedencia de la cifra de recur-
sos del estudio MOPTMA (1996), pero coincide con la
de DPA (1992). En el Plan Hidrológico de la cuenca del
Segura (CHS, 1997) los recursos evaluados son bastan-
te inferiores a los de los estudios citados, y es especial-
mente significativa la cifra de los bombeos. Un análisis
más detallado de las discrepancias requeriría conocer
en detalle los métodos de cálculo y los periodos consi-
derados para evaluar entradas y salidas, pero tal infor-
mación no consta en los estudios citados.

Todos los balances disponibles del acuífero de
Cabo Roig coinciden en la existencia de un déficit mani-
fiesto de recursos, aunque hay que señalar que se des-
conoce la fecha a que están referidas algunas cifras de
dichos balances y su método de obtención (tabla 2). La
cifra de explotación por bombeo indicada en el estudio
ITGE (1989) de 6,3 hm3 corresponde al año 1988, de
los cuales, 5 hm3 se destinaron al abastecimiento públi-

co y 1,3 hm3 a la agricultura. En los estudios de ITGE
(1994a y b) los bombeos corresponden al año 1991.

USOS DEL AGUA
El riego en el área del acuífero de Torrevieja se

atiende mayoritariamente con aguas del Trasvase Tajo-
Segura (TTS), que, en las áreas de solape, vienen a redo-
tar los polígonos de regadío con aguas procedentes de
los embalses de la cuenca alta del Segura (regadío tra-
dicional). El agua subterránea extraída del acuífero Ter-
ciario de Torrevieja se destina casi exclusivamente a
riego, aplicándose en mayor medida, al área de Los
Montesinos, donde se encuentra el principal núcleo de
bombeo. Por tanto, estos recursos subterráneos se utili-
zan para complementar el riego en áreas atendidas con
recursos externos, quedando el régimen de explotación
condicionado a las aportaciones del TTS y de recursos
propios de la cuenca del Segura, habida cuenta que las
aportaciones pluviométricas son muy reducidas. El
abastecimiento de la población se realiza a partir de las
aguas de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

La explotación del acuífero de Cabo Roig ha ido
disminuyendo a lo largo del tiempo, y varios han sido los
factores que han contribuido a ello.A finales de los años
80, cerca del 80% de la extracción se destinaba a
abastecimiento público y el 20% restante a riego (ITGE,
1989). La llegada de aguas de la Mancomunidad del
Taibilla sustituyó el origen subterráneo del agua de
abastecimiento, de modo que bastantes captaciones
fueron abandonadas, y algunas desaparecieron al
urbanizarse los terrenos en que se ubicaban.La expansión
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Figura 5. Evolución temporal del nivel piezométrico en el acuífero de Torrevieja.



urbanística también redujo la superficie de cultivo, y por
tanto los bombeos destinados a satisfacer demandas de
riego. El deterioro paulatino de la calidad del agua por
efecto de la intrusión marina también ha ido produciendo
el abandono de captaciones. En la actualidad, se está
elaborando un cálculo detallado de la explotación real del
acuífero (IGME-DPA, en ejecución). Según el PHCS (CHS,
1997), las demandas de riego del sector se atienden con
aguas del TTS y con aguas subterráneas. En el estudio
ITGE-DPA (1996) la demanda para riego dentro del
acuífero de Cabo Roig se estima en 3,5 hm3/a.

CALIDAD QUÍMICA E INTRUSIÓN MARINA
Las facies predominantes de las aguas del acuífero

Terciario de Torrevieja son sulfatadas-cloruradas mixtas,
en general no aptas para consumo humano y de mala
calidad para regadío. La conductividad máxima obser-
vada es de 5.488 µS/cm, la media de 4.728 µS/cm y la
mínima de 3.568 µS/cm (ITGE, 2000). No existen pun-
tos de control periódico de la calidad. Según el estudio
ITGE (1990), el acuífero no muestra síntomas alarman-
tes de intrusión marina a excepción del sector com-
prendido entre las lagunas y la costa, donde se aprecian
incrementos rápidos en la salinidad de sus aguas al
bombear. También existen indicios de salinización por
intrusión marina en el sector nororiental. En el resto del
acuífero es difícil establecer si el origen de la salinidad
es la intrusión marina o procede de infiltración de agua
de las lagunas.

Las aguas subterráneas del acuífero de Cabo Roig
son predominantemente de tipo cloruradas sódico

magnésicas a mixtas de mineralización fuerte, en gene-
ral poco adecuadas para consumo humano y malas
para regadío. Hacia los bordes interiores del acuífero
tienden a ser cloruradas-bicarbonatadas y/o sulfatadas.
La Red Oficial de la CHS prevé el control periódico de la
calidad del agua en un punto del acuífero, el P-
073114514 (283720043) perteneciente también a la
red piezométrica. Los estudios realizados (ITGE, 1990,
1994a, 1994b; IGME-DPA, en ejecución) muestran cla-
ramente, con datos hidroquímicos, que el acuífero de
Cabo Roig presenta un avanzado proceso de intrusión
marina, habiéndose producido el abandono de nume-
rosas captaciones por exceso de salinidad de las aguas.
La intrusión parece mantenerse de forma más o menos
permanente en el sector central del acuífero, con valo-
res de conductividad superiores a 7.000 µS/cm y varia-
ciones estacionales relacionadas con la explotación. En
la zona norte, donde la explotación es prácticamente
inexistente, la salinidad no es muy alta, aunque parece
observarse (IGME-DPA, en ejecución) un cierto proceso
de lixiviación de sales del borde impermeable de mar-
gas con yesos. En el sector entre los ríos Nacimiento y
Seco los niveles de salinidad son aceptables, a pesar de
que las cotas piezométricas están muy por debajo del
nivel del mar.

CONCLUSIONES
En el área de Los Montesinos, el acuífero de Torre-

vieja soporta una explotación intensiva al menos desde
principios de los años sesenta, observándose un des-
censo continuado de niveles, aunque los datos disponi-
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Figura 6. Evolución temporal del nivel piezométrico en el acuífero de Cabo Roig.



bles son escasos. Los niveles piezométricos presentan
cotas absolutas muy por debajo de cero en los distintos
periodos analizados (mayo de 1972, abril de 1989,
febrero-marzo de 1995 y junio-julio de 2001). En el
resto del acuífero no se dispone de suficiente informa-
ción para conocer el grado de explotación y sus posibles
efectos sobre la piezometría. Existen discrepancias
entre los balances hídricos efectuados en los distintos
estudios, desde los que los que muestran una situación
de equilibrio o ligero superávit hasta los que indican
cierta sobreexplotación de los recursos. Teniendo en
cuenta el margen de incertidumbre de tales balances,
se estima que ninguno de ellos permite valorar con fia-
bilidad el grado de explotación del acuífero. No se dis-
pone de datos suficientes para valorar las posibles
modificaciones del quimismo de las aguas relacionadas
con la explotación.

La explotación intensiva del acuífero de Cabo Roig
viene produciéndose, al menos, desde principios de los
años setenta, observándose una franja de unos 2 km de
anchura paralela a la costa donde los niveles piezomé-
tricos presentan cotas muy por debajo del nivel del mar
en todos los periodos analizados (abril-mayo de 1974,
abril-mayo de 1989, enero de 1996 y noviembre-
diciembre de 2000). Los distintos balances hídricos rea-
lizados reflejan una situación caracterizada, al menos
hasta principios de los años 90, por una explotación
claramente superior a los recursos medios renovables.
Debido a la conexión hidráulica del acuífero con el mar
tal situación se traduce, más que en descensos de nivel,
en deterioros importantes de calidad de las aguas sub-
terráneas por intrusión marina y, consecuentemente, en
el abandono de numerosas captaciones afectadas por
el excesivo contenido salino de las aguas.
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SITUACIÓN DE LOS ACUÍFEROS COSTEROS DE CABO ROIG Y TORREVIEJA (ALICANTE) EN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE SUS
RECURSOS HÍDRICOS

Tabla 1. Balances hídricos bibliográficos del acuífero de Torrevieja.

Tabla 2. Balances hídricos bibliográficos del acuífero de Cabo Roig.


