
RESUMEN
Los acuíferos de Torrrevieja y Cabo Roig han expe-

rimentado desde hace años un proceso de salinización
como consecuencia de la explotación intensiva de sus
aguas subterráneas, que ha desembocado en el aban-
dono progresivo de pozos y sondeos.Actualmente se ha
planteado la posibilidad de reactivar la explotación de
estos recursos de carácter salobre, de acuerdo a planes
de desalación controlados. Para el estudio de los recur-
sos de agua salobre y la evaluación del impacto hidro-
geológico que provocarían las futuras extracciones, se
han diseñado y programado las redes de control nece-
sarias que, a partir del conocimiento hidrogeológico y
caracterización inicial, deben aportar los datos necesa-
rios para aplicar un modelo numérico que ayude la ges-
tión de estos acuíferos costeros.

Palabras clave: Redes de control; Desalación;
Intrusión marina; Salinización; Acuífero de Torrevieja;
Acuífero de Cabo Roig

ABSTRACT
Torrevieja and Cabo Roig aquifers have experien-

ced for years a process of salination as consequence of
the groundwater intensive exploitation, which has

ended in the progressive abandon of wells. Nowadays
the possibility of reactivating the exploitation of these
brackish resources has appeared, according to contro-
lled plans. For the study of the brackish water resources
and the evaluation of the hydrogeological impact that
would provoke the future extractions, the necessary
observation network has been designed and program-
med. From the hydrogeological knowledge and initial
characterization, it will give the necessary information
to build a numerical model that helps to the manage-
ment of these coastal aquifers.

Key words: Observation network; Desalination;
Seawater intrusion; Salinization; Torrevieja aquifer;
Cabo Roig aquifer

INTRODUCCIÓN
A partir de la década de los años 80 los acuíferos

de Torrevieja y Cabo Roig, situados sobre el borde cos-
tero sur de la provincia de Alicante, han sufrido un pro-
ceso de salinización como consecuencia directa de una
explotación intensiva de sus aguas subterráneas. Los
factores que individualmente han determinado esta
situación han sido: bombeo con caudales de explota-
ción superiores a los óptimos, excesiva densidad de
pozos e inadecuada ubicación de las principales explo-
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taciones, a lo que habría que añadir la escasa pluvio-
metría que tradicionalmente soporta la cuenca baja del
Segura y que por tanto afecta a las posibilidades de
recarga de sus acuíferos. Así mismo el carácter dinámi-
co de esta zona costera de Alicante ha influido en el
grado de explotación de sus recursos, que han sido fun-
damentales para satisfacer desde hace años las deman-
das urbanas y agrícolas de la zona.

Sobre la base de esta situación y con el propósito
de incrementar racionalmente el uso de estos recursos
salobres, se está desarrollando una iniciativa a nivel de
proyecto, según convenio Instituto Geológico y Minero
de España (IGME) y Excma. Diputación Provincial de
Alicante (DPA), encaminada a establecer los criterios
técnicos que deben marcar la explotación de estos
recursos subterráneos.

En esta fase del proyecto (en ejecución) se ha fina-
lizado el trabajo de actualización del grado de conoci-
miento de los acuíferos de Torrevieja y Cabo Roig y han
sido planteados los procedimientos de control con dos
objetivos principales: el estudio de los recursos subte-
rráneos de agua salobre y preparar los datos necesarios
para evaluar el impacto hidrogeológico que las extrac-
ciones pueden originar, según los planes de desalación
previstos, utilizando un modelo matemático.

ANTECEDENTES
Se diferencian dos momentos en los que se amplía

el conocimiento sobre el funcionamiento y estructura de
los acuíferos costeros de la provincia de Alicante. El pri-
mero, desarrollado en los años 70, marca las bases de
la geometría del Neógeno de las cuencas litorales, ela-
borándose en un periodo posterior, que va desde el final
de los años 80 a mediados de los 90, estudios más
locales y específicos, donde se profundiza en el conoci-
miento y problemática que afecta a los principales acu-
íferos. En las primeras valoraciones realizadas sobre el
estado de los acuíferos, ya se apuntaba el descenso de
niveles piezométricos y los problemas de salinización,
en gran medida ocasionados por el uso intensivo de las
aguas subterráneas en el acuífero de Torrevieja y, espe-
cialmente en Cabo Roig donde se pone de manifiesto
un proceso de intrusión marina.

En concreto, los conocimientos correspondientes al
acuífero de Torrevieja (U.H. 48 “Terciario de Torrevieja”)
parten de estudios realizados por el IGME (1988),
donde se define su geometría e ITGE (1989), en el que
se determina el grado de afección por intrusión marina.
Más tarde estos conocimientos son actualizados y
mejorados por la DPA (1995) y, conjuntamente el ITGE-
DPA (1996), revisan y preparan los datos básicos para
aplicar una primera herramienta matemática simple,
que plantea ante diferentes núcleos de explotación el
posible impacto hidrogeológico.

En lo que respecta al acuífero de Cabo Roig (U.H
31 “Campo de Cartagena”), el ITGE (1989) establece
su delimitación y revisa la información hidrogeológica y
evalúa sus explotaciones. Con posterioridad y como
principales referencias están los estudios del ITGE
(1990) sobre intrusión marina e ITGE (1994a y b),
“Estudio hidrogeológico del Campo de Cartagena” y, al
igual que en el acuífero de Torrevieja y en convenio
ITGE-DPA (1996), se procede a la actualización parcial
de la información hidrogeológica y se desarrolla un pri-
mer modelo simple de impacto hidrogeológico ante
diferentes escenarios de explotación. Este acuífero está
incluido en el catálogo de acuíferos con problemas de
sobreexplotación e intrusión marina DGOHCA-ITGE
(1997). Es interesante reseñar como estudio específico
el que realizó la DGOH-CHS (1989), en el sector norte
de río Nacimiento, con el objetivo de estimar las sur-
gencias de aguas continentales al mar.

Hay que indicar que la Confederación Hidrográfica
del Segura ha iniciado (año 2001) los trámites para la
declaración de sobreexplotación de los acuíferos de
Cabo Roig y Terciario de Torrevieja.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Según los objetivos que comprende el estudio

IGME-DPA y teniendo en cuenta las particularidades
propias del ámbito hidrogeológico (acuíferos costeros),
se ha planteado una metodología de trabajo enfocada
a obtener una caracterización hidrogeológica de refe-
rencia o inicial, que permita diseñar las redes de control
necesarias para desarrollar los modelos numéricos que
deben evaluar el impacto de las futuras extracciones de
agua salobre. Este trabajo ha comprendido las siguien-
tes fases:

• Revisión de la información existente citada en el
capítulo anterior.

• Actualización de la información hidrogeológica,
donde se recoge la información disponible del
inventario de puntos de agua del IGME y la que
se ha podido obtener de los inventarios de la
CHS. A partir de aquí se verifica la existencia de
los pozos y se obtienen sus coordenadas en
campo; se realizan los correspondientes croquis
de acceso y fotografías. Esta tarea de referencia-
ción es muy importante, ya que la alta densidad
de sondeos y pozos y la propia dinámica costera,
influenciada por el desarrollo urbanístico y turís-
tico, aconsejaba este trabajo para evitar de esta
manera confusiones posteriores en el reconoci-
miento de los puntos de agua.

Así mismo se consideró prioritario obtener
nueva información, y no sólo a partir de nuevos
sondeos, sino reordenando la existente y hacien-
do especial énfasis en aquellos datos constructi-
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vos y geológicos que pudiesen aportar más infor-
mación sobre la geometría de los acuíferos.

También se comprueba la aptitud del sondeo
o pozo para la toma de datos (piezometría, hidro-
química en bombeo o con tomamuestras, registro
de conductividad-temperatura), reflejando aque-
llos puntos que requieren obras de acondiciona-
miento o cualquier otro aspecto que pueda con-
dicionar los trabajos que se vayan a realizar en un
futuro.

• Después de finalizar el trabajo en campo de veri-
ficación de los puntos de agua existentes y discri-
minar los que no presentaban ningún problema,
se procedió a un reconocimiento más detallado
encaminado a obtener una caracterización inicial
de los acuíferos. Con este objetivo se comienza a
tomar datos de niveles piezométricos, realizar
registros de conductividad-temperatura y obtener
muestras de agua en bombeo y con tomamues-
tras, éstas últimas a partir de la información pro-
cedente del registro conductividad-temperatura.
La testificación que se ejecutó barriendo la verti-
cal del pozo con lectura cada 5 m de columna de
agua y precisión centimétrica en tramos con
notable inflexión en los valores.

• En cuanto al instrumental utilizado hay que indi-
car que la piezometría se realiza con sonda eléc-
trica de 300 m de longitud de cable. En los son-
deos donde se va realizar el registro C-T se hace
previamente un ensayo de validez, que consiste
en introducir una sonda lastre para comprobar
que no hay problemas de obstrucción en la verti-
cal del sondeo, anotando además un dato funda-
mental como es la profundidad máxima de regis-
tro o profundidad real del pozo. Para estos regis-
tros el aparato utilizado ha sido tipo KLQ-524 de
300 m de longitud máxima, calibrado y con sen-
sor de presión (± 0.1%), sensor de temperatura
(± 0.15 %) y sensor de conductividad (± 0.5 %
del valor dentro del rango). Para la toma de
muestras se utiliza hidrocaptor tipo Dr.Blasy de
4” de diámetro, 1 litro de capacidad y 300 m de
profundidad máxima. El muestreo se efectúa en
sentido creciente respecto a la profundidad de
muestreo, con el fin de alterar lo menos posible el
equilibrio en la columna de agua.

En los sondeos y pozos donde se consideró oportu-
no realizar estas medidas, pero que necesitaban obra
de acondicionamiento, fueron también testadas y regis-
tradas tras acometer estas pequeñas obras y quedar el
pozo en condiciones óptimas para ser medido.

ACUÍFERO TERCIARIO DE TORREVIEJA
Hidrogeología

Tiene una superficie de 161 km2, de los que 13 km2

son materiales permeables que se corresponden con
calcarenitas del plioceno (acuífero principal). Los límites
norte y suroeste vienen dados por afloramientos del
impermeable de base (margas del Andaluciense), salvo
pequeños sectores donde está recubierto por materia-
les cuaternarios, éstos muy extendidos por el resto del
acuífero y considerados como acuitardo. Hay que des-
tacar la transcendencia de la neotectónica en su geo-
metría; los dos sistemas de fracturas distensivas que
han originado las lagunas saladas condicionan la posi-
ción y espesor de los materiales permeables. Las iso-
hipsas de muro sólo tienen cotas positivas en el extre-
mo noroccidental, desde ahí el muro va perdiendo cota
hasta alcanzar su mínimo en la zona de La Herrada.
Hacia el sur las cotas positivas corresponden al acuífero
de Cabo Roig, ya en el bloque levantado al sur de la
falla de San Miguel (límite sur del acuífero de Torrevie-
ja). El máximo espesor de acuífero coincide aproxima-
damente con el área de Los Montesinos superando los
60 m, en el resto el espesor oscila entre 20-30 m. La
potencia de acuífero se va atenuando por cambio late-
ral de facies en dirección sureste y desaparece por ero-
sión hacia el norte.

Resultados y valoración de los datos obte-
nidos

Según la metodología de trabajo la información
obtenida ha requerido de un primer análisis, como paso
necesario para el planteamiento del programa de con-
trol. Los datos y valoraciones son las que se citan a con-
tinuación:

• Se ha obtenido información de 223 puntos de
agua, 191 dentro de los límites del acuífero. En el
trabajo de campo se determinaron que 130
correspondían a nuevo inventario (60 % del
total), y que de los sondeos ya existentes, más de
la mitad no han sido encontrados probablemente
por estar anulados o afectados por nuevas
infraestructuras o urbanizaciones.

• Se han podido obtener 38 columnas litoestrati-
gráficas, de las que 20 atraviesan todo el Plioce-
no, y el resto corresponden a pozos poco profun-
dos o sondeos con incertidumbres razonables
sobre la columna. El nivel de información decrece
hacia al sur y es escaso en el entorno de las lagu-
nas saladas y borde costero.

• Se han tomado 71 niveles piezométricos, reco-
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giendo también información de niveles dinámicos
en pozos con extracción continua como apoyo
para la caracterización hidrodinámica.

• En el aspecto de la hidroquímica se han tomado
34 muestras y se ha realizado registro de con-
ductividad-temperatura en 22 sondeos.

• A partir de la situación de los aproximadamente
30 sondeos que bombean se han obtenido las
zonas que soportan explotación de agua subte-
rránea.

• Con la información ya referida y según la defini-
ción e información hidrogeológica disponible se
han distinguido cuatro áreas dentro de sus lími-
tes:
1. La franja costera presenta una baja densi-

dad de puntos y los niveles piezométricos
están próximos a la cota cero. Hacia el interior
incluye las lagunas saladas de La Mata y Torre-
vieja, que a efectos hídricos actúan como el
mar. La existencia de un acuífero con posibili-
dades de explotación es dudosa, ya que las
extracciones han sido siempre escasas y su
calidad ha empeorado progresivamente, pro-
bablemente por entrada de agua de mar a tra-
vés de los depósitos permeables del cuaterna-
rio, y la posible recarga procedente de las lagu-
nas saladas, si bien este aspecto presenta
actualmente un nivel de incertidumbre impor-
tante.

2. El área de Los Montesinos es la zona más
deprimida y donde se sitúa el máximo espesor
de acuífero Plioceno. La piezometría está
influenciada por el uso intensivo de sus aguas
subterráneas. La densidad de puntos es alta y
coincide con la mayor parte de las explotacio-
nes, soportando extracciones continuas de
agua salobre para alimentar plantas desalado-
ras. También existe un uso puntual del acuífero
superficial a través de pozos poco profundos.

3. El extremo oeste presenta una densidad de
puntos media a baja, constituyendo la princi-
pal área de recarga. La salinidad presenta
dudas en cuanto a su origen con incertidum-
bres asociadas a una probable contaminación
procedente de niveles permeables más profun-
dos o por intercalaciones de materiales margo-
sos. La profundidad de los sondeos superan los
100 m y existe una explotación localizada.

4. La franja sur presenta densidad muy baja de
puntos en relación directa a su nivel de incer-
tidumbre. Esta situada en contacto con el
borde norte del acuífero de Cabo Roig, y se
considera a la falla de San Miguel como un
accidente muy activo e influyente en el

acuífero y su disposición. Los puntos de agua
son pozos superficiales muy salinizados y con
escasa capacidad productiva.

ACUÍFERO DE CABO ROIG
Hidrogeología

Tiene una extensión de 61 km2 de los que 18 km2

son afloramientos permeables. El acuífero principal está
formado por calcarenitas pliocenas, sobre las que se
sitúan margas blancas de la misma edad, con espeso-
res que llegan a alcanzar los 80 m, muy representadas
en la zona. Sobre el Plioceno son frecuentes los depósi-
tos detríticos del Cuaternario y por debajo, actuando
como impermeable de base aparecen niveles margosos
del Andaluciense. La forma de las isohipsas de muro
indican un levantamiento de los materiales hacia el
interior y un progresivo hundimiento suave y constante
de norte a sur, con un mínimo situado en la zona de la
Cañada de la Estaca (entre –50 y –70 m b.n.m.) Los
espesores del acuífero presentan una potencia de 10 a
20 m en su parte occidental, alcanzando un máximo de
100 m en el área los Balcones-Playa Flamenca, si bien
hay que indicar que el nivel calcarenítico presenta valo-
res medios de 60-70 m. Es muy importante reseñar que
la existencia de fracturas y estructuras de plegamiento
han condicionado la sedimentación y el posicionamien-
to de los depósitos calcareníticos. Concretamente dos
fallas, al norte San Miguel y al sur Río Seco, motivan la
desconexión con el acuífero de Torrevieja y con el Plio-
ceno del Campo de Cartagena respectivamente.

Resultados y valoración de los datos obte-
nidos

De acuerdo a las mismas consideraciones previas
hechas para el acuífero de Torrevieja, los datos y valo-
raciones son las siguientes:

• Se han revisado un total de 185 puntos de agua,
obteniendo información en 145, por lo que 40
puntos no han sido encontrados por estar anula-
dos o tapados. Del total de puntos existentes 10
sondeos serían de nuevo inventario.

• La información geológica revisada y actualizada
ha procedido de 27 sondeos, con una distribución
irregular y más bien concentrados en el sector
central y en paralelo a la costa.

• En el capítulo de piezometría se tomaron 68 nive-
les piezométricos distribuidos sobre la totalidad
del acuífero, salvo la zona costera entre Punta
Prima y Cabo Roig, y la parte más occidental en
las inmediaciones de los afloramientos pliocenos.

• Para la caracterización hidroquímica se ha podido
realizar el registro de conductividad-temperatura
en 26 sondeos. Así mismo se han obtenido 52
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muestras de agua en bombeo y con tomamues-
tras.

• Hay un total de 38 sondeos con capacidad de
bombeo, de los que unos 25 puntos lo hacen de
forma más o menos regular.

• Con la información existente y la obtenida se ha
podido hacer la siguiente sectorización dentro de
los límites del acuífero:
1. En el borde norte (entorno de la ctra. a San

Miguel de Salinas-Los Balcones)  hay una den-
sidad de puntos baja y las explotaciones son
casi inexistentes, calidad mediocre posible-
mente influenciada por el límite margoso
impermeable. Los máximos piezométricos se
sitúan en las cercanías de San Miguel, decre-
ciendo en dirección sureste hasta la costa.
Explotación puntual o ligada a obras en urba-
nizaciones costeras.

2. El sector central (franja costera Punta Prima-
Cabo Roig hasta el límite occidental) ocupa
gran parte del acuífero, y es representativa de
la problemática asociada (intrusión) al uso
intensivo de sus recursos, y de la incertidumbre
vinculada a su geometría. Esta parece determi-
nante a la hora de justificar que actualmente
existan importantes explotaciones disemina-
das y con niveles de calidad aceptables, es por
tanto un sector en este aspecto paradójico. La
piezometría sigue condicionada por explota-
ciones puntuales, si bien se advierte una ten-
dencia ascendente. La densidad de puntos es
muy alta.

3. El sector río Nacimiento-río Seco (borde
sur) presenta una densidad de puntos media-
baja y mantiene desde hace años una serie de
explotaciones concentradas, con caudal cons-
tante y calidad aceptable. Es la zona de mayor
demanda agrícola y está dotada con recursos
subterráneos y superficiales (Trasvase Tajo-
Segura). En su parte interior (afloramientos del
Plioceno) los niveles parecen parcialmente
desaturados como efecto a una explotación
anterior muy intensiva. En general la piezome-
tría presenta cotas muy negativas cerca del
litoral y en cambio no se aprecian evidentes
procesos de intrusión, por lo que hay que pen-
sar en la influencia de la tectónica como factor
determinante en su relación con el mar.

PROGRAMA DE CONTROL
Consideraciones generales

Con el trabajo de actualización de la información
hidrogeológica se han obtenido una serie de datos que
permiten caracterizar inicialmente los acuíferos, y dise-

ñar las redes de control necesarias para desarrollar los
oportunos modelos matemáticos. Esta es la herramien-
ta numérica que el IGME-DPA han considerado aconse-
jable para cumplir con los objetivos marcados en el pro-
yecto, ya que incorpora el problema de la densidad
variable en acuíferos con problemas de salinización o
intrusión marina, analizando también los efectos por
inyección de salmuera.

Por lo tanto, en función del grado de conocimiento
y objetivos está planteado el diseño de las redes de
control o investigación (densidad, variables de control y
operatividad), apoyado en aquellos factores que son
determinantes en la caracterización inicial y en la evo-
lución espacial y temporal de sus parámetros hidrogeo-
lógicos (estado cuantitativo y cualitativo).

A continuación se exponen, en cada acuífero y por
sectores, aquellos datos que permiten una aproxima-
ción a su caracterización inicial, como información de
base que debe fundamentar el planteamiento de las
redes de control.

Acuífero de Torrevieja
1. Franja costera

Densidad de puntos : baja
Geometría: cota de muro variable entre 0 y –60 m
s.n.m. Espesor 5-60 m 
Piezometría: entre 0 y –5 m s.n.m. Posible umbral
piezométrico entre lagunas
Hidroquímica: entre 2800-6900 µs/cm en bombeo,
alcanzando a cota –30 m s.n.m. los 14000 µs/cm
en zona de contacto con borde norte laguna sala-
da de La Mata.
Hidrodinámica: caudal< 10 l/s y T≅ 20 m2/dia
Uso: bajo
Demandas: escasas y puntuales para regadío
Grado conocimiento: incertidumbres respecto a la
relación entre las lagunas saladas de La Mata y
Torrevieja y el acuífero

Area de Los Montesinos

Densidad de puntos : alta a muy alta
Geometría: cota de muro variable entre -20 y –60
m s.n.m. (depocentro). Espesor 20-60 m 
Piezometría: entre 0 y –25 m s.n.m. Condicionada
por los núcleos de explotación
Hidroquímica: entre 2700-6000 µs/cm, puntual-
mente > 13000 µs/cm en bombeo
Hidrodinámica: caudal 5-15 l/s y T variable entre
25-50 m2/dia
Uso: intenso
Demandas: agrícolas
Grado conocimiento: incertidumbres en la relación
acuífero superficial-profundo
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3. Extremo Oeste

Densidad de puntos: media a baja
Geometría: cota de muro variable entre 0 y 60 m
s.n.m. Espesor 5-40 m 
Piezometría: entre 15 y > 40 m s.n.m. Condiciona-
da por los núcleos de explotación
Hidroquímica: entre 2100-8300 µs/cm, con valores
más altos en pozos situados en contacto con el
borde.
Hidrodinámica: caudal entre 3-25 l/s y T variable,
según tramos, entre 15-20 m2/dia y ≅ 150 m2/dia
(puntual)
Uso: puntual
Demandas: agrícolas
Grado conocimiento: dudas respecto al origen de la
salinidad

4. Franja Sur

Densidad de puntos: baja
Geometría: cota de muro variable entre 20 y –40 m
s.n.m. Espesor 5-20 m 
Piezometría: datos escasos, valores puntuales entre
20 y 30 m s.n.m.
Hidroquímica: entre 6000 y 9800 µs/cm.
Hidrodinámica: caudales bajos y T≅ 10 m2/dia
Uso: prácticamente inexistente
Demandas: potencialmente agrícolas
Grado conocimiento: incertidumbres asociadas a su
situación en borde de acuífero y ausencia de datos
hidrogeológicos

Acuífero de Cabo Roig
1. Borde Norte

Densidad de puntos : baja
Geometría: cota de muro variable entre –20 y 50 m
s.n.m. Espesor medio 20 m 
Piezometría: entre 0 y 30 m s.n.m.
Hidroquímica: en torno a los 1500 µs/cm
Hidrodinámica: caudales ≅ 5 l/s y Transmisividades
bajas
Uso: puntual en la zona litoral para chalets o
infraestructuras
Demandas: potencialmente vinculadas a urbaniza-
ciones
Grado conocimiento: incertidumbres asociadas al
origen de la salinidad y capacidad de explotación

2. Sector Central

Densidad de puntos: muy alta
Geometría: afectada por fracturas, cota de muro
entre –20 y –70 m s.n.m. en el núcleo central y
cotas positivas entre 0 y 40 m s.n.m. hacia el inte-

rior. Espesores entre 40-100 m 
Piezometría: entre 0 y –15 m s.n.m. con influencia
de explotaciones localizadas
Hidroquímica: muy variable según zona, es deter-
minante la profundidad y penetración en el
acuífero, a cota 0 m s.n.m. valores entre 1500-
5000 µs/cm, con incremento progresivo, a –30 m
s.n.m. valores entre 14000-37000 µs/cm, alcan-
zando a cota – 50 m s.n.m. los 41900 µs/cm
(núcleo central)
Hidrodinámica: caudales entre 5-15 l/s y Transmisi-
vidad variable 25-50 m2/dia
Uso: en el interior captaciones para abastecimiento
y en el resto puntualmente para riego
Demandas: potencialmente vinculadas a urbaniza-
ciones
Grado conocimiento: incertidumbres asociadas a la
tectónica como factor determinante en la variabili-
dad hidrogeoquímica, y en los procesos de intru-
sión que parecen mantenerse de forma permanen-
te

3. Sector río Nacimiento-río Seco

Densidad de puntos: media-baja 
Geometría: cota de muro entre –70 y 60 m s.n.m.
Espesor medio 50 m en zona costera 
Piezometría: entre –10 y –60 m s.n.m. afectada por
las explotaciones en su borde 
Hidroquímica: valores que oscilan entre 1000 y
3000 µs/cm, siempre en cotas negativas 
Hidrodinámica: caudales ≅ 10 l/s y T entre 15-30
m2/dia
Uso: explotación constante en pequeños núcleos
Demandas: agrícolas y puntualmente abasteci-
miento
Grado conocimiento: incertidumbres asociadas a su
geometría y la posible relación con el mar. Valores
hidroquímicos estables y desaturación parcial en su
parte interior

Redes de Control
Objetivos cuantitativos y cualitativos. Control
operativo

Las redes de control (figura 1) han sido estableci-
das con criterios prácticos y de acuerdo a los siguientes
objetivos:

Red piezométrica: determinar la cota piezométrica
y definir las lineas de flujo preferenciales (isopiezas), así
como obtener información cuantitativa para evaluar los
recursos subterráneos.

Red de calidad hidrogeoquímica: conocimiento glo-
bal de las características químicas, estudiar la relación
litología-acuífero y determinar la existencia de procesos
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de intrusión marina y/o salinización, así como la deriva-
da de otros factores (superposición).

Red de registros C-T: como variante del control de
la calidad química, el registro vertical de la conductivi-
dad eléctrica y temperatura, permite determinar los flu-
jos de agua entre niveles y las variaciones espaciales de
los parámetros hidroquímicos. Por tanto con esta infor-
mación se puede estratificar la columna de agua, según
grado de salinidad, a la vez que es muy importante para
delimitar la interfase en procesos de intrusión marina.

En lo referente al control operativo la toma de
datos como mínimo se va a realizar durante 1 año
(2002-2003) con la siguiente periodicidad:

Red piezométrica: mensual
Red de calidad hidrogeoquímica: trimestral (en

bombeo y con tomamuestras)
Red de registros C-T: mensual

Además a la hora de plantear las redes se han
tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Representatividad y calidad del dato 
• Profundidad de los sondeos y penetración del •

punto de control en el acuífero. Relación espacial
con la probable situación de la interfase y origen
de la salinidad

• Relación con zonas de recarga y descarga
• Situación respecto sectores de demanda e

influencia de las dotaciones aportadas por el
Trasvase Tajo-Segura

• Conocimiento del medio físico
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Figura 1. Localización de redes de control en los
acuíferos de Torrevieja (arriba) y Cabo Roig
(abajo).



Puntos de Control

Red piezométrica 

Acuífero de Torrevieja Acuífero de Cabo Roig

283650059 283660122       283710002 283720139
283660011 283670011       283720019 283720151
283660025            283720022 283720160
283660094            283720039 283750171
283660098            283720056 283750181
283660107            283720062 283750190 
283660112            283720087 283760029
283660114            283720130 283720015 

Red de registros C-T y piezometrica

Acuífero de Torrevieja        Acuífero de Cabo Roig

283650031 283660104       283720005 283720133 283760032
283650046 283660106       283720008 283720136 
283660017 283710024       283720012 283720141
283660020 283710025       283720058 283720157 
283660026            283720063 283720159
283660038            283720072 283750116
283660050            283720081 283750170
283660068            283720085 283750178
283660091            283720092 283760004
283660100            283720102 283760009
283660102            283720132 283760016

Red piezométrica y calidad

Acuífero de Torrevieja Acuífero de Cabo Roig

283650049 283660132       283720010 283760006
283660039 283670004       283720021 283760025
283660074 283670007       283720027
283660092 283720152       283720034

Red de calidad 

Acuífero de Torrevieja       Acuífero de Cabo Roig

283650034 283660087       283720030 283750118 283760022
283650040 283660089       283720037 283750191
283650043 283660105       283720071 283750246
283650044 283660111       283720089 283750262
283650052 283660119       283720093 283760008
283660040 283670008       283720111 283760010
283660071 283660101       283720138 283760018
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CONCLUSIONES
En los acuíferos de Cabo Roig y Torrevieja se plan-

tea una reactivación controlada en la explotación de
sus recursos salobres para satisfacer futuras demandas,
a partir de una problemática existente derivada de la
salinización por el uso intensivo de sus aguas subterrá-
neas.

Para evaluar el impacto que el incremento de las
explotaciones puede tener sobre los acuíferos se ha
estimado oportuno desarrollar un modelo matemático.
Para dotar a esta herramienta numérica de los datos
necesarios se han dimensionado unas redes de control,
que estarán en funcionamiento al menos durante un
año.

El análisis previo de la información justifica que la
gran densidad de sondeos y pozos existentes en algu-
nas zonas han sido determinantes en los procesos de
salinización e intrusión (Cabo Roig). Hay que destacar
la influencia de la tectónica en la definición y funciona-
miento hidrogeológico, afectando en gran medida a
importantes anomalías en los valores de piezometría y
salinidad que no se corresponden con el esquema
hidrogeológico general.

Los procedimientos de control están basados en
una caracterización inicial y discretización realizada por
por sectores en ambos acuíferos, donde se han desta-
cado sus parámetros fundamentales y las incertidum-
bres asociadas.

Las redes han sido diseñadas desde un punto de
vista práctico y operativo, fundamentadas en criterios

de representatividad y objetivos cuantitativos y cualita-
tivos.
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