
RESUMEN
Se describen las investigaciones llevadas a cabo en

tres acuíferos de la Cuenca del Segura afectados por
intrusión marina, encaminadas a extraer agua del mar,
mediante sondeos, destinada a la desalación (cartogra-
fía hidrogeológica, prospección geofísica, sondeos de
investigación, bombeos de ensayo, análisis químicos,
etc). Cada uno de los acuíferos presenta un tipo de roca
permeable diferente: Cabezo de los Pájaros, rocas car-
bonatadas; Cope-Cala Blanca, conglomerados, gravas,
arenas y calcarenitas; y Cabo Roig, areniscas. Por últi-
mo, se citan los criterios prácticos aplicados para con-
seguir la mejor gestión, geológicos e hidrogeológicos,
entre los que destacan los tectónicos y neotectónicos.
Los rendimientos obtenidos han sido muy elevados,
habiéndose aforado caudales de hasta 190 l/s por son-
deo en areniscas.

Palabras clave: Ubicación sondeos, acuíferos cos-
teros, desalación agua mar, Cuenca del Segura.

ABSTRACT
Research carried out in three aquifers in the River

Segura Basin is described. These aquifers are affected
by marine intrusion and they are used for extracting sea
water by means of borings. The water is later treated in

desalination plants for its use in hydrogeologic carto-
graphy, geophysical prospecting, research borings,
pumping tests, chemical analysis, etc. Each one of the
aquifers presents a different type of permeable rock:
Cabezo de los Pájaros, carbonated rocks; Cope-Cala
Blanca, conglomerates, gravels, sands and calcarenites;
and Cabo Roig, sandstones. Finally, a citation of the
practical criteria applied for obtaining the best man-
agement is included. These criteria are geological,
hydrogeological, but above all tectonics and neotecto-
nics. A high level of performance has been reached,
obtaining yields of up to 190 l/s by each borehole in
sandstones.

Key words: borehole location, coastal aquifers,
desalination of seawater, River Segura Basin.

INTRODUCCIÓN
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y

la Universidad de Almería (UAl) han realizado, para la
Comunidad de Regantes de Mazarrón (CRM), la Comu-
nidad de Regantes de La Marina (CRM) y el Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura
(SCRATS), las investigaciones hidrogeológicas encami-
nadas a ubicar sondeos en acuíferos costeros, con el fin
de extraer agua del mar, destinada a ser desalada pos-
teriormente.
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Creemos que llevar a cabo una investigación previa
a la explotación es lo correcto, ya que primero hay que
ver qué sitios existen en la costa que en teoría son más
idóneos desde el punto de vista hidrogeológico y una
vez comprobada su eficacia se elige el emplazamiento
de la planta desaladora; y no al revés, como se ha
hecho en muchas ocasiones por entidades públicas y
privadas, con los posibles fracasos técnicos, perjuicios
económicos y retrasos temporales.

El agua desalada es uno de los recursos hídricos no
convencionales que más auge está tomando en los últi-
mos tiempos en zonas áridas y semiáridas, sobre todo
en los litorales de las provincias de Almería, Murcia y
Alicante, en los que existe un clima mediterráneo, cáli-
do y seco; constituyen zonas costeras topográficamen-
te llanas cubiertas por suelos fértiles; presentan escasez
de recursos hídricos y sobreexplotación de acuíferos; la
agricultura de primor está muy bien desarrollada (inver-
naderos y riegos localizados) y los productos agrícolas
obtenidos tienen propiedades organolépticas muy soli-
citadas, de ahí que presenten frecuentemente alto pre-
cio en el mercado y, por tanto, puedan soportar precios
elevados del agua. En estas zonas, las demandas de
agua, para agricultura y turismo, son crecientes.

Hay que precisar que no en todos los lugares del
litoral se puede captar agua marina, pues es necesario
que las rocas permeables costeras estén conectadas
con el mar; otras veces, aunque exista una conexión
hidráulica entre mar y acuíferos, éstos presentan un
valor tan bajo de permeabilidad que hace que resulte
no rentable la explotación. En la Cuenca del Segura,
que tiene 200 km de longitud (150 de Murcia y 50 de
Alicante), solo el 27,5 % está ocupado por rocas per-
meables.

El objetivo principal de esta comunicación es el de
hacer una serie de consideraciones prácticas sobre los
criterios que se deben tener en cuenta a la hora de ubi-
car sondeos en acuíferos costeros para extraer aguas
marinas destinadas al suministro de plantas desalado-
ras y, todo ello, ilustrado con experiencias realizadas en
la Cuenca del Segura.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS GENERA-
LES PARA LA UBICACIÓN DE SONDEOS

Es bien sabido que resulta menos costoso extraer
agua marina mediante sondeos, que tomarla directa-
mente del mar. Los sondeos litorales extraen un agua ya
filtrada, sin apenas materia orgánica, por lo que no se
necesita realizar un pretratamiento de filtrado que
encarece el precio del producto final, ya de por sí ele-
vado.

Para emplazar las captaciones se aconseja elegir
preferiblemente acuíferos costeros con evidencias de
intrusión marina, pues los posibles problemas derivados

de la actuación tendrán seguramente menos repercu-
siones sociales en éstos que en otros equilibrados. El
hecho de que un acuífero costero tenga un alto conte-
nido en cloruros (superior a 8.000 mg/l, por ejemplo)
puede ser un buen indicio de que entre éste y el mar
existe conexión hidráulica y que podremos tener éxito
en los bombeos.

La toma de decisión debe ir precedida de investi-
gaciones geológica, con cartografía a escala 1:25.000;
geofísica, mediante SEV y/o sísmica de reflexión; hidro-
geológica, con estudios de piezometría, hidráulica sub-
terránea, hidrogeoquímica, y del balance; pero, sobre
todo, con la realización de sondeos de investigación,
adecuadamente testificado y pozos de preexplotación
en los que se lleven a cabo pruebas de bombeo de larga
duración -mínimo una semana- y un control de la evo-
lución de la salinidad y de los niveles de agua en el
espacio y en el tiempo, tanto en los pozos de bombeo
como en los piezómetros.

Como regla general, hay que intentar situar los
sondeos lo más próximo posible al literal (50 -100 m),
para asegurar que se captará agua de mar y para evitar
que se salinicen otros sondeos preexistentes, tierra
adentro del acuífero. Las baterías de sondeos deberán
colocarse en una sola línea paralela a la costa; si se
pudiera efectuar una línea extractiva continua (conside-
rando los conos superior e inferior), que tuviese la
misma longitud que la del límite del acuífero con el mar,
se conseguiría la protección total del mismo “tierra
adentro”, respecto a la intrusión marina.

Una vez realizado el pozo de explotación, resulta
necesario aislar mediante cementación la franja de
agua dulce superior perteneciente al acuífero, e incluso
la franja de mezcla, y captar solo la del mar. En acuífe-
ros detríticos, tras testificar el sondeo, es aconsejable
introducir filtros de gravas. Es muy deseable que las
tuberías sean de plástico grueso especial, con el fin de
que no sean corroídas por el agua del mar. (Pulido
Bosch, 2001). Siempre que sea posible, se recomienda
que los sondeos sean penetrantes, es decir que han de
atravesar todo la formación acuífera, con el fin de con-
seguir una mayor productividad.

ROCAS, MEDIOS DE DEPÓSITO Y ESTRUCTU-
RAS IDÓNEOS 
Acuíferos detríticos
Materiales:

Es preferible que las rocas a captar sean monolito-
lógicas, ya que las alternancias de terrenos suelen ser
menos productivas; si bien, una buena testificación
puede ayudar a diferenciar adecuadamente los tramos
permeables de los impermeables, incluso los más pro-
blemáticos como son los de las arenas muy finas fácil-
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mente arrastrables, con el fin de realizar las cementa-
ciones y colocación de filtros adecuados.

Las rocas más idóneas son: areniscas tipo orto-
cuarcitas y arcosas; gravas y/o arenas de grano grueso,
preferentemente desprovistas de intercalaciones lutíti-
cas; ortoconglomerados monogénicos, conglomerados
arrecifales y conglomerados de base.

Medios de depósito:

Presentan un mayor grado de madurez y redonde-
amiento aquellos materiales que se han depositado en
los siguientes ambientes: mares someros, playas anti-
guas, dunas litorales, arrecifes, fan-deltas, aluviales,
abanicos aluviales y paleocanales.

Estructuras:

Las estructuras que presentan un mayor almacena-
miento son los sinclinales; pero si se trata de rocas
detríticas cementadas (conglomerados y areniscas)
entonces habrá que buscar además zonas de falla, pre-
ferentemente perpendiculares a la costa y núcleos de
anticlinales en tierra, situados a cotas bajo el nivel del
mar.

Acuíferos carbonatados
Rocas:

Al igual que ocurría con las rocas detríticas, son
deseables las rocas carbonatadas de una sola litología,
desechándose las alternancias de terrenos.

El tipo de litología es, en principio, indiferente, ya
que el agua se transmite esencialmente a través de
fracturas y conductos kársticos; no obstante, hay rocas
que, por su estructura interna, sufren una mayor fractu-
ración, tales como: calizas boundstones, grainstones,
packstones, aloquímicas esparíticas, aloquímicas micrí-
ticas, biolitíticas y travertinos; y dolomías resedimenta-
das, bioclásticas estratificadas, sacaroideas, arrecifales y
carniolas.

Medios de depósito:

Son preferibles las rocas carbonatadas que se han
depositado en medios marinos someros, zonas costeras
y epicontinentales y de arrecifes.

Estructuras:

Al situarnos junto a la costa, el agua de mar suele
provocar una mayor karstificación en las rocas carbo-
natadas, especialmente a lo largo de la franja de mez-

cla (frecuentemente subsaturada con respecto a la cal-
cita) por lo que, en general, van a existir valores eleva-
dos de transmisividad; sin embargo, dada la distribu-
ción tan irregular que presentan las cavidades kársticas,
es recomendable ubicar el sondeo en zonas de falla
perpendiculares a la costa, preferibles fallas normales y
diaclasas; sinclinales; y núcleos de anticlinales en tierra,
situados a cotas bajo el nivel del mar.

Es deseable que la superficie permeable-imperme-
able presente escasa inclinación y que la pendiente del
fondo marino sea pronunciada, con el fin de que la
conexión acuífero-mar se realice próximo a la costa.

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LA CUENCA
DEL SEGURA

Se han realizado experiencias en los acuíferos
Cabezo de los Pájaros y Cope-Cala Blanca, pertene-
cientes a la unidad hidrogeológica Aguilas-Mazarrón, y
Cabo Roig, perteneciente a la unidad Campo de Carta-
gena, cuya situación se muestra en la figura 1.

Acuífero Cabezo de los Pájaros 
Características generales del acuífero (Según
Rodríguez Estrella, 1995, inédito)

Ocupa una superficie de 9 km2 y la roca permeable
está constituida por dolomías del Trías, que llegan a
alcanzar 100 m de espesor, siendo el impermeable de
base las filitas del Permo-Triásico.

El nivel piezométrico, antes de la fuerte explotación
para abastecimiento a la planta desaladora, estaba a 2
m s.n.m. (figura 2); ahora está algo por debajo del nivel
del mar (-10 m r.n.m.) y se mantiene sensiblemente
constante (Rodríguez Estrella, 1995)

Los recursos medios son de 4,2 hm3/a, distribuidos
de la manera siguiente: infiltración de lluvia útil 0,50
hm3/a; excedentes de regadío, 1,15 hm3/a, procedentes
de 1000 ha; aguas residuales de Puerto Mazarrón, 2,24
hm3/a; escorrentía de la Rambla de Moreras,
0,31hm3/a. El agua del mar puede penetrar en el
acuífero en una cantidad variable, según se desee.

Las salidas se producen esencialmente por bom-
beo, con unos 30 hm3/a, extraídos por 10 pozos situa-
dos a unos 2 km del mar, con un caudal unitario de 100
l/s). Antes de la explotación existía una fuente junto al
mar, la del Pijuelo, con 5 L/s.

La salinidad anterior al inicio de la explotación, por
parte de la Comunidad de Regantes de Mazarrón (año
1996), era de 5.000 mg/L. En la actualidad tiene
30.000 mg/L. Existe intrusión marina generalizada en
todo el acuífero.
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Trabajos hidrogeológicos realizados 

En la década de los ochenta, el antiguo IRYDA per-
foró los sondeos de “Carvajal” y “Morro Blanco”, de
136 y 71 m de profundidad, respectivamente, en los
que se atravesaron calizas y dolomías del Trías; estas
perforaciones nunca se pusieron en explotación, a
pesar de que fueron muy productivas, ya que durante el
bombeo se vio que los cloruros aumentaban de una
manera progresiva, a medida que avanzaba la prueba.

En 1995, la Comunidad de Regantes de Mazarrón
solicitó a la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la cesión de dichos pozos, con el fin de poder
utilizar sus aguas para ser desaladas mediante plantas,
aprovechando que en el acuífero no existe explotación
alguna y, en consecuencia, tal actuación no afectaría a
terceros.

Pero antes de iniciar la explotación, la entidad agrí-
cola encargó a uno de nosotros (TRE) un estudio hidro-
geológico, con el fin de conocer la viabilidad del pro-
yecto. Se efectuaron los siguientes trabajos: cartografía
hidrogeológica de detalle, a escala 1:25.000, de unos
15 km2 (recuérdese que el acuífero tiene 9); inventario
de puntos de agua; nivelación de precisión de los dos
pozos del IRYDA; campaña de prospección geofísica
consistente en 19 SEV de pequeña penetración

(AB=250-500) próximos a la costa, con el fin de poder
detectar el contacto entre agua dulce-agua salada y a
estos 19 SEV se les incorporaron los resultados de 15
SEV de mayor penetración (AB=1000-1500), realizados
tierra adentro, procedentes de la campaña que realizó
ENADIMSA en 1985 con fines geotérmicos; definición
del acuífero, apoyada especialmente en los datos pro-
porcionados por la prospección geofísica, mapa de iso-
piezas, y evaluación de recursos disponibles de distintas
procedencias, dentro y en las proximidades del acuífero;
bombeo de ensayo de una semana de duración e inter-
pretación del mismo; y análisis evolutivo de la conduc-
tividad durante el bombeo.

Resultados obtenidos

De acuerdo con la geofísica realizada, en la Depre-
sión del Puerto de Mazarrón se ha deducido, dentro del
relleno postectónico de más de 200 m de materiales
margosos terciarios y cuaternarios, la existencia de
fallas normales casi N-S y de desgarre NE-SW con com-
ponente también normal, que afectan hasta el Cuater-
nario (Rodríguez Estrella, 1983) y que han dado lugar a
una estructura en bloques, tales como el horst de Ram-
bla de la Cruz del Muerto o la fosa al Este de la Ram-
bla de las Moreras; precisamente los dos sondeos del
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Figura 1. Unidades hidrogeológicas y acuíferos litorales en la cuenca del Segura. (1): Límite de unidad hidrogeológica. (2): Límite
de acuífero litoral. (3): Límite de provincias.



IRYDA están ubicados sobre una falla de N 120 E sines-
tral, que llega hasta el mar y que condiciona el peque-
ño cabo del oeste de la Playa de Bolnuevo (figura 2A).

Otra cuestión que también se ha deducido de los
datos geofísicos, y que tendrá su repercusión en la ins-
trusión marina, es que los contactos entre materiales
resistivos y no resistivos presentan un suave buzamien-
to hacia el mar, mientras que la pendiente del fondo
marino, deducida de los mapas oceanográficos, es muy
buzante desde la zona litoral (a 1 km de la costa está
la isobata de 40 m). La primera cualidad hace posible
que la intrusión penetre a una gran distancia dentro del

continente, mientras que la segunda cualidad hace que
el contacto agua dulce/mezcla-agua salada se produz-
ca a escasa distancia de la costa y, en consecuencia, la
afluencia del agua del mar a los sondeos sea rápida.

Se constata que existe conexión hidrogeológica
entre las rocas carbonatadas del Trias, las areniscas del
Plioceno y los materiales detríticos del Cuaternario. El
flujo subterráneo se dirige hacia la Rambla de las More-
ras, que constituye un eje de drenaje, y hacia el mar;
aunque en la actualidad es del mar hacia el acuífero
(figura 2 B).

De acuerdo con el bombeo de ensayo realizado, la
transmisividad media del acuífero es
de 2.400 m2/d, valor elevado, propio
de un acuífero con gran desarrollo
kárstico. La porosidad eficaz está
comprendida entre 0,6 y 1 %, carac-
terística de un acuífero libre. En el
bombeo hubo dos fases: una primera
escalonado, en la que se llegaron a
aforar caudales de hasta 135 l/s; y
una segunda, con un caudal cons-
tante de 75 l/s. En esta última, a
pesar de haber existido algún des-
ajuste de caudales al principio, se
consiguió el régimen permanente a
las 11 horas, con una depresión de
sólo 4,85 m. La recuperación poste-
rior fue total.

La extracción de caudales eleva-
dos en el pozo de bombeo removió
gran parte de la masa de agua sub-
terránea y alcanzó la interfase, de tal
manera que, aunque en la segunda
fase se disminuyó grandemente el
caudal, el agua seguía mezclada. Así,
en la primera fase con 135 l/s se
alcanzó una salinidad de 7.102
mg/L, mientras que en la segunda,
con la mitad de caudal (75 l/s) solo
se rebajó a 6.844 mg/L; el contenido
en cloruros era superior a 2.000
mg/L (.fig. 3)

705

Tomás Rodríguez Estrella, Antonio Pulido Bosch, Cristóbal García García, Pablo Pulido Leboeuf y Francisco del Amor García

Figura 2. Acuífero Cabezo de los Pájaros. 2A: Fallas deducidas por métodos geofísicos.
2B: Isopiezas el 9 de Febrero de1995.



Planta desaladora de la Comunidad de Regantes
de Mazarrón 

Es la única planta de la Cuenca del Segura que
actualmente extrae agua del mar a través de acuíferos
costeros. El agua procede de 13 sondeos, aunque
simultáneamente sólo explotan 10, situados en el
acuífero Cabezo de los Pájaros y dentro del recinto de
la planta; están distanciados 2 km del mar y el agua se
mantiene a 50 m de profundidad (-10 m r.m). El agua
tratada tiene unos 30.000 mg/L, y se procesan 30
hm3/a que dan lugar a 16 hm3/a (53% del agua trata-
da). Hay 14 bastidores y un embalse de 100.000 m3.
Los 16 hm3/a suponen el 60 % de la demanda (26
hm3/a) de 3.500 ha de regadío. El agua producto tiene
300 mg/L.

El precio del agua producto es de 50 pts/m3. El
agua desalada es mezclada con la de pozos salobres
(4.500 mg/L) y obtienen un agua de calidad media de
2.500 mg/L y un precio de 40 pts/m3 para los agricul-
tores. La inversión ha sido de 4.000 millones de pese-
tas.

Acuífero Cope-Cala Blanca 
Características generales del acuífero (Según
Rodríguez Estrella, 2001, inédito)

Tiene una superficie de 51 km2, actuando como
roca permeable 30 m de areniscas del Plioceno inferior,
más conglomerado de base, más conglomerados y cal-

carenitas del Cuaternario (estas últimas, solo en Cabo
Cope) y constituyendo el impermeable de base las fili-
tas del Permo-Triásico.

El nivel piezométrico estaba comprendido entre -4
m y 40 m en el año 1991, produciéndose descensos de
0 a 2 m/a en los años 80 (sobreexplotación); ahora exis-
ten 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 5). La profun-
didad del agua va desde 10 hasta 60 m.

Los recursos estimados son de 2,2 hm3/a, que
corresponde 0,5 a recursos propios y 1,7 a excedentes
de regadío, cuyo agua de riego procede en la actualidad
fundamentalmente del Alto Guadalentín.

Las salidas por bombeo eran 1 hm3/a en 1986,
0,85 en 1988 y ahora apenas 0,5 hm3/a. Por tanto se
van al mar un mínimo de 1,7 hm3/a, en el sector occi-
dental; existen, además, otras surgencias de agua dulce
al mar, frente a las ramblas de Pinares y Elena, perte-
necientes a acuíferos profundos, previsiblemente al
Nevado Filábride.

Sus aguas presentan una salinidad que está com-
prendida entre 1.800 y 4.400 mg/l y pertenecen a la
facies cloruradas-sulfatadas sódicas-cálcicas. Las rela-
ciones hidroquímicas más importantes son:
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 (figura 4).
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Figura 3. Acuífero Cabezo de los Pájaros. Bombeo de ensayo en el sondeo “Morro Blanco”.
Evolución de la conductividad.



Trabajos hidrogeológicos realizados 

La CRM perforó dos sondeos (sin dirección técnica)
situados a 1 km de distancia del mar y fueron fallidos,
pues solo captaron finas intercalaciones de areniscas
dentro de unas margas del Plioceno. No sabían que en
la base del Terciario existía un conglomerado de base
que podría ser productivo e interrumpieron el sondeo
antes de tocarlo. También dicha entidad realizó una
zanja paralela a la costa en la Playa de ”Rafal”.

Con la incorporación de las universidades de
UPCT y UAl a este proyecto se han realizado los
siguientes trabajos: levantamiento de una cartografía
hidrogeológica de detalle, a escala 1:25.000, de unos
12 km2 (solo la zona costera del acuífero); realización
del inventario de puntos de agua; nivelación de preci-
sión de las obras de captación realizadas por la CRM;
definición del acuífero; confección del mapa de iso-
piezas; evaluación de recursos; dirección e interpreta-
ción de un bombeo de ensayo de 24 horas en una
zanja; análisis evolutivo de la conductividad durante el
bombeo; señalamiento y control de perforación del
primer sondeo de investigación, “Calabardina” (a 50
m de la costa), cuyos objetivos hidrogeológicos perse-
guidos fueron captar el conglomerado de base del Ter-
ciario (12 m), en contacto con los materiales meta-
mórficos del Bético y las calcarenítas oolíticas del
Tirreniense (5 m) afectadas por la Neotectónica (el
sondeo se ubicó en el núcleo de un suave sinclinal); y
levantamiento de un Log de conductividad y tempera-
tura en el sondeo “Calabardina” (figura 5).

Figura 5. Logs de conductividad y temperatura en el sondeo
de “Calabardina”.

Resultados obtenidos

Los descensos piezométricos, que en los años
ochenta eran de hasta 2 m/a, (sobreexplotación), ahora
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Figura 4. Esquema de la intrusión marina en el acuífero Cope-Cala Blanca.



(2001) existen 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 en dos
(figura 6).

Figura 6. Mapa de isopiezas del acuífero Cope-Cala Blanca
(Noviembre 2001).

El resultado del sondeo de investigación de peque-
ño diámetro (Calabardina) ha sido positivo; se han afo-
rado 30 l/s con una salinidad de 35.000 mg/l, alcan-
zándose el régimen permanente.

También se ha investigado el Cuaternario de la
Rambla-Playa de Rafal, mediante una galería a 40 m
del mar y paralela a éste, de 240 m de longitud por 8
m de anchura y 8 m de profundidad, aforándose cau-
dales de 30 l/s, con una salinidad de 22.600 mg/l. Y es
que, en acuíferos heterogéneos de pequeño espesor,
con el nivel piezométrico somero, es más productivo
realizar una galería que un sondeo, ya que la superficie
de contacto con el agua es mayor en aquella.

Está pendiente de que la Confederación Hidrográ-
fica del Segura (CHS) les dé permiso para pasar a la fase
de explotación; pero para ello le ha obligado a que
construyan un “dique impermeable” transversal a la
rambla y de su misma anchura, aguas arriba de la
explotación, mediante una zanja que llegue hasta las
margas del Plioceno (impermeable de base), rellena de
arcillas; con ésto se protegería a los sondeos inexisten-
tes de este acuífero aluvial sin catalogar, dado su esca-
sa importancia.

Planta desaladora de la Comunidad de
Regantes de la Marina de Cope (en proyecto)

– Desean construir una planta desaladora, con
fines agrícolas, que obtenga un agua producto de
1,8 hm3/a. Para ello necesitan realizar 3 sondeos
que bombeen unos 30 l/s cada uno.

Cabo Roig 
Características generales del acuífero (Según
Rodríguez Estrella, 2002. inédito)

Con una extensión de 61 km2, tiene por roca per-
meable a 30-60 m de areniscas y calcarenitas del Plio-
ceno inferior, siendo el impermeable de base las margas
del Mioceno superior.

El acuífero está en carga y ésta aumenta hacia el
sur, ya que los estratos se hunden en ese sentido. Hasta
el 1992, debido a la sobreexplotación, se producía un
descenso de niveles, llegando a alcanzarse en algunos
puntos cotas de hasta –20 m (figura 7). Sin embargo, a
partir de ese año, el acuífero pasó a estar subexplotado
y en la actualidad se producen ascensos de 0,5 a 0,75
m/a (aunque en el sur presenta todavía cotas negati-
vas).

Los recursos se han evaluado en 2,6 hm3/a, corres-
pondiendo 2,3 a renovables y 0,26 a excedentes de
regadío.

Hasta 1992 existía una sobreexplotación de 6
hm3/a, pero a partir de entonces la tendencia se invirtió
y hoy hay una subexplotación de 1,6 hm3/a. Este cam-
bio de evolución es debido:

a) Al abandono de los pozos, por la mala calidad
química del agua alcanzada y por la llegada a
la zona, en ese año, de aguas de la Mancomu-
nidad de los Canales del Taibilla; con ello se
produce una liberación en la explotación de las
aguas subterráneas, ya que hasta entonces se
habían abastecido las poblaciones del acuífero
con aguas de pozos del acuífero, y una mejora
en la calidad química del acuífero.

b) A la llegada a la zona, a través del Embalse de
la Pedrera, de aguas del TTS, con la consiguien-
te liberación de caudales subterráneos, para
regadío.

La salinidad es de 3.000 a 5.000 mg/l (de ellos
1.000 a 2.000 corresponden a cloruros) y sus aguas
pertenencen a la facies clorurada-sulfatada sódica-
magnésica. Las relaciones hiroquímicas más importan-
tes son: rMg/rCa = 1-2 ; rCl/rCO3H = 6-14 ; rSO4/rCl =
<1. Hay una conexión evidente 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). La existencia
de intrusión marina ya fue puesta de manifiesto en el
TIAC’88 (Solís et al. 1988).
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Trabajos hidrogeológicos realizados 

Las universidades UPCT y UAl han realizado para el
SCRATS, entre los años 2001 y 2002, los siguientes tra-
bajos: cartografía hidrogeológica de detalle, a escala
1:25.000, de unos 10 km2 (solo la zona litoral del
acuífero); inventario de puntos de agua; campaña de
Geofísica de 9 SEV de pequeña penetración (AB=300-
500) próxima a la costa, con el fin de poder detectar el
contacto entre agua dulce-agua salada; definición del
acuífero (apoyada en la Geofísica); mapa de isopiezas;
evaluación de recursos; señalización de seis sondeos de
investigación en la costa meridional alicantina; perfora-

ción de cuatro sondeos de investigación (“Río Naci-
miento I, II y III” y “Río Seco I”) y dos pozos de preex-
plotación (“Río Nacimiento I” y “Río Seco I”) en el
acuífero de Cabo Roig, cuyo objetivo hidrogeológico
perseguido ha sido las areniscas y calcarenitas del Plio-
ceno de 50 m de espesor medio y en todos los casos se
han ubicado en fallas perpendiculares a la costa (las del
Río Nacimiento y Río Seco), con el fin de captar zonas
más karstificadas y allí donde los estratos estaban sub-
horizontales; levantamiento de logs de conductividad y
temperatura en los sondeos; realización de tres bombe-
os de ensayo, alguno de ellos de más de una semana
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Figura 7. Acuífero Cabo Roig. Isopiezas en Abril de 1989 y esquemas interpretativos de la interfase en reposo y durante los bom-
beos. (IGME, 1990).



de duración, e interpretación de los mismos; y análisis
evolutivo de la conductividad durante los bombeos.

Resultados obtenidos

La Geofísica realizada en la zona litoral ha dado
buenos resultados; sin embargo, resulta difícil de inter-
pretar, ya que la presencia de agua salada en las rocas
hace que los valores de resistividades sean muy bajos.
A título de ejemplo daremos los valores de resistivida-
des y de espesores del SEV 5 y los compararemos con
los tramos litológicos atravesados en el sondeo de Río
Nacimiento de ubicación coincidente.

SEV 5 Sondeo Río Nacimiento
- De 0 a 6 m:.....65 Ω/m - De 0 a 15 m: Caliches.

Cuaternario
- De 6 a 28 m:.....1,6 Ω/m - De 15 a 37 m: Margas.

Plioceno superior
- De 28 a 53 m:.....7  Ω/m - De 37 a 67 m: Areniscas.

Plioceno inferior
- De 53 a ¿ m:.....0,7 Ω/m - De 67 a 75 m: Margas.

Mioceno superior
Como vemos, existe una buena correlación, con la

salvedad de que los contactos en la realidad están algo
retrasados y este desfase se acentúa a medida que pro-
fundizamos en el terreno (7, 9 y 12 m, respectivamen-
te).

La identificación de fallas neotectónicas ha sido
decisiva a la hora de ubicar los sondeos; en efecto,
desde el principio hemos centrado nuestra atención a
los cursos de los ríos Nacimiento y Seco, que presentan
un trazado muy rectilíneo ya que se han adaptado a
sendas fallas dextrales de dirección N 120-140 E, con
componente normal.

Otra cuestión que se ha deducido por Geofísica, y
que también tiene su repercusión en la intrusión mari-
na, es que los contactos entre materiales resistivos y no
resistivos (entre permeables e impermeables) buzan
muy suavemente hacia el mar (15-20 º), igual que ocu-
rría en El Cabezo de los Pájaros, lo que permite que la
intrusión se adentre hasta varios kilómetros tierra aden-
tro; sin embargo, en contra de lo que ocurría allí, el
fondo marino está muy poco inclinado (a 2 km de la
costa se encuentra la isobata de 20 m); esto, unido a
que en el sector meridional el techo de la roca permea-
ble está en la costa a una profundidad de casi 100 m,
hace que el contacto aquí entre acuífero y agua del mar
se produzca a más de 5 km mar adentro. Esto hará que
para que se puedan extraer de los sondeos aguas con
concentraciones similares a las del mar tenga que
transcurrir un cierto tiempo, ya que previamente habrá
que “vaciar” el agua de mezcla que está bajo el mar,
entre la costa y el contacto con el agua salada.

De acuerdo con los bombeos de ensayo realizados,
la transmisividad está comprendida entre 250 y 750
m2/d. La porosidad eficaz obtenida en Río Nacimiento
fue del 0,8 %, característica de un acuífero en zona de
tránsito de cautivo a libre.

En el primer bombeo de ensayo realizado, en el
sondeo de investigación “Río Nacimiento I” de 250 m
m de diámetro de tubería, se aforó un caudal de 48 l/s
(con una depresión de 16 m, si bien 10 corresponden a
pérdidas de carga) y a las 13,5 horas ya se había con-
seguido la estabilización de niveles piezométricos (régi-
men estacionario), teniendo el agua una conductividad
de 32.100 µS/cm. En los dos bombeos restantes tam-
bién se consiguió el régimen permanente (figura 8).

El resultado de conjunto obtenido ha sido muy
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Figura 8. Bombeo de
ensayo en el sondeo “Río
Nacimiento I”. Pozo de
Bombeo. Descenso.



positivo, aforándose caudales de hasta 190 l/s en el
pozo de “Río Seco I” (figura 9) y obteniéndose salini-
dades de 30.450 mg/l a menos de 100 m de la costa,
en el sondeo de “Río Nacimiento III”

A pesar de haberse demostrado sobradamente la
relación hídrica que existe entre los sondeos y el agua
del mar, la Confederación Hidrográfica del Segura no ha
dado el permiso pertinente (esperemos que de momen-
to) para que se lleve a cabo la etapa de explotación,
mediante la construcción de pozos de gran diámetro; la
causa que argumenta para tal decisión es que este pro-
yecto (y todos los que se fundamentan en la extracción
de agua del mar a través de sondeos en tierra, que tam-
bién están bloqueados) va a contribuir a la afección de
los acuíferos correspondientes, en calidad y en canti-
dad.

Planta desaladora del Sindicato Central de
Regantes del Trasvase Tajo Segura (en proyecto)

Desean construir una planta desaladora, con fines
agrícolas, que obtenga un agua producto de al menos
15 hm3/a. Para ello necesitan realizar como mínimo 10
sondeos que bombeen unos 1.000 l/s en total.

CONCLUSIONES
Las investigaciones llevadas a cabo ponen de mani-

fiesto la gran variedad de situaciones posibles que se
pueden plantear a la hora de captar agua del mar para
abastecimiento a plantas desaladoras en áreas litorales.
Los problemas técnicos que hay que resolver, aún sien-

do muy importantes, no son los únicos ni los de solu-
ción más fácil. Con esta comunicación hemos pretendi-
do contribuir a facilitar la labor de aquellos que inician
una investigación para abastecimiento a una desalado-
ra, a través de acuíferos costeros.

Hay que resaltar la conveniencia de que el agua a
procesar presente una constancia, tanto en calidad quí-
mica como en temperatura, por lo que las iniciativas
deben ir dirigidas a conseguir agua de mar. Ello elimi-
nará posibles problemas administrativos con el Orga-
nismo de Cuenca y económicos con los usuarios, res-
pecto al funcionamiento de las plantas.

Creemos que llevar a cabo una investigación hidro-
geológica previa a la explotación es absolutamente
necesario, ya que primero hay que ver cuáles son los
lugares de la costa que son más idóneos para perforar
y una vez comprobada su eficacia se elige el emplaza-
miento de la planta desaladora; y no al revés, como se
ha hecho en muchas ocasiones por entidades públicas
y privadas, con los posibles fracasos técnicos, perjuicios
económicos y retrasos temporales.

En cualquier caso pensamos que la captación de
agua de mar en acuíferos costeros sigue siendo la alter-
nativa más económica de suministro a plantas de des-
alación de agua de mar, al tiempo que –si se diseña
correctamente el dispositivo de captación y de segui-
miento- se eliminan los riesgos futuros de intrusión
marina en el acuífero captado: los sondeos perforados
constituyen una barrera al eventual avance del agua de
mar hacia el continente.
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Figura 9. Bombeo de ensayo en el pozo “Río Seco I”. Caudal de 190 l/s.
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