
RESUMEN
Se definen las características principales de las uni-

dades hidrogeológicas y acuíferos costeros de la Cuen-
ca del Segura, en especial la intrusión marina, y se ana-
liza la evolución de esta última desde el TIAC’88. Se ha
podido observar que, en general, los acuíferos han dis-
minuido su salinidad, como consecuencia de que el
gran deterioro de la calidad química alcanzado al prin-
cipio de los años noventa obligó a partir de entonces a
la disminución drástica de las extracciones. Sólo el
acuífero de Cabezo de los Pájaros ha aumentado su
salinidad, debido a que ha sido utilizado para extraer a
través de él agua del mar, a casi 2 km de la costa, y ser
posteriormente desalada. Actualmente existen proyec-
tos muy avanzados, en varios de estos acuíferos, para
bombear agua del mar en sus zonas litorales y tratarla
después en plantas desaladoras.

Palabras clave: Intrusión marina; Cuenca del
Segura.

ABSTRACT
A definition is given of the main features of hydro-

geological units and coastal aquifers in the River Segu-
ra Basin (specially marine intrusion), plus an analysis of
its evolution since TIAC´88. The damage in chemical
quality reached in the eighties forced a drastic decrease
in the number of extractions. As a result, it has been
observed that, in general, aquifers have diminished
their level of salinity. Only one of them, called: Cabezo

de Los Pájaros, has increased its salinity level due to the
fact that it was used for extracting sea water at a dis-
tance of nearly 2 km from the coast. Later this water
was treated in desalinization plants. At the moment
there are projects going on at quite an advanced stage.
These projects are being carried out in several of these
aquifers, their aim being to pump sea water in coastli-
ne areas in order to treat it later in desalinization
plants.

Key words: Marine intrusión; Segura Basin.

INTRODUCCIÓN
El IGME llevó a cabo un estudio sobre intrusión

marina de la Cuenca del Segura en 1989, con la cola-
boración de ENADIMSA, en el que tuve la oportunidad
de participar como Jefe de Proyecto por parte de dicha
empresa (Las cifras de balance que aparecen en los
apartados siguientes se referirán a ese año, si no se dice
otra cosa). Un avance del mismo se presentó en el TIAC’
88 (Solís et al., 1988).

En el referido estudio se vio que existía el fenóme-
no de intrusión marina en la Cuenca del Segura, pero
que no era un problema grave y menos aún en la pro-
vincia de Murcia, pues solo estaba presente en deter-
minados lugares.

Poco después (al principio de la década de los
noventa), las extracciones se intensificaron y el proble-
ma de intrusión se agravó, hasta el punto de obligar a
los usuarios a abandonar muchas de las captaciones;
como consecuencia de lo anterior, a partir de ese
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momento (año 1995) comienza una lenta mejora en la
calidad química, si bien el fenómeno de intrusión está
todavía presente, como algo relicto y testimonial.

A continuación voy a describir estos acuíferos, pues
aunque hoy día no tengan un crecimiento progresivo en
intrusión marina, pueden tenerlo en un futuro si se
incrementaran sus explotaciones. Estos acuíferos (figu-
ra 1) vienen englobados en unidades hidrogeológicas,
que presentan características comunes.

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA ÁGUILAS-
MAZARRÓN

Los acuíferos costeros, pertenecientes a esta uni-
dad, son:

* Acuífero Águilas-Cala Reona (Según Rodríguez
Estrella, 1999, inédito)

Superficie: 50 km2

– Roca permeable: 30 a 100 m de areniscas del
Plioceno, más conglomerado de base terciario,
más conglomerados del Cuaternario.

– Nivel piezométrico: Descensos de 0,5 m/a en los
años 80 (sobreexplotación); 5 a 125 m s.n.m. en
el año 1991; ahora existe una estabilización.

– Profundidad del agua: 20 m, de media.
– Recursos: 3,5 hm3/a.

Infiltración de lluvia útil 1,40
– Excedentes de regadío 0,15 (140 ha)

(agua procedente del A. Guadalentín)
Escorrentía Rambla. Arejos 2,00 (1,5 de sup.

y 0,5 de sub.)
– Salidas: 3,5 hm3/a.

Por bombeo 1 (año 1988).
Al mar 2,5 

Intrusión marina. Salinidad: 2.200 a más de 5.500
mg/l. Facies cloruradas-sulfatadas sódicas-cálcicas.
rMg2+/rCa2+ = 1-2,2 ; rCl-/rCO3H

- = 5-22 ; rSO4
-2/rCl- =

0,3-0,9. Al menos desde 1988 hasta 1995 hubo intru-
sión marina grave (figura 2); a partir del 1995 disminu-
yó y hoy existe intrusión marina relicta.
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Figura 1. Unidades hidrogeológicas y acuíferos litorales en la Cuenca del Segura. (1): Límite de unidad hidrogeológica. (2): Lími-
te de acuífero litoral. (3): Límite de provincias.



* Acuífero Cope-Cala Blanca (Según Rodríguez
Estrella, 2001, inédito)

Superficie: 51 km2

– Roca permeable: 130 m de areniscas del Plioce-
no, más conglomerado de base terciario, más
conglomerados y calcarenitas del Cuaternario
(estas últimas, solo en Cabo Cope).

– Nivel piezométrico: Descensos: 0 a 2 m/a, en los
años 80 (sobreexplotación); -4 m a 40 m en el
año 1991; ahora existe ascensos de hasta 0,5
m/a , en el sector occidental. En el sector oriental,
por el contrario, bajan los niveles, habiéndose
escindido el acuífero (figura 3).

– Profundidad del agua: 10 a 60 m.
– Recursos: 2,2 hm3/a. (0,5 propios y 1,7 exceden-

tes de regadíos, cuyo agua de riego procede en la

actualidad fundamentalmente del Alto Guadalen-
tín).

– Salidas por bombeo: 1 hm3/a en 1986, 0,85
en1988 y ahora apenas 0,5 hm3/a; por tanto se
van al mar un mínimo de 1,7 hm3/a, en el sector
occidental.

– Existen, además, otras surgencias de agua dulce
al mar, frente a las ramblas de Pinares y Elena,
pertenecientes a acuíferos profundos, previsible-
mente al Nevado Filábride.

Intrusión marina. Salinidad: 1.800 a 4.400 mg/l.
Facies cloruradas-sulfatadas sódicas-cálcicas rMg2+/
rCa2+= 1-2 ; rCl-/rCO3H

- = 2-14 ; rSO4
2-/rCl- = < 1.

En el sector occidental existe intrusión marina relic-
ta y el agua del acuífero drena al mar ; en el oriental,
en cambio, existe intrusión marina.

501

Tomás Rodríguez Estrella

Figura 2. Esquema interpretativo de los valores de cloruros (mg/l) en la zona de mezcla del acuífero Aguilas-Cala Reona (IGME,1990).

Figura 3. Mapas de isopiezas del acuífero Cope-Cala Blanca (Febrero 1989 –IGME, 1990- y Noviembre 2001).



* Acuífero Vaqueros (IGME, 1993)
– Superficie: 50 km2

– Roca permeable: 150 m de dolomías del Trías y
rocas volcánicas.

– Nivel piezométrico: 1 a -160 m (año 1991). Está
muy compartimentado. Descensos: 0,5 m/a.

– Profundidad del agua: 20 a 210 m.
– Recursos: 1,2 hm3/a.
– Salidas por bombeo: 7,7 hm3/a (año 1988). En

los sondeos existe termalismo y presencia de
CO2.

– El acuífero está sobreexplotado.
Intrusión marina. Salinidad: 800 a 3.400 mg/l.

Facies mixta. El contacto de las rocas permeables con el
mar es pequeño, por eso no existe intrusión marina.

* Acuífero Cabezo de los Pájaros (Según Rodríguez
Estrella, 1995, inédito) 

– Superficie: 9 km2.
– Roca permeable: 100 m de dolomías del Trías.
– Nivel piezométrico: Antes de la fuerte explota-

ción, para tratar sus aguas en planta desaladora,
estaba a 2 m s.n.m. (figura 4); ahora está algo
por debajo del nivel del mar (-10 m s.n.m.) y se
mantiene constante.

– Recursos: 4,2 hm3/a.
Infiltración de lluvia útil 0,50 
Excedentes de regadío 1,15 (1000 ha)
Aguas residuales de Puerto 
Mazarrón 2,24
Escorrentía Rbla. Moreras 0,31
Agua del mar (lo que se quiera)

– Salidas por bombeo: 30 hm3/a. (100 l/s de 10
pozos, situados a unos 2 km del mar). Antes de la
explotación existía una fuente junto al mar, la del
Pijuelo, con 5 l/s.

Intrusión marina. Salinidad: Antes del inicio de la
explotación, por parte de la Comunidad de Regantes de
Mazarrón (año 1996), era de 5.000 mg/l. En la actuali-
dad tiene 30.000 mg/l. Existe intrusión marina.

* Acuífero Vértice Horno (IGME, 1993)
– Superficie: 7 km2

– Roca permeable: 100 m de calizas y dolomías del
Trías .

– Nivel piezométrico: 2 m s.n.m. (año 1990). No
existe descenso de niveles piezométricos.

– Profundidad del agua: 60 m (un sondeo de inves-
tigación).

– Recursos: 0,1 hm3/a.
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Figura 4. Isopiezas (9-2-1995) en el acuífero Cabezo de los Pájaros, antes de la explotación intensiva y
de la intrusión marina general.



– Salidas por bombeo: 0 (año 1990). Próximo al
mar existe una fuente (Cueva del Agua), que
constituye la salida natural del acuífero (en ella
murieron dos guardias civiles que practicaban
buceo).

Intrusión marina. Salinidad: 2.200 mg/l. Facies
bicarbonatada cálcica. No existe intrusión marina.

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA SIERRA DE
CARTAGENA 

Comprende varios acuíferos, cuyas características
se desconocen, ya que no ha sido estudiada oficial-
mente por los organismos competentes del agua, al tra-
tarse de una zona minera e industrial y no agrícola, sin
apenas sondeos de agua subterránea (sí existen nume-
rosos pozos mineros).

– Superficie: 100 km2

– Roca permeable: 150 m de calizas y dolomías y
30 m de mármoles del Trías .

– Nivel piezométrico: Entre 2 y 50 m s.n.m. No exis-
ten descensos piezométricos.

– Profundidad del agua: Entre 30 y 100 m.
– Recursos: 7,5 hm3/a.
– Descarga: 7,5 hm3 (año 2001, según datos del

autor).
4,4 Al Campo de Cartagena (subterrá-

nea).
2,6 Al mar (Valle de Escombreras –figura

5- y Oeste de Cartagena).
0,5 Bombeos (Campo de Golf).

Intrusión marina. Salinidad: 2.500 a 3.500 mg/l.
Facies muy variadas, sulfatadas-cloruradas a clorura-
das-sulfatadas magnésicas-cálcicas. No existe intrusión
marina y sí una influencia de evaporitas del Trias y de
las piritas. Presencia de metales pesados. rCl-/rCO3H

- =
2-5.
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Figura 5. Isopiezas en el acuífero de Escombreras (Julio 1997).



UNIDAD HIDROGEOLÓGICA CAMPO DE
CARTAGENA

En su conjunto tiene las siguientes características
(IGME, 1994):

– Superficie: 1440 km2

– Rocas permeables:
50-100 m. Mármoles del Triásico.
200 m. Conglomerados. Tortoniense.
125 m. Calcarenitas. Andaluciense.
75 m. Areniscas. Plioceno.
50 m. Gravas, caliches y arcillas. Cuaternario.

– Acuíferos:
Triásico de los Victorias
Tortoniense
Andaluciense
Plioceno del Campo de Cartagena
Cabo Roig (Plioceno)
Cuaternario

Existe interrelación entre acuíferos en la vertical,
debido a que están rajadas las tuberías de arriba a
abajo.

– Nivel piezométrico: -180 (Triásico) a 360 (Torto-
niense) m s.n.m. (año 1990). Hasta el año 1980
existía una sobreexplotación generalizada con
descensos de niveles; con la llegada de las aguas
del TTS, se ha producido un ascenso de niveles
piezométricos (debido a excedentes de regadío) y
salidas difusas al mar. Sólo se producen descen-
sos de niveles en el Triásico de los Victorias , por
la sobreexplotación.

– Profundidad del agua: 1 (Cuaternario) a 150 m
(Triásico).

– Alimentación: 83,1 hm3/a
Infiltración Lluvia útil 54,5
Excedentes de regadío 24,2

Sierra de Cartagena 
(lateral subterránea) 4,4

– Descarga: 61,1 hm3/a
Bombeos 56,1
Mar 5

– Superávit 22
¿A dónde va este superávit? a rellenar el vaciado

que provocó la sobreexplotación.
A continuación se describen las características de

sólo los acuíferos costeros:

Andaluciense
Superficie: 570 km2.
Salinidad: 1.000 a 3.000 mg/l. Facies clorura-
da-sulfatada mixta-sódica
rMg2+/rCa2+=<1 ; rCl-/rCO3H

-=1,5-11;
rSO4

2-/rCl- = 1,8-1
No hay intrusión marina; a pesar de existir
muchos cloruros relativamente (máximo 1.500
mg/l), éstos no proceden del mar, pues las cal-
carenitas no están en contacto con el mismo,
ya que existe una falla que lo impide y condi-
ciona la geomorfología del litoral, lo que expli-
ca que el nivel piezométrica en 1989 estuviese
a -90 m, en algunos puntos (figura 6). El rela-
tivamente elevado valor de los cloruros es
debido a la presencia de evaporitas intercala-
das y a que las tuberías están rajadas.

Plioceno del Campo de Cartagena
– Superficie: 817 km2.
– Salinidad: 2.700 a 6.000 mg/l. Facies clorurada-

sulfatada mixta-sódica
– rMg2+/rCa2+=1-1,5; rCl-/rCO3H

-=3-11 ;
rSO4

2-/rCl- = 0,18-3
– No existe intrusión marina; a pesar de abundar

mucho los cloruros, relativamente (máximo 1900
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Figura 6. Funcionamiento hidrogeológico de la Unidad del Campo de Cartagena en el sector litoral.



mg/l), éstos no proceden del mar, pues la falla
aludida en el Andaluciense afecta también al
Plioceno, lo que explica que el nivel piezométrico
en 1989 estuviese a -40 m, en algunos puntos.

En la zona de Los Alcázares-Torre Pacheco se ha
detectado una intrusión marina fósil del Plioceno, y los
cloruros alcanzan los 3.000 mg/l (Mora et al., 1988).

Cuaternario
– Superficie: 1.135 km2.
– Salinidad: 2.000 a 9.000 mg/l (de ellos 1.500 a

3.000 corresponden a cloruros). Facies clorurada-
sulfatada sódica-magnésica.

– rMg2+/rCa2+=>1; rCl-/rCO3H
-=6-27;

rSO4
2-/rCl-= <1

Existe una conexión hidráulica con el mar (la falla
no afecta al Cuaternario), lo que posibilita que en los
años 70 existiese una sobreexplotación y una consi-
guiente intrusión marina y que a partir de los años 80
(llegada de la aguas del TTS), se produzca una salida de
agua subterránea al mar, con los consiguientes dismi-
nución de salinidad en el Mar Menor y cambios ecoló-
gicos en el mismo (Rodríguez Estrella, 2000).

* Cabo Roig (Según Rodríguez Estrella, 2002.
inédito)

– Superficie: 61 km2.
– Salinidad: 3.000 a 5.000 mg/l (de ellos 1.000 a

2.000 corresponden a cloruros-figura 7-). Facies
clorurada-sulfatada sódica-magnésica.

– rMg2+/rCa2+ = 1-2 ; rCl-/rCO3H
- = 6-14 ;

rSO4
2-/rCl- = <1

- Hay una conexión con el mar, pues la falla de la
costa (de casi N-S) desaparece al ser relevada por otra,
la del Río Nacimiento (de casi E-O). Existía una sobre-
explotación hasta el 1992 de 6 hm3/a (había sondeos
con nivel piezométrico de incluso -20 m) y una consi-
guiente intrusión marina. Sin embargo, a partir de ese
año el acuífero pasó a estar subexplotado (1,6 hm3/a),
y en la actualidad (2002) se producen ascensos piezo-
métricos de 0,5 a 0,75 m/a. Este cambio de evolución
es debido a las siguientes causas:

– Abandono de los pozos, por la mala calidad quí-
mica del agua alcanzada.

– Llegada a la zona, en ese año, de aguas de la
M.C.T; con ello se produce una liberación en la
explotación de las aguas subterráneas, ya que
hasta entonces se habían abastecido las pobla-
ciones del acuífero con aguas de pozos del
acuífero, y una mejora en la calidad química del
acuífero.

– Llegada a la zona, a través del Embalse de la
Pedrera, de aguas del TTS, con la consiguiente
liberación de caudales subterráneos, para rega-
dío.
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Figura 7. Isocloruros (Agosto 1989) en el acuífero de Cabo Roig (IGME, 1990).



UNIDAD HIDROGEOLÓGICA TERCIARIO DE
TORREVIEJA (IGME, 1990)

– acuíferoSuperficie: 150 km2

– acuífero Roca permeable: 30-90 m de areniscas
del Plioceno.

– Nivel piezométrico: Entre -15 y 19 m s.n.m. No
existen descensos piezométricos. Existe una rela-
ción hidráulica con la laguna de Torrevieja.

– Profundidad del agua: Entre 1 y 30 m.
– Recursos: 9 hm3/a.
– Descarga: 9 (bombeos año 1990).
Intrusión marina. Salinidad: 1.500 a 6.000 gr/l.

Facies clorurada-sulfatada sódica-magnésica.
rMg2+/rCa2+ = 2-4 ; rCl-/rCO3H

- = 4-12 ; rSO4
2-/rCl- =

<1. Existe una evidente contaminación del agua del
mar, pero no se debe fundamentalmente a la intrusión
marina, sino a la influencia que ejercen las salinas, ya
que hasta ellas llega el agua del mar, para extraer des-
pués la sal.

– Destaca el elevado contenido en nitratos (hasta
600 mg/l), debido al exceso de fertilizantes.

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA VEGAS MEDIA
Y BAJA DEL SEGURA (IGME, 1990)

La separación entre ambas vegas se ha considera-
do que sea el límite entre las provincias de Murcia y Ali-
cante.

– Superficie: 450 km2.
– Roca permeable: 300 m de gravas, arenas y limos

del Cuaternario.
– Nivel piezométrico: Entre 45 y 2 m s.n.m. No exis-

ten descensos piezométricos. Existe una relación
hidráulica entre río Segura y acuíferos.

– Profundidad del agua: Entre 1 y 20 m.
– Recursos propios: 4 hm3/a (75-100 hm3/a, consi-

derando excedentes de regadío, pérdida en ace-
quias y alimentación lateral subterránea).

– Descarga: 4 hm3/a (bombeos, año 1990). Según
Gumiel et al. (2002), solo en la Vega Media los
bombeos, entre 1994 y 2001, fueron de 7,5
hm3/a de media.

Intrusión marina. Salinidad: 1.500 a 5.000 gr/l.
Facies sulfatada-clorurada mixta-sódica. En la Vega
Baja, desde Callosa hasta Guardamar, existe una intru-
sión marina fósil del Cuaternario, condicionada por la
Neotectónica (Rodríguez Estrella, 1983), alcanzándose
concentraciones de hasta 15.000 mg/l, de los cuales el
80% corresponde a cloruros. En la actualidad no existe
intrusión marina.

– Destaca el elevado contenido en nitratos (hasta
200 mg/l), debido al exceso de fertilizantes. Tam-
bién se han registrado plaguicidas (Aragón, et al.,
2001).

CONCLUSIONES
1ª) Desde el año 1988 hasta el 1995 se produjo un

incremento en las extracciones y el problema de
intrusión se agravó, hasta el punto de obligar a los
usuarios a abandonar muchas de las captaciones;
como consecuencia de lo anterior, a partir del 1995
comienza una lenta mejora en la calidad química,
si bien el fenómeno de intrusión está todavía pre-
sente, como algo relicto y testimonial.

2ª) Sólo el acuífero de Cabezo de los Pájaros ha
aumentado su salinidad, debido a que ha sido uti-
lizado para extraer a través de él agua del mar, a
casi 2 km de la costa, y ser posteriormente desala-
da. También el de Cope-Cala Blanca, en su sector
septentrional.
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