
RESUMEN

La estructura subterránea “Murcia Sur-I” se ubica
en el nordeste del Campo de Cartagena. Geológica-
mente se encuentra en el Dominio Interno de las Cordi-
lleras Béticas, afectando a dos conjuntos sedimentarios:
sustrato bético y relleno neógeno. El almacén está cons-
tituido por el conjunto Dolomías “Cabezo Gordo”- Cal-
carenitas Serravalliense con una potencia de 250-300
metros. La formación impermeable confinante está
constituida por las Margas Tortonienses y Margocalizas
Andaluciense con una potencia total de 220 metros. La
definición geométrica se ha realizado con ayuda de los
mapas de anomalías residual gravimétrica elaborados
para prospección de hidrocarburos, que permiten deli-
near los cierres laterales. Un ensayo prolongado de
inyección, con control de piezometría y calidad en
pozos del entorno, ha verificado que no existe conexión
hidráulica entre la formación almacén y los acuíferos
superiores andaluciense y plioceno.

Palabras clave: Inyección; almacén; confinamien-
to; estructura; subterránea; salmuera.

ABSTRACT
Murcia Sur-1 underground reservoir structure is

located at NE “Campo de Cartagena” basin. Injection
reservoir strata is a group of Betic “Cabezo Gordo”
dolomites and Miocene Seravillian sandy limestone
with a thickness of 250-300 meter. Confining interval is
a Tortonian marles and Andalusian marly limestone
group with a thickness of 220 meter. Geological-geo-
metric boundary was defined by gravimetric map from
the petroleum exploration made in the past decades in
the area. A long duration injection test was made from
August 99 to September 00. Pressure and salinity con-
trol, in a group of selected water well around the injec-
tion system, alowed to predict that deep reservoir must
be isolated. There is no evidence of hidraulic conection
with shalow aquifer.

Key word: Injection, salt water, underground
reservoir, deep well, geological structure.

ANTECEDENTES
Durante los años 1998 y 1999 la Comunidad de

Vertidos Murcia Sur, llevó a cabo la exploración y pos-
terior investigación de una estructura geológica subte-
rránea en el Campo de Cartagena, denominada “Mur-
cia Sur-I“. En la fase de investigación se realizó un son-
deo profundo de reconocimiento y ensayos, mediante el
cual se ha llegado a tener un conocimiento directo de
los materiales presentes en el subsuelo, su disposición
y características litoestratigráficas, así como su compor-
tamiento frente a la inyección de salmueras de rechazo
de plantas desaladoras. Tras la perforación y acabado
del sondeo se procedió a la ejecución de ensayos de
inyección de larga duración.

MARCO GEOLÓGICO. SERIES LITOESTRA-
TIGRÁFICAS

De acuerdo con el conocimiento de geología pro-
funda, que se tiene a partir de los resultados de la
investigación de hidrocarburos, en el Campo de Carta-
gena, cuenca geológica en la que se encuentra ubicada
la Estructura Subterránea “Murcia Sur-1”, se pueden
distinguir dos grandes unidades o conjuntos sedimen-
tarios: el sustrato bético y las cuencas neógenas de
relleno. No existen sedimentos pertenecientes al amplio
período que va desde el Jurásico hasta el Mioceno infe-
rior.

El sustrato bético aflora en los núcleos de los altos
estructurales (El Puerto-Mirabete, Las Victorias, Cabezo
Gordo). En cada uno de estos altos se definen diferen-
tes modelos de unidades béticas, de difícil correlación
por su distanciamiento, diferencias en la facies estrati-
gráfica, afloramientos incompletos y escasez de eviden-
cias paleontológicas. Sin embargo, en general, todos
comprenden materiales pérmicos y triásicos, aunque sin
datación precisa.

A continuación se describe la Unidad tipo Cabezo-
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Gordo que es la más próxima a la estructura subterrá-
nea “Murcia Sur-1” y la que presenta en sus aflora-
mientos materiales más parecidos a los existentes en la
citada estructura.

Unidad del Cabezo Gordo
En la Unidad tipo Cabezo Gordo se presentan dos

series bien diferenciadas: una inferior de naturaleza
detrítica y otra superior de naturaleza carbonatada. El
contacto entre ambas está muy afectado por un cabal-
gamiento de dirección E-O, ligeramente oblicuo a la
dirección de las capas.

La formación inferior de naturaleza detrítica está
constituida por alternancias de filitas grises y verdes,
calcoesquistos azulados y cuarcitas rojizas. Se encuen-
tra muy metamorfizada por efecto de la tectónica de los
cabalgamientos producidos a favor de un paquete arci-
lloso de más de cien metros. En el afloramiento de
Cabezo Gordo se observa un pequeño paquete dolomí-
tico gris de grano fino a techo de la formación, pero no
se aprecia una relación estratigráfica clara entre ambos.
En algunos sondeos, bajo el tramo blando detrítico se
ha cortado una potente serie de cuarcitas muy fractura-
das que pueden constituir acuífero profundo pero con
agua muy salina.

La formación superior de naturaleza carbonatada
está constituida por un tramo basal de  80 m de calizas,
muy recristalizadas y metamorfizadas a mármol en las
proximidades del accidente, grises a crema, en el que
apenas se observan superficies de estratificación. Sobre
ellos aparece una serie menos metamorfizada de 20-25
m de calizas recristalizadas blancuzcas y grises, con
tonos anaranjados por alteración superficial, donde los
planos de estratificación forman las  pendientes de la
ladera. Sobre estas calizas aparecen bancos gruesos de
caliza menos metamorfizada. En algunos bancos existe
una laminación horizontal, formada por niveles con
diferente proporción de minerales arcillosos y cuarzo
detrítico.

Finalmente, la formación culmina con 22 m de cali-
zas en secuencias estratodecrecientes, bancos de tama-
ño medio muy endurecidos por silicificación, y numero-
sas grietas rellenas de cristales de cuarzo milimétricos.

Unidad Neógena
La extensa cuenca de Torrepacheco–Los Martí-

nez–La Tercia queda limitada por los Altos de Cabezo
Gordo al NE y E, de Cartagena y las Victorias al S y O, y
de Carrascoy-El Puerto o su prolongación en la sierra de
Columbares al N. Hacia el NE y por el norte del Alto de
Cabezo Gordo se prolonga en la cuenca de S. Pedro del
Pinatar, en la que los estratos se hunden y aumentan de
espesor hacia del mar Mediterráneo (SE).

Sobre un irregular zócalo triásico, se presenta un

relleno de materiales neógenos que se extienden desde
el Langhiense – Serravalliense en la base hasta los
materiales actuales con diversas discordancias, hiatos y
lagunas estratigráficas, que varían de importancia o
magnitud según en qué límite de la cuenca se estudie.

Existe una tectónica sinsedimentaria continuada
que da lugar a discordancias, unas veces de importan-
cia regional y otras de carácter local. Estas discordan-
cias se hacen más evidentes hacia los altos estructura-
les y parecen concordantes en el centro de las cuencas.
Las discordancias más importantes reconocidas en el
Campo de Cartagena son: intratortoniense, intraanda-
luciense, pliocena y pliocuaternaria, que reflejan pulsos
tectónicos importantes. Habitualmente, y a partir de la
investigación de hidrocarburos, se diferencian cuatro
grupos: inferior, basal, intermedio y superior.

Grupo inferior

El mioceno transgresivo tapiza el sustrato en los
alrededores del Alto de Cabezo Gordo y meseta de Rol-
dán, aumentando su potencia hacia el interior de la
cuenca de Torrepacheco–Los Martínez, donde presenta
en la base depósitos previos aluviales o coluviales con-
temporáneos a la formación de las cuencas. Existen dos
formaciones similares datadas como Langhiense y/o
Serravalliense inferior en la cartografía del MAGNA. Son
series detríticas gruesas, de alta energía y depositadas
bajo condiciones subacuáticas.

En afloramiento, el Langhiense aparece en el
núcleo de la sierra de Los Garres, constituido por are-
niscas muy margosas bien estratificadas con cantos car-
bonáticos heterométricos y heteromórficos, de color
amarillento, con niveles más ricos en Fe con matices
rojizos. Los bancos tienen forma lentejonar, y aparecen
estructuras sedimentarias como estratificación cruzada
planar y laminación horizontal. También hay series gra-
nodecrecientes con niveles de gravas, conglomerados a
base y margas a techo.

Hacia el interior de la cuenca la serie se hace muy
margosa y plástica, disminuyendo su espesor. Hacia el
Alto del Cabezo Gordo desaparece, como si éste alto
estuviese emergido, pudiendo formarse un estrecho cin-
turón recifal alrededor del mismo.

El Serravalliense inferior forma otra serie similar
que se apoya directamente sobre los materiales malá-
guides de la Sierra del Puerto, comienza con unos 10 m
de conglomerados con cantos dolomíticos grises y
cemento areno-arcilloso también gris y presenta inter-
calaciones margosas grises (margas del Relojero) que
hacia techo constituyen un paquete de 25 m de mar-
gas. Al alejarse de los relieves disminuye sensiblemente
el tamaño de grano y predominan las facies margosas
y plásticas. Los afloramientos se reducen al pico del
Relojero, que presta su nombre a la formación.
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Grupo basal
Comprende el Serravalliense superior y la parte

inferior y media del Tortoniense. Definida como forma-
ción de la Cresta del Gallo, presenta tres tramos com-
ponentes de mayor a menor tamaño de grano, según se
sube en la serie y al alejarse de los altos.

En primer lugar aparecen unos 120 m de conglo-
merados poligénicos, con cantos dolomíticos, esquistos
y de cuarcitas, muy cementados por calcita, arcillas y
hematíes. Los cantos son heteromórficos, angulosos a
subangulosos, y de media esfericidad y heterométricos,
con bloques de hasta un metro de diámetro. Hacia
techo alternan con capas areniscosas o calcarenitas en
bancos con estratificación cruzada planar y de surco.

La segunda componente (formación areniscosa)
tiene una potencia de unos 400 m consistentes en ban-
cos de areniscas rojas y pardas hacia el techo. Están
cementadas por margas, aunque existen capas duras
con hardgrounds y encostramientos de ostreidos.

Este grupo culmina con la tercera componente, una
serie margosa (margas de la Atalaya), con 800 a 1000
m como máximo desarrollo hacia el Nordeste (cuencas
de S. Pedro y S. Javier). Consisten en margas grises y
amarillentas con yesos en cristales centimétricos y algu-
nos signos de emersión a base. Hacia techo va crecien-
do el contenido en carbonatos y aparecen capas deci-
métricas de calizas grises y calcarenitas cementadas por
carbonatos.

Grupo intermedio
Comprende el Tortoniense superior y el Andalu-

ciense o mioceno terminal. Es difícil de observar a esca-
la de afloramiento, ya que la discordancia afecta a dos
capas margosas mal estratificadas. Sobre las margas de
la Atalaya descritas anteriormente, se instala una serie
transgresiva de margas azules -margas de la Guardia
Civil-, con hasta 1000 m de espesor en el centro de las
cuencas. Hacia el O llegan a reposar directamente sobre
el sustrato, marcando una discordancia angular a esca-
la regional.

Las margas de la Guardia Civil comienzan habi-
tualmente con una serie de areniscas calcáreas y calca-
renitas margosas, en ocasiones con lentejones conglo-
meráticos, cuyos clastos son muy variados, subredonde-
ados a redondeados, y desde tamaño canto medio a
tamaño limo. Aparecen cantos de todas las litologías
del sustrato: dolomías, calizas, metabasitas, cuarcitas,
filitas y esquistos. Están muy cementadas por carbona-
tos y óxidos de hierro, y presenta niveles con cristales
de yeso, trozos de macrofósiles y foraminíferos planctó-
nicos.

Presenta un gran desarrollo entre las sierras de
Columbares y la sierra de Altaona, donde existen hasta
400 m de margas y hacia techo se instala de nuevo una

sedimentación detrítica fina. Los cambios laterales de
facies son rápidos y originan acuñamientos bruscos de
las capas areniscosas, que desaparecen hacia el Sudes-
te.

El paso del Tortoniense al Andaluciense se encuen-
tra en el interior de la formación de margas de Torre-
mendo, muy similar a la anterior, con extensos aflora-
mientos de margas grises con delgados niveles de are-
niscas calcáreas intercalados. Consiste en una potente
serie de más de 1000 m de potencia en las zonas pro-
fundas, de tono gris a gris amarillento en las capas are-
nosas que presenta el mayor porcentaje de carbonatos
y algunos cristales de yeso de posible origen diagenéti-
co.

Coincidiendo con el máximo transgresivo de la
zona, esta serie parece superar el Alto de Cabezo
Gordo. También rebasa el límite sur de la subfosa
(meseta de Roldán), ya que sobre brechas y conglome-
rados se instala un episodio arrecifal de madreporarios
y de tosca, similar a la caliza de la Virgen.

Tras una discordancia visible en afloramientos por
la presencia de algunas capas arenosas y calizas a base
de la secuencia, sucede una nueva transgresión, menor
que la tortoniense, pero que supera ya claramente el
Alto de Cabezo Gordo. Esta formación presenta arenis-
cas con estratificación cruzada hacia el Noroeste
(espectaculares afloramientos de la Venta de la Virgen
en la autovía Murcia-Cartagena), margas hacia el inte-
rior de la cuenca, series condensadas y tempestitas
sobre la meseta de Roldán y calcarenitas y calizas bio-
clásticas de la formación de calizas de la Virgen sobre
el Alto de Cabezo Gordo y hacia la cuenca de S. Pedro.

La formación andaluciense consiste en general en
un tramo de calcarenitas y una potente serie inferior
margosa. De sedimentación marina, cuenta con un
potente depósito de margas grises con ostreidos (mar-
gas de Torremendo y margas con ostras) y un paquete
carbonatado del mioceno terminal, que constituye uno
de los principales acuíferos de la zona (calizas de la Vir-
gen), con unos 100 m de potencia máxima, aunque
hacia los altos y el Oeste apenas supera los 20 m de
potencia.

El mioceno terminal presenta carácter regresivo,
apareciendo ocasionalmente facies continentales,
andaluciense, con vertebrados. En el sondeo Riquelme
se cortaron unos 20 m de gravas y margas rojizas que
corresponderían al techo de esta secuencia. Hacia techo
la serie transita hacia un grupo de margas limosas con
ostras y yeso abundante, que indican una disminución
de la lámina de agua. Estas margas llegan a tener 180
m de potencia en el centro de la cuenca y culminan en
una capa rojiza de arcillas con cantos y alguna interca-
lación de depósitos canalizados continentales, que pue-
den ser ya del Plioceno continental.
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Por lo general aparece una gran discordancia ero-
siva que da paso al grupo superior. Esto se explica por
un levantamiento al Oeste del Alto de Carrascoy y ori-
gina la instalación de cuencas abiertas a la costa
actual.

Grupo superior

La sedimentación pliocena en el interior del Alto de
Cabezo Gordo es muy reducida, pero mantiene un
espesor casi constante de unos 100 m para todos los
materiales supraandalucienses al N del alto estructural,
donde predominan depósitos lacustres carbonatados.

Por tanto parece que en lo que a este grupo se
refiere, la cuenca de Torrepacheco-Los Martínez tienen
más relación con las de El Escobar-Mazarrón que con
las del Mar Menor. En el área estudiada el Plioceno
puede ser considerado como de cuenca interna con
ausencia del Plioceno 1 –marino-. El Plioceno 2 es de
poco espesor, con una base de arenas calcáreas blancas
muy porosas con un máximo de 30 m de espesor, que
hacia el interior y hacia techo dan paso a margas limo-
arenosas con cantos y niveles calichificados.

En este período la máxima sedimentación se pro-
duce hacia la costa actual. En las cuencas de San Pedro
y San Miguel.

La discordancia pliocuaternaria es erosiva. Hacia el
S los componentes de la formación de Sucina cortan a
diversos materiales pliocenos y miocenos hasta poner-
se en contacto con el sustrato bético. Esta formación,
de origen continental, está compuesta por una serie de
margas rojas con pisolitos y agregados con cemento
calcítico y ferroso.

La columna culmina en un nivel de caliches subho-
rizontales (la denominada costra de Sucina). Sobre un
nivel rico en estructuras sedimentarias de medios cana-
lizados aparecen dos niveles estratigráficos bastante
extensos. Presenta un máximo de 60 m de potencia.

El cuaternario ocupa extensos afloramientos, pero,
en general tiene poca potencia o es difícil separarlo de
los materiales pliocuaternarios continentales.

Existen algunos depósitos de pocos metros de
espesor cortados por las actuales ramblas. En ellos se
ven facies conglomeráticas y bréchicas bien cementa-
das por carbonatos, de carácter aluvial y fluvial. Hacia
techo aparecen arenas y areniscas con estratificaciones
de alta energía y gasterópodos continentales. Estos
materiales se asocian a un glacis antiguo.

Sobre ellos, aunque en general poco potente, se
asienta el glacis actual formado por limos rojizos y gri-
ses con cantos abundantes y aglomerados de caliches.
En zonas elevadas forma piedemontes y presenta inter-
calaciones conglomeráticas y arenosas que se explotan
localmente como acuífero superficial.

FORMACIONES ALMACÉN Y CAPAS CONFI-
NANTES
Introducción

De las descripciones litoestratigráficas presentadas
en el apartado anterior se pueden seleccionar las capas
de materiales que por su constitución y estructura se
clasificarían como permeables; y por lo tanto se definen
como formaciones almacén. Cuando estas formaciones
se encuentran superficiales o próximas a los altos
estructurales, suelen contener agua relativamente dulce
(hasta 3 gl-1) y se clasifican como ACUIFEROS. Si las for-
maciones permeables se encuentran muy profundas y/o
alejadas de los altos estructurales, suelen contener
agua relativamente salobre o muy salobre, no pudiendo
clasificarse en el término tradicional de acuífero.

El hecho de contener agua salobre o muy salobre
es indicativo muy claro de uno o varios de los siguien-
tes factores hidrogeológicos:

• El agua se relaciona con materiales evaporíticos
(yesos y sales) disolviéndolos e incorporándolo a
su composición.

• El agua circula muy lentamente por el subsuelo,
debido a la escasa recarga natural, por lo que
está más tiempo en contacto con las rocas y
puede disolver más componentes.

• El agua se encuentra en una formación permea-
ble muy aislada de las capas superficiales,
mediante potentes formaciones impermeables, a
menudo arcillas y margas de carácter plástico.
Estas formaciones se conocen como capas confi-
nantes. La permeabilidad global de estos conjun-
tos margosos o arcillosos es extremadamente
baja.

Formaciones Permeables

Se pueden definir hasta cuatro formaciones perme-
ables en la cuenca donde se ubica la estructura subte-
rránea “Murcia Sur-1”. Una de ellas en la unidad Cabe-
zo Gordo y las tres restantes en la unidad neógena
(figuras 1 y 2).

Unidad Cabezo Gordo

En la formación superior de naturaleza carbonata-
da existen diferentes capas de calizas y dolomías tecto-
nizadas y con permeabilidad secundaria a veces muy
importante.

En el Alto del Cabezo Gordo y en sus laderas, con-
tienen agua salobre, especialmente a profundidad
mayor de 200-250 m.

En el interior de la cuenca y alejado del Cabezo
Gordo, se encuentra a profundidades superiores a los
500 m y contiene agua muy salada, de 17-20 gl-1 y
25.000-30.000 µScm-1 de conductividad.
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Figura 1. Columna litoestratigráfica general representativa de las cuencas del Mar Menor.



Unidad Neógena

Las tres formaciones permeables ubicadas en esta
unidad son las siguientes:

• Capas calcareníticas o areniscosas del Serrava-
lliense superior y/o Tortoniense inferior. Esta for-
mación en las proximidades de la Sierra del Puer-
to y de La Cresta del Gallo, se identifica con la
base tortoniense y constituye un acuífero local de
agua dulce. Sin embargo, al alejarse de la sierra
tiene lugar un cambio de facies en los niveles tor-
toniense que pasan a ser muy margosos.
Los niveles conglomeráticos del serravalliense en
las proximidades de la sierra no representan
acuífero reconocido, probablemente por su eleva-
da compactación y baja permeabilidad. Sin
embargo, al alejarse de la sierra tiene lugar un
cambio de facies pasando a un paquete de 20-30
m de calcarenitas blancas o calizas pararrecifales,
permeables pero conteniendo agua salada. Están
en algunos puntos en contacto directo con el sus-
trato bético infrayacente.

• Formación calcarenítica andaluciense, que con
unos 100 m de potencia total constituye un
importante acuífero en toda la zona nordeste del
Campo de Cartagena. Esta formación contiene en
general agua de aceptable calidad, aunque en las

zonas más interiores (al oeste del Alto de Cabezo
Gordo) la salinidad alcanza los 3-4 gl-1, por lo
que se ve limitada su aplicación en riegos. En el
ámbito de la Estructura Subterránea Murcia Sur-1
existe un área extensa (mitad occidental) en
donde los cambios de facies producen una impor-
tante disminución de su espesor y permeabilidad,
llegando a desaparecer.

• Formación de arenisca calcárea del Plioceno
superior, que con unos 30 m de espesor total
constituye un acuífero muy explotado en toda el
área, llegando en puntos próximos a la costa a
presentar problemas de intrusión marina. El agua
contenida en este acuífero es en general de cali-
dad deficiente, habiendo sido sobreexplotado en
décadas pasadas.

Capas Confinantes

Por contraposición a las formaciones permeables
seleccionadas, existen en el mismo ámbito y sucedién-
dose en profundidad con ellas, una serie de formacio-
nes impermeables de gran espesor que pueden ser cla-
sificadas como capas confinantes. Dada su litología y
textura, puesta en evidencia durante la perforación del
sondeo de investigación Murcia Sur-1, así como en el
sondeo de hidrocarburos “Murcia 10-1”, la permeabili-
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Figura 2. Esquema de secuencia sedimentaria tipo en el Campo de Cartagena.



dad media de estos paquetes arcillosos y margosos no
supera en ningún caso los 10-4 mdía-1, lo que permite
cualificarlos como impermeables y acuicludos.

Las principales capas impermeables son:
• Margas del Andaluciense superior (Mioceno ter-

minal). Que se sitúan entre la base del Plioceno
(calcarenitas) y el paquete calcáreo del acuífero
Andaluciense. Son margas azules limosas y car-
bonosas con ostras y yeso abundante. Su poten-
cia alcanza los 180-200 m en el centro de cuen-
ca. En la vertical del sondeo se cortaron en total
150 m. Su permeabilidad se cuantifica en 10-4

metros/día y el factor de confinamiento o goteo
en 6,6 x 10-7 día-1.

• Margocalizas del Andaluciense inferior. Que se
sitúan entre el techo del tortoniense y las prime-
ras calizas andaluciense. Son margocalizas muy
litificadas de color verde civil. Intercalan peque-
ñas capas de micrita muy compacta. En la vertical
del sondeo representan 61 metros. Su permeabi-
lidad puede cuantificarse en 5-8 x 10-4 mdía-1 y
el factor de confinamiento o goteo es de 0,8-1 x
10-5 día-1.

• Margas Tortoniense. Que se sitúan entre techo de
Serravalliense y base de las margocalizas andalu-
ciense. Son margas limosas y filosas en dos
paquetes superpuestos. El inferior, de tipo filoso y
color gris amarillento, conocidas como Margas de
la Atalaya, y el superior, limoso o limoarenoso de
color verdiazul y verde civil. En la vertical del son-
deo el paquete inferior alcanza los 52 m y el
superior los 104 metros, sumando en conjunto
156 m. La permeabilidad se cuantifica en 2-5 x
10-5 mdía-1 y el factor de confinamiento en 1-3 x
10-7 día-1.

Las dos últimas formaciones se superponen consti-
tuyendo un paquete confinante de 217 m, que separan
el acuífero Andaluciense del almacén de calcarenitas
serravalliense que contiene agua salada. La permeabili-
dad vertical de este conjunto es del orden de  5 x 10-5

mdía-1 y el factor de confinamiento de 2 x 10-7 día-1.
Este extraordinario confinamiento explica que teniendo
presiones muy similares, pueda existir entre el acuífero
Andaluciense y el almacén Serravalliense-Triásico una
diferencia de salinidad tan grande   (2-3 gl-1 y 15-20
gl–1 respectivamente). En terminología de la industria
de inyección profunda se trata de un confinamiento casi
absoluto.

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
Las estructuras subterráneas se definen como for-

maciones permeables profundas delimitadas geológica-
mente por materiales impermeables. El conocimiento
de su geometría se puede alcanzar por vía directa o por

vía indirecta. La primera de ellas, la más precisa, sólo es
posible mediante la ejecución de numerosos sondeos
profundos que alcancen la estructura en el subsuelo y
permitan correlacionar los materiales atravesados de
manera de que es posible realizar un análisis volumé-
trico de la misma. Este análisis es tanto más preciso
cuanto mayor es en número de sondeos y más comple-
ta la información obtenida en ellos.

La segunda vía, la más habitual en la industria
petrolera, es la indirecta. En ella, mediante la aplicación
de técnicas de investigación geofísica (gravimetría y
sísmica), es posible conocer la disposición geométrica
en el subsuelo de las diferentes formaciones geológi-
cas. Los modelos geométricos así diseñados son verifi-
cados mediante la perforación de sondeos profundos
en las zonas de mayor interés. Con los datos litoestrati-
gráficos obtenidos en el sondeo de investigación y la
interpretación de los mapas gravimétricos y sísmicos es
posible extrapolar en el espacio la continuidad de las
diferentes formaciones, conociendo su geometría y sus
límites.

En el caso de la Estructura Subterránea Murcia Sur-
1, se han utilizado los documentos elaborados por las
compañías de prospección de hidrocarburos y organis-
mos de investigación para el Campo de Cartagena:
SEPESA, COPAREX, CHEVRON OIL, Instituto Geológico
y Minero de España.

Límites de la estructura

Para establecer los límites geométricos de la estruc-
tura se ha utilizado, además de otros mapas, el de la
anomalía residual gravimétrica llevado a cabo por Che-
vron Oil en 1984. Este mapa permite delinear las gran-
des fallas de distensión originadas tras la orogenia alpi-
na, que dieron lugar a las cuencas intramontañosas y
costeras de las Cordilleras Béticas. Estas fallas de dis-
tensión, de direcciones principales NO-SE y NE-SO, per-
miten una compartimentación en bloques de dichas
cuencas, originando zonas hundidas (fosas) y zonas
levantadas (altos estructurales).

Estos movimientos verticales relativos, han permiti-
do el cierre en horizontal de las formaciones permea-
bles con las capas confinantes de materiales imperme-
ables infra o suprayacentes. En la figura 3 se presenta
el mapa de anomalía residual con los principales acci-
dentes tectónicos  que han delimitado la estructura
subterránea Murcia  Sur-1.

Básicamente, la estructura se define como un esca-
lón o plataforma intermedia entre el Alto de Cabezo
Gordo al Este y la gran fosa de Los Martínez-Torre
Pacheco al Noroeste, Oeste y Suroeste.

El levantamiento del Alto de Cabezo Gordo sitúa
frente a la formación almacén constituida por el con-
junto de carbonatos béticos-calcarenita serravalliense,
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las capas impermeables de las formacio-
nes béticas inferiores: filitas, calcoesquis-
tos y cuarcitas, que actúa a modo de sello
confinante lateral.

Por otro lado, el hundimiento de la
fosa de Los Martínez-Torre Pacheco, sitúa
frente a la formación almacén, capas
impermeables de las formaciones
margosas del Tortoniense y Andaluciense
inferior.

La formación almacén, que en el
entorno del sondeo Murcia Sur-1 se
encuentra entre 550 y 750 m de profun-
didad, constituyendo una plataforma
basculada hacia el Suroreste, se prolonga
sin discontinuidad hacia el Sureste, ele-
vándose ligeramente (80-100 m) en la
zona de Roldán y volviendo a bascular y
hundirse hacia el mar sin discontinuidad.
El gradiente bajo el Mar Menor se hace
más acusado revelando un hundimiento
progresivo de las formaciones permea-
bles, bajo las potentes capas de margas y
arcillas impermeables del Mioceno medio
y superior.

Quedan así delineado los límites
geométricos (figura 4) de la Estructura
Subterránea Murcia Sur-1, en la que la
inyección de salmuera, producirá un des-
plazamiento del agua salada contenida
en la formación -conductividad: 25.000-
30.000 µScm-1 hacia el Sureste puesto
que en las otras direcciones se encuentra
sellada por las estructuras mencionadas
anteriormente.

ENSAYO DE INYECCIÓN DE
LARGA DURACIÓN. CONFIRMA-
CIÓN DEL CONFINA-MIENTO

Tras la perforación del sondeo de
investigación Murcia Sur-1, entre enero y
julio de 1999, se llevó a cabo en el mismo
un ensayo de larga duración con inyec-
ción por gravedad de salmuera de diver-
sas plantas de desalación existentes en la
zona.

Durante el ensayo, que en varias eta-
pas se prolongó desde Agosto de 1999
hasta septiembre de 2000, se inyectó un
caudal en el rango de 60-90 m3h–1.

En todo el período de ejecución del
sondeo y ensayo posterior, se llevó a cabo
un control de los niveles y calidad quími-
ca en una serie de puntos de agua, situa-
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Figura 4. Mapa de situación de la estructura a escala 1:100.000.

Figura 3. Mapa de anomalías gravimétricas residuales a escala 1:100.000
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Tabla 1. Datos identificativos de sondeos controlados

(D) =  Dinámico

(E) = Estático
Tabla 2. Datos de evolución de niveles (profundidad en m) en los sondeos de control

dos en un área próxima al sondeo de inyección (2-5
km), cuyos datos identificativos se presentan en la tabla
1 y que explotan todos ellos el acuífero andaluciense.

A continuación se presentan los datos de nivel en
el período febrero-agosto de 1999, durante la perfora-
ción del sondeo y primeros ensayos hidráulicos.

Durante el ensayo prolongado de inyección, se
redujo la red de observación piezométrica a los sonde-

os números 1, 5 y 11, que no se sometían a bombeo en
esa época, mientras que el control de calidad (conduc-
tividad de agua) se redujo a los sondeos números 2, 4
y 8 que eran los que se explotaban con mayor regulari-
dad.

A continuación se presentan los datos obtenidos
periódicamente.

Tabla 3. Control piezométrico (profundidad del nivel de agua en m).

Tabla 4. Control de calidad (conductividad del agua en mS/cm).



Los datos de nivel piezométrico expuestos revelan
que en el sondeo de control más próximo (nº 5
–Agrohispamar 2-) situado a 2 km de distancia, se ha
producido en este tiempo un ligero descenso de los
mismos más acusado durante el año 1999. Mientras
que, los datos de conductividad ponen de manifiesto la
constancia de la calidad química del agua en el período
de observación. Todo ello confirma el confinamiento de
las formaciones almacén respecto del acuífero
andaluciense.
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