
RESUMEN
El elevado coste de las grandes desaladoras de

agua de mar, requiere estudiar previamente las distin-
tas soluciones posibles y determinar aquella que reúna
las condiciones más ventajosas respecto al coste,
impacto ambiental y otras que pueden condicionar la
viabilidad de la inversión. En esta comunicación se ana-
lizan los aspectos contemplados en el estudio de alter-
nativas realizado para la ubicación de una desaladora
de agua de mar (50 hm3/año de agua producto) para
resolver el déficit hídrico del regadío del Campo de Car-
tagena en un área no dominada por el Trasvase Tajo-
Segura, con lo que creemos contribuir a la metodología
a utilizar en estos estudios.

Palabras clave: Desalación; intrusión marina; cos-
tes; impacto ambiental.

ABSTRACT
Due to the high cost of large sea water desalination

plants, previous researches are required in order to find
out different possible solutions. As a result, the solution
that meets the most beneficial conditions regarding its
cost and environmental impact can be determined, as
well as some other solutions that may affect the inves-
tment’s viability. In this communication, aspects inclu-

ded in a research on alternatives carried out with the
aim of finding the best location for a sea water desali-
nation plant (50 hm3/year of water product) are analy-
sed. This desalination plant is aimed to solve the Campo
de Cartagena’s irrigable land water shortage, in an area
not under the influence of the Trasvase Tajo-Segura.
With the present research we strongly believe that we
are helping on improving the methodology to be used
on these kind of studies.

Key words: Desalination; marine intrusion; costs;
environmental impact.

INTRODUCCIÓN
El campo de Cartagena es una región natural que

se constituye como una amplia llanura con pendiente
hacia el suroeste, bien definida por las elevaciones
montañosas que la rodean. Su climatología y las exce-
lentes condiciones edafológicas del suelo la configuran
como una zona de gran interés económico desde el
punto de vista agrícola, con una altísima rentabilidad
en los cultivos.

Los recursos hídricos se reducen a las aportaciones
del trasvase Tajo-Segura, a las extracciones de aguas
subterráneas mediante sondeos de gran profundidad y
a los aprovechamientos de las aguas residuales de ori-
gen urbano. Estos recursos no son capaces de garanti-
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zar un mantenimiento sostenible de la producción agrí-
cola.

La posibilidad de conseguir una aportación de nue-
vos recursos hídricos mediante la desalación de agua
de mar induce a los empresarios agrícolas del Campo
de Cartagena a agruparse con la finalidad de obtener
agua mediante técnicas de desalación, así como la
construcción de las infraestructuras necesarias para
ello.

La Empresa Pública Aguas de la Cuenca del Segu-
ra S.A. (ACSEGURA S.A.), previo convenio con los agri-
cultores, asume el proyecto de desalación y contrata los
servicios de INCOTEC consultores S.A. con fecha 14 de
Junio de 2000 como asistencia técnica para la redac-
ción del “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LAS DESALADORAS DE
AGUA MAR DEL CAMPO DE CARTAGENA.”

OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto del estudio es definir cuantas alternativas

se consideren viables para la ejecución de las desala-
doras de agua de mar que satisfagan las necesidades
de 30 hm3 para el sector Sur y 20 hm3 para el sector
Norte del Campo de Cartagena y las infraestructuras
necesarias para la distribución y transporte del agua, la
valoración económica de cada una de dichas alternati-
vas y de los costes de explotación hasta llegar a un pre-
cio por m3 de agua desalada, la valoración de los
impactos ambientales generados por cada una de ellas,
de tal forma que se esté en condiciones de escoger la
solución idónea tanto desde el punto de vista técnico,
económico y ambiental.

METODOLOGÍA
En primer lugar, se han evaluado mediante un

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO de la costa próxima a la
zona de utilización agrícola de las aguas las posibles
ubicaciones para las tomas de agua salada y para las
desaladoras, del cual se han seleccionado siete alterna-
tivas posibles y en tres de ellas se han realizado sonde-
os de investigación que han confirmado las hipótesis
del estudio.

Así mismo, se ha estudiado sobre un plano a esca-
la 1:50.000 la situación de cada una de las explotacio-
nes agrícolas de los agricultores, la cota media de cada
superficie de riego y la curva de demanda actual men-
sual en base a los cultivos existentes y a la demanda
futura de los cultivos más rentables bajo dos hipótesis;
una, cuando se supone que en el futuro se conserva la
alternativa actual de cultivo y otra, suponiendo que
todo el almendro de regadío se sustituye por cítricos.
Todo ello bajo la denominación de ESTUDIO DE NECE-
SIDADES Y USOS DEL AGUA.

Para cada una de estas alternativas y según la dis-
tribución de agua ya decididas se han planteado los tra-
zados de las conducciones principales de distribución y
las ubicaciones de las principales unidades de obra,
plantas desaladoras, estaciones de bombeo, embalses
de regulación etc, tanto en planta como en alzado, uti-
lizando la cartografía 1/5.000 disponible.

Se ha redactado un pre-estudio geotécnico de los
terrenos ocupados para evaluar la viabilidad técnica de
las posibles soluciones, y los costes extraordinarios que
por motivos geotécnicos se pudieran derivar. Para ello
se ha utilizado la base del Instituto Geológico y Mine-
ro, las publicaciones del Mapa Geotécnico nacional y la
experiencia del equipo redactor en obras similares en la
zona.

De las características del agua, conocidas por
explotaciones similares y de los análisis obtenidos en
los sondeos efectuados, se ha procedido a definir el sis-
tema de desalación por ósmosis inversa que se ha con-
siderado más adecuado evaluando económicamente los
costes de infraestructuras necesarios y los gastos de
explotación, tanto para una planta conjunta de 50
hm3/a para las dos sociedades, como para una de 30
hm3/a y otra de 20 hm3/a respectivamente.

En cada una de las soluciones se han estudiado las
necesidades energéticas, tanto desde el punto de vista
de garantizar el suministro, como para poder evaluar
económicamente los costes de explotación. En el ESTU-
DIO ENERGETICO se detallan los posible puntos de
toma de acuerdo con la empresa suministradora para
cada una de las instalaciones, las líneas de suministro y
los transformadores que deberá contemplar el proyecto
constructivo, así como una estimación de los costes de
ejecución. Por último se estudian diferentes tarifas eléc-
tricas para el supuesto de que la planta trabaja las 24
horas ininterrumpidamente. En todas estas hipótesis la
tarifa resultante se ha consultado con la empresa sumi-
nistradora y se analizan tres hipótesis de costes básicas
en tarifa plana de 5, 6 y 7 pta/KWh.

Con lo expuesto anteriormente se ha procedido a
definir las alternativas viables que debieran evaluarse.
Para cada una de ellas se redacta un documento de
memoria, planos con plantas y perfiles generales a
escala 1/5.000 y con los detalles constructivos pro-
puestos más representativos. Por último en el docu-
mento de presupuestos se estudian los costes a nivel de
grandes unidades de obra.

En el ESTUDIO ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN se
han estudiado los COSTES DE EXPLOTACIÓN para cada
una de las alternativas de desalación en base a las tari-
fas energéticas ya definidas, a la experiencia en plantas
análogas y a los datos facilitados por los suministrado-
res de equipos.

La EVALUACIÓN AMBIENTAL de cada alternativa
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se recoge en un resumen pormenorizado de los traba-
jos realizados y sus conclusiones, a fin de que pueda
considerarse este aspecto en las diferentes alternativas.

El informe realizado con estos estudios ha dado
lugar a un documento de más de 2000 páginas. Esta
comunicación se limitará a dar exclusivamente los
resultados de la selección y valoración de emplaza-
mientos para la toma de la desaladora considerando
principalmente los aspectos hidrogeológicos que, por
otra parte, deben ser los que tengan más interés para
los asistentes al TIAC ’03.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO
Marco geológico

El área de estudio está situada al sur de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, en la franja
costera que va desde la localidad del Puerto de Maza-
rrón hasta la de Cabo Palos. Se ubica dentro del sector
suroccidental de la Zona Bética, en el ámbito de las
Cordilleras Béticas, y su estructura se caracteriza por la
superposición de mantos de corrimiento con traslacio-
nes de hasta algunas decenas de kilómetros. Después
de la formación de la cadena montañosa con el apila-
miento de los mantos, en las Cordilleras Béticas se des-
arrolló un importante periodo distensivo que dio lugar
a una serie de depresiones intramontañosas o cuencas

postmantos alineadas a todo lo largo de la cordillera. La
superposición de diferentes mantos y la posterior intru-
sión de material volcánico, junto con la intensa fractu-
ración, dan como resultado que el área de estudio pre-
sente una estructura geológica muy complicada en
detalle.

Acuíferos estudiados

Desde el punto de vista hidrogeológico, la comple-
jidad geológica se traduce en la individualización de
gran cantidad de bloques triásicos de naturaleza carbo-
natada y de pequeña extensión, aislados entre sí por los
materiales permotriásicos impermeables que componen
la base de cada manto.

Prueba de ello es que en la zona hay definidos un
total de 12 sistemas acuíferos más o menos indepen-
dientes entre sí, de los que 4 se encuadran en la Uni-
dad Hidrogeológica 07-32 (Mazarrón) y 8 en la U.H.
07-51 (Sierra de Cartagena), ambas situadas al Sur de
la U.H. 07-31 (Campo de Cartagena).

En el estudio de alternativas han sido analizados 9
de dichos acuíferos, por presentar interés para los fines
que se persiguen, al situarse en el área costera y en
contacto con el mar (figura 1). Estos acuíferos, incluidos
en las respectivas Unidades Hidrogeológicas, según la
división del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura
son los siguientes:
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Figura 1. Esquema de situación de Unidades Hidrogeológicas y Acuíferos.



• Unidad Hidrogeológica “07.32 Mazarrón”
– Sist. Acuífero “Los Molares-Lorente (111)”
– Sist. Acuífero “Vértice Horno (118)”
– Sist. Acuífero “La Azohía (191)”

• Unidad Hidrogeológica “07.51 Sierra de Cartage-
na”
– Sist. Acuífero “La Unión-Portmán (160)”
– Sist. Acuífero “Gorguel (183)”
– Sist. Acuífero “Escombreras (184)”
– Sist. Acuífero “Galeras (186)”
– Sist. Acuífero “Algameca (187)”
– Sist. Acuífero “Maco (188)”

Todos ellos reúnen, en principio, características
adecuadas para la ubicación de captaciones de agua de
mar. En general, se trata de pequeños acuíferos escasa-
mente explotados o sin explotación alguna, cuyos
recursos, también muy limitados, se drenan en su mayor
parte hacia el mar de forma natural. Tan sólo el sistema
acuífero “Los Molares-Lorente” soporta una intensa
explotación, con un déficit de balance próximo a 4’5
hm3/a, que ha dado lugar a un acusado descenso de los
niveles piezométricos en las últimas décadas. Actual-
mente los niveles llegan en algunas zonas a cotas muy
inferiores al nivel del mar, aunque no hay indicios claros
de intrusión marina y su conexión con el mar parece
poco probable.

En el estudio se hace una descripción más o menos
detallada de cada uno de esos acuíferos, en función de
la información disponible que es muy escasa, en gene-
ral, al tratarse de zonas de interés hidrogeológico muy
limitado para la captación de agua dulce. Se han anali-
zado más en detalle las características geológicas e
hidrogeológicas locales de cada posible emplazamiento
contemplado en el estudio (siete en total). El estudio
hidrogeológico va acompañado de un Mapa Hidrogeo-
lógico a escala 1:50.000 (único existente hasta la fecha
del área de estudio a esa escala), y cada emplazamien-
to lleva un mapa a escala 1:25.000 del entorno próxi-
mo (unos 16 km2) y un corte hidrogeológico a escala
(para los dos emplazamientos en que existen sondeos
de reconocimiento previos) o un perfil hidrogeológico
interpretativo.

Selección y valoración de los emplazamientos

La selección de los emplazamientos se ha realizado
teniendo en cuenta dos aspectos principales:

• Situarse sobre terrenos de dominio público,
sobretodo en el dominio hidráulico de las ram-
blas, para facilitar los permisos de ocupación de
los terrenos, y 

• Que pudiera preverse, desde un punto de vista
geológico e hidrogeológico, la existencia de un
nivel carbonatado en relación directa con el mar.
En este segundo aspecto se ha considerado como

un factor importante la existencia de formaciones
carbonatadas en contacto con el mar y a una pro-
fundidad superior a los 25 metros, lo que facilita-
ría la captación de agua de mar menos contami-
nada y por lo tanto no se le exigiría tanto al poder
autodepurador de las formaciones carbonatadas,
que en casi todos los casos tienen una carstifica-
ción bastante desarrollada.

En base a estos criterios generales se han seleccio-
nado 7 emplazamientos, que se han denominado:

• Emplazamiento I: Rambla de Valdelentisco.
• Emplazamiento II: Rambla de la Azohía.
• Emplazamiento III: Rambla del Portús.
• Emplazamiento IV: Rambla de Benipila.
• Emplazamiento V: Cerro de la Campana.
• Emplazamiento VI: El Gorguel.
• Emplazamiento VII: Cabezo de la Galera.
La valoración de los emplazamientos no puede rea-

lizarse con facilidad dado que no existe el mismo grado
de conocimiento de cada uno de ellos. En el Emplaza-
miento I, Rambla de Valdelentisco, y en el Emplaza-
miento II, Rambla de la Azohía, se han realizado son-
deos de investigación que permiten asegurar las posibi-
lidades de extracción de agua de mar de estos acuífe-
ros. Sin embargo, en los restantes emplazamientos no
se ha podido realizar nada más que unos estudios
hidrogeológicos “clásicos” que permiten, a priori, pre-
ver unas buenas posibilidades de captación de agua de
mar.

Para valorar los diferentes emplazamientos se han
considerado, aspectos de repercusión económica; como
descenso de niveles y profundidad de los sondeos a
realizar; de orden medioambiental y otros, que aunque
menos importantes, debían de tomarse en considera-
ción (acceso, afección a terceros, etc.).

• Descenso del nivel de agua: Los descensos
del nivel de agua que se producirían ante las
diversas opciones de caudal continuo a bombear
se han clasificado como problemáticos aquellos
emplazamientos con descensos superiores a 20
m y se han descartado los que presentan descen-
sos superiores a 40 m, debido al incremento de
costes de explotación que ello representa. Para
cada opción se han puntuado los diferentes
emplazamientos de 1 a 4 puntos en función de
dichos descensos (para descensos comprendidos
entre 0 y 20 m), a los descensos superiores a 20
se les asignan 0 puntos, y los que presentan des-
censos de más de 40 m han sido descartados en
principio.

• Profundidad de los sondeos a realizar: La
profundidad de los sondeos sería similar en todas
las zonas, comprendida entre 150 y 250 m, aun-
que el total de sondeos a realizar es muy diferen-
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te de unas zonas a otras en función de los cau-
dales previsibles (variables de 70 a 200 l/s por
punto de captación, según zonas). Aunque este
factor no es determinante, va a tener un peso
importante en el coste total de las inversiones
necesarias. Ello se puede valorar en función del
total de metros perforados, que agrupa ambos
factores. Desde este punto de vista se han valo-
rado también los emplazamientos entre 0 y 4
puntos, por tramos homogéneos para cada
opción según los máximos y mínimos observados.

• Espacios naturales protegidos: La situación
de los emplazamientos en el interior de espacios
naturales protegidos no se considera como factor
limitante para los fines que se persiguen, aunque
en cualquier caso y según la información disponi-
ble, tan sólo el emplazamiento nº II (La Azohía)
estaría incluido en el “Área natural de Sierra de la
Muela-Cabo Tiñoso”, considerada como espacio a
proteger por la Agencia Regional de Medio
Ambiente, y perteneciente al sistema básico de
espacios naturales, pero que carece de Plan Espe-
cial.

• Factores condicionantes adicionales: El
resto de los inconvenientes detectados no tienen
entidad, en principio, para descartar un emplaza-
miento, aunque podrían suponer obstáculos o
trabajos adicionales con el consiguiente coste
económico, por lo que así mismo se ha valorado
la favorabilidad de los emplazamientos por este
concepto, con puntuaciones de 0 a 2 puntos, en
función del nº y entidad de los mismos en cada
caso concreto. Se trata de conceptos tales como
la afección a otros acuíferos, núcleos urbanos o
zonas urbanizadas próximas, posible rechazo
social, superficie limitada para ubicación de son-
deos, espesor saturado insuficiente o dificultades
de acceso.

En las tablas 1 y 2 que se insertan a continuación
se muestra, a modo de síntesis, un resumen de las
características de los emplazamientos (tabla 1) y una
evaluación aproximada del total de metros a perforar y
coste orientativo en cada emplazamiento u opción
(tabla 2).
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Tabla 1. Características de los emplazamientos.



CONCLUSIONES
En base a esos criterios se ha elaborado la clasificación final de los distintos emplazamientos, para cada opción.

Sus resultados se muestran en la tabla 3.
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Tabla 2. Total de metros de perforación y coste previsible.

Tabla 3. Valoración de emplazamientos



Como se puede observar, el Emplazamiento I (Ram-
bla de Valdelentisco) presenta siempre la mejor pun-
tuación, con gran diferencia sobre los demás en las tres
opciones. Ello es lógico, ya que los parámetros hidráuli-
cos obtenidos en dicho emplazamiento son realmente
excepcionales en este tipo de materiales. En la opción A
(Planta de 20 hm3/a) quedarían en segundo lugar los
de La Azohía y Rambla de Benipila. En la opción B
(Planta de 30 hm3/a) todos los emplazamientos queda-
rían mal puntuados y muy similares entre sí, mante-
niendo su alta valoración el de Valdelentisco. En la
opción C (Planta de 50 hm3/a) quedarían descartados
la mayor parte de los emplazamientos, aunque el de
Valdelentisco mantiene una elevada valoración, segui-
do de la Rambla de La Azohía.

Otra forma de presentar la valoración de los dife-
rentes emplazamientos seleccionados para ubicar las
tomas de agua de mar mediante pozo puede hacerse
en forma de tabla de doble entrada, como el que se
incorpora a continuación (tabla 4).

Podemos concluir que el estudio de alternativas
determinó como más adecuada la situada en la desem-
bocadura de la Rambla de Valdelentisco, en el término
municipal de Mazarrón, para llevar a cabo la construc-
ción de la desaladora de agua de mar promovida por la
sociedad estatal ACSEGURA S.A. para usos agrícolas en
el Campo de Cartagena.
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Tabla 4. Valoración de emplazamientos de toma de agua de mar

1 Acuífero captado: NF (Nevado-Filábride), ALS (Alpujárride Superior), ALI (Alpujárride Inferior)
2 Productividad pozos: MB (Q≥200 l/s), B (200£Q£100 l/s), R (Q£75 l/s)
3 Accesos: MB (Muy Bueno), B (Bueno), R (Regular)
4 Afecciones a otros pozos: PP (Poco Probable), IMP (Improbable)
5 Riesgo geológico: N (Ninguno), B (Bajo), M (Medio), A (Alto)
6 Oposición social: OP (Oposición Social), SOP (Sin Oposición Social)


