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7.  SISTEMAS ACUIFEROS DE LA CUENCA DEL SEGURA 

7.1. 

Características generales 

SISTEMA NO 47. CUATERNARIO SEGURA-GUADALFNTIN 

El sistema acuífero 4 7  está ubicado en el valle del río Segura, desde Lorqui hasta su 
desembocadura en el mar Mediterráneo. y en el valle del río Guadalentín desde Lorca hasta su 
conf luencia con  el río Segura. 

Ocupa una superficie de 1 . 1 9 0  krn2 y se divide en tres wbsis temas:  el Valle d i 1  Guadalentín. La 
Vega Alta del Segura y las Vegas Media y Baja del río Segura. 

Valle del Guadalentín 

El acuífero del Valle del Guadalentín se extiende sobre una superficie de  7 4 0  km2. entre la Sierra 
de Enmedio y su confluencia con  el río Segura. Esta formado por materiales de  relleno aluvial del 
Pliocuaternario y el impermeable de  base lo constituye un Mioceno margoso. En el Alto 
Guadalentín. hay u n  único conjunto acuífero. formado por arenas y gravas, mientras que en el Bajo 
Guadalentín hay varios t ramos permeables c o n  niveles piezométricos frecuentemente 
independientes. 

La explotación actual en el Valle asciende a 1 0 6  hm3/año. de los cuales 2 4  corresponden al 
acuífero del Alto Guadalentín. En este acuífero se viene explotando una serie de  sondeos (por parte 
de la C.H.S. y 'de particulares) de forma más o menos coordinada c o n  las disponibil idades 
superficiales del sistema Valdeinfierno-Puentes. Durante los úl t imos 1 5  años la media de 
volúmenes bombeados ha sido de 17.8 hm3/año. en tanto que los desembalses de  Puentes han 
supuesto 1 1  hm3/año, de los que 2.8 son para los regadíos tradicionales de Lorca y 1.2 para los 
reigos existentes entre el embalse y dicha población. Asimismo. aproximadamente 1.5 hm3/año 
son enviados desde el Alto Guadalentín para los riegos de  la zona de  Aguilas. 

El volumen de reservas explotables, a menos de 2 5 0  m de profundidad. se estima en 500- 
1.000 hm3 y los recursos renovables del  sistema en 1 6 - 2 4  hm3/año. por lo que en general se está 
produciendo sobreexplotación en todo  el acuífero del valle a u n  r i tmo med iode  2.5 hm3/año. lo que 
en el Alto Guadalentín hace descender el nivel p ierométr ico de  una manera progresiva. 
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La Vega Alta del río Segura ocupa una superficie de 25  km2 y está formada por materiales 

Vega alta del río Segura 

detrit icos asociados al cauce actual del r io Segura, 

La aportación directa del  agua de lluvia se estima en 2 hm3/año. mientras que la procedente de 
los retornos de regadíos es del orden de los 1 2  hm3/año. La explotación del acuífero mediante 
pozos y sondeos supone la extracción de  unos 4 hm3/año. dedicados exclusivamente a regadíos. 

La uti l ización de los embalses subterráneos de la Vega Alta y Sinclinal de Calasparra para 
mejorar la regulación del río Segura. puede llegar a aumentar en 80 hm3/año la actual capacidad 
de  regulación. 

Vegas Media y Baja del río Segura 

La Vega Media está constituida por el t ramo de Cuaternario aluvial l igado al río entre el azud 
de Contraparada y el l imite entre las provincias de Murcia y Alicante: aguas abajo de  este limite. 
hasta el Mediterráneo. se extiende la Vega Baja. En conjunto ocupan una superficie de 4 2 5  km2. 

A lo largo de ambas Vegas existe u n  potente relleno detrit ico del Cuaternario. que alcanza los 
300 m de espesor en algunos puntos, y forma u n  acuifero muy irregular. Aguas arriba, entre 
Alcantarilla y la línea de  Espinardo-Torreaguera. hay un acuífero ún ico alimentado principalmente 
por los excedentes de riego y las pérdidas de las acequias. Aguas abajo de la citada alineación el 
acuifero se divide en u n  manto freático de superficie l ibre muy somero y en u n  conjunto cautivo, 
ún ico o multicapa, frecuentemente surgente. 

Del acuifero aluvial únicamente se extraen 3 hm3/año para usos industriales. Los recursos se 
estiman en unos 8 7  hm3/año. procedentes en su totalidad de los excedentes del riego con  aguas 
del río Segura. 

Calidad de las aguas subterráneas 

En el Valle del Guadalentín las aguas son cloro-suifatadas mixtas. encontrándose las aguas 
de  mejor calidad en la cabecera del Valle, en las cercanias de  Puerto Lumbreras y rambla de  
Nagalte. El residuo seco crece de Oeste a Este desde 7 0 0  mg / l  hasta superar 5 . 0 0 0  m g í l  aí f inal  
del Valle. Los nitratos permanecen por debajo de los 5 0  m g / l  salvo en las inmediaciones de Lorca. 
donde ocasionalmente se han detectado 88 mg/ l .  En la mitad inferior del Valle. las aguas n o  son 
aptas para el consumo humano debido a su alta salinidad. y tan sólo son aprovechables para el 
regadío de cultivos resistentes a la salinidad. 

En la Vega Alta del Segura el agua presenta facies sulfatada cálcico-magnésico-sódica. El 
residuo seco oscila entre 1.000 y 3.000 mg/ l .  correspondiendo los valores menores a l  centro de  
la Vega y aumentando hacia los bordes. Los nitratos oscilan entre O y 1 6 5  m g / l ,  dándose las 
mayores concentraciones en las cercarías de las localidades de Lorqui, Alguazas, Las Torres de 
Cotillas y Mol ina de Segura. El agua es de calidad media para el riego, aunque en la zona sureste 
de Las Torres de Cotillas hay peligro de alcalinización: son aguas de t ipo C4S5 y C5S5. 

Er! las Vegas Media y Baja del Segura, las aguas del manto profundo sor sulfatadas. 
clori lradas o clorosulfatadas según la zona. El residuo seco oscila entre 1 . 5 0 0  m g / l  en Murcia y 
7 . 0 0 0  mg / l  en el borde s u r  (Zona de Zeneta-El Mo jón ) .  La concentración de sulfatos y c loruros es 
elevada, l legando a alcanzar valores de 3.000 y 1 . 3 0 0  m g / l  respectivamente en el borde Sur. 
debido a las margas con  yesos y sal en el Mioceno que afloran en los bordes del valle. En el 
acuifero superficial el residuo seco oscila entre 1 . 4 0 0  y 4.000 m g í l .  aunque en algunos casos 
aislados. en la parte baja. supera 5 . 0 0 0  m g / l .  El agua es de mala calidad para el riego. existiendo 
peligro de  alcalinización y salinización en la mayoría de  las captaciones. pues son de clase C3Sny 
C4Sd en su mayoría. 

En la zona comprendida entre Callosa del Segura y Guardamar, existe una invasión marina 
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fósil que se extiende por un triángulo de  unos 30 km2. cuyo vértice más occidental se sitúa al 
Noroeste de  Callosa del Segura y la base opuesta está definida por las poblaciones de Almoradi  y 
Dolores. En esta zona el residuo seco supera 1 5 . 0 0 0  mg/ l ;  aumentan los cloruros. el sodio y el 
potasio. y disminuyen los sulfatos. 

Contaminación 

El principal f oco  de  contaminación del sistema está const i tu ido por los niveles de  margas c o n  
yesos y sales. que comunican a las aguas subterráneas elevados valores.de residuo seco, c loruros 
y sulfatos. sobrepasando los valores admit idos por la R.T.S. en la mitad inferior del Valle del 
Guadalentín y en las Vegas Alta. Media y Baja del r io Segura. En el Valie del Guadalentin. a la altura 
de  Totana. se superan 3.000 mg/l de sulfatos. Las máximas concentraciones de cloruros se 
alcanzan en las localidades de  Lorca. con  1 . 2 0 0  mg/ l ,  Lorqui. con  1 .700  mg/ l ,  y en la zona de 
aguas fósiles marinas de  Callosa del Segura. donde se sobrepasan 1 2 . 0 0 0  mg/ l .  

La contaminación po r  actividades agrícolas provoca u n  aumento del contenido en nitratos. 
que  en el Bajo Guadalentin llega a alcanzar 1 7 0  mg/ l .  En la Vega Alta del Segura casi todos los 
análisis superan 2 5  mg/ l .  aunque tan sólo en las inmediaciones de Lorqui. Mol ina de  Segura. 
Alguazas y Las Torres de Cotillas se superan los 5 0  mg / l  considerados c o m o  admisibles, 
l legándose a alcanzar 1 6 5  mg / l  en Mol ina de  Segura. En las Vegas Media y Baja del Segura tan 
sólo se superan los 5 0  mg / l  de  nitratos en Torreaguera (90 mg/ l )  y entre Murcia y Santomera. 
donde se alcanzan 1 7 0  mg / l .  

La contaminación potencial urbana se circunscr ibe a las Vegas Alta y Media del  Segura, 
concentrándose en las localidades de  Mol ina del Segura. Lorqui. Murcia y Orihuela. debido a que 
los residuos urbanos e industriales son depurados solamente con  tratamientos primarios y e n  
algunos núcleos vierten directamente al río, con  lo que. al utilizarse el agua superficial en el riego. 
se infi l tra en el acuifero. 

Recomendaciones 

Para evitar la contaminación salina debida a la disolución de los elementos de las margasdel  
nivel superior. es necesario proceder a la correcta cementación de las captaciones, evitando as¡ 
que  degenere la calidad de las capas inferiores. 

Al utilizarse aguas residuales mezcladas con  aguas subterráneas y superficiales para el 
regadio. los excedentes de dichos riegos se constituyen en alimentación de los niveles permea- 
bles más superficiales, que suelen quedar colgados en las obras de captación y contaminan los 
niveles acuiferos más profundos. Por ello sería conveniente proceder a la depuración de  las aguas 
residuales antes de  su vertido al río o a su empleo en los regadíos. En las zonas de mayor pel igro 
de  salinización se deberán realizar los estudios necesarios para proceder al drenaje de los 
excedentes de riego contaminados. evitando así su infi l tración en el acuífero. 

Se deberá intensificar el análisis de componentes agricolas. pesticidas. etc.. e industriales. 
dado que en la actualidad se tienen muy pocos datos sobre estos elementos que constituyen u n  
potencial foco de  contaminación. 

La red de  control  de calidad de las aguas subterráneas del sistema parece apropiada. aunque 
se deberia aumentar el número de  análisis, realizando al menos dos análisis anuales en cada uno 
de  los puntos de control .  
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7.2. 

Características generales 

SISTEMA No 48. UNIDAD DEL MAR MENOR (CAMPO DE CARTAGENA) 

La comarca del Campo de Cartagena está delimitada por las sierras de La Unión, Cartagena. 
La Muela. Algarrobo. Columbares. Escalona y su prolongación hasta llegar a Punta Prima. 
Comprende las cuencas costeras de  las Ramblas de Benipila del Albujón. y de los ríos Seco y 
Nacimiento. c o n  una extensión de 1 . 5 8 0  km2. El sistema acuífero principal está formado por dos 
acuíferos cautivos del Plioceno separados por u n  paquete margoso: el inferior está formado por 
calizas bioclásticas y tiene una extensión de 6 3 5  km2 de los que 2 5  km2 son de afloramientos en 
superficie; el superior está formado por areniscas y su extensión es de 700 km2. de  los que 5 0  km2 
son de afloramientos. 

En los bordes del Campo de Cartagena hay otros acuíferos formados por calcarenitas del 
Tortoniense. de escasa potencia. En Carrasco y en la Sierra de la Victoria hay acuíferos del 
Triásico. 

Los acuíferos explotados son los albergados en los niveles areniscosos o calcareníticos del 
Mioceno Superior. así como en las calizas y dolomías béticas de las sierras del Sur del Campo y de  
las proximidades del Cabezo Gordo. 

En el conjunto de la zona las extracciones po r  bombeo suponen 1 1  6 hm3/año. de  los que 7 0  
hm3/año corresponden al extremo N.E. del Campo. Los recursos subterráneos renovables se 
evalúan entre los 2 5  y 40 hm3íaño.  lo que da lugar a una sobreexplotación de las reservas de 
unos 80 hm3/año como mínimo: en consecuencia. se está produciendo un descenso cont inuo de 
los niveles piezométricos. que en el N.E. del Campo, entre San Javier y Torrevieja. llega a ser de 8 
rn/año. Las reservas útiles. a menos de 2 5 0  m de profundidad. han sido estimadas entre 5 0 0  y 
1.000 hm3. La mayor parte del agua subterránea extraída del acuífero se emplea en el riego de 
unas 2 0 . 0 0 0  ha. 

La población total asentada en la zona es de unos 220.000 habitantes. repartidos entre los 
términos municipales de La Unión, Cartagena, Fuente Alamo. Murcia,  Torre Pacheco. San Javier y 
San Pedro del Pinatar. en la provincia de Murcia, y una parte de los términos de  Orihuela y San 
Miguel  de  Salinas en la provincia de Alicante. La población está muy repartida en pequeños 
núcleos, pues de los 220.000 habitantes. tan sólo 7 5 . 0 0 0  pertenecen a las cabezas de término. 
La densidad media de la población es de 1 3 6  hab./km*. 

Las principales actividades económicas de la zona son la agricultura. la industria y e l  tur ismo. 

Entre las actividades industriales hay que destacar las explotaciones mineras de  la zona de 
Cartagena-La Unión. la Refinería de Petróleos del Valle de Escombreras. con  capacidad para tratar 
10.5 millones de toneladas de crudo al año y con  una planta de fertilizantes. otra de gases 
l icuados y una central térmica anejas. Existe una importante empresa de Astilleros y el arsenal 
militar de la zona marítima del Mediterráneo. 

En la zona existen 1 2 7 . 0 0 0  ha cultivadas, de  las que tan sólo 2 0 . 0 0 0  son cultivos de regadío. 
Las aguas residuales de la c iudad de Cartagena se emplean en los riegos de  la zona Sur del 
sistema, 

Calidad de las aguas subterráneas 

En los acuíferos del Plioceno la facies del agua es de t ipo c lorurado sulfatado mixto:  en el 
inferior presenta residuos secos comprendidos entre 1 , 0 0 0  y 3.000 mg/ l .  aumentando progre- 
sivamente a l  acercarse al litoral; en el superior el residuo seco es mayor. estando comprendido 
entre 2 . 0 0 0  y 4.000 mg/ l .  debido fundamentalmente a las arcillas y margas yesíferas del techo 
del acuífero. Las aguas son de mediana calidad para el riego. 
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En el acuífero cuaternario ias aguas presentan facies que van desde las cloruradas 
sulfatadas mixtas hasta las cloruradas sódicas. El residuo seco tiene grandes variaciones en el 
espacio y en tiempo; así en las proximidades de  Torrevieja. en el sondeo 2 8 3 7 - 2 0 3 4 .  en el año 
1 9 7 9  era de 6 7 4  m g / l  y en el año 1 9 8 3  había alcanzado 5 .498  mg/ l .  mientras en el extremo 
Oeste del acuífero todos los valores oscilan entre los 3 .500  y 5 .000  mg / l .  Las aguas son de 
mediana calidad para el riego. y en algunos puntos presentan peligro de salinización y alcaliniza- 
ción, variando las clases de agua para riego entre C3S3 y C5S5. 

En el acuífero tortoniense de la Sierra del Puerto se encuentran las Únicas aguas del 
sistema aptas para e l  consumo humano. Su facies es bicarbonatada clorurada magnésico-sódica. 
el residuo seco oscila entre 500 y 1 .O00 m g i l  y los nitratos permanecen por debajo de  los 5 0  
mg / l  admit idos por la R.T.S. 

En el acuífero tortoniense meridional se presentan elevados valores de  residuo seco, 
oscilando entre 2.000 y 3 . 5 0 0  m g / l  que se alcanzan en las proximidades de Cartagena. El agua 
presenta una facies clorurada sulfatada mixta. y los nitratos oscilan entre 1 5  y 30 mg/ l .  
observándose los valores más altos en Cartagena. Las aguas n o  son aptas para el consumo 
humano y son malas para el riego po r  su alto peligro de salinización (C5S5). 

En el sistema se observa una variación estaciona1 de los nitratos, que aumentan considerable- 
mente en primavera. debido a las prácticas de abonado; en las campañas de otoño n o  se registra 
n ingún valor superior a los 50 mg/ l  admitidos por la R.T.S. y tan sólo hay cuatro análisis que 
superen 25  mg/ l .  mientras que en primavera el 80% de  los valores los sobrepasan y se superan 
los 50 mg/l e n  amplias zonas, l legándose a alcanzar 1 14 mg/l en las proximidades de  La Unión. 

Contaminación 

El principal foco de contaminación en el Campo de Cartagena está const i tu ido por las 
formaciones salinas y yesíferas de la zona superior de los acuíferos. que a l  ser disueltas por las 
aguas proporcionan a éstas una gran cantidad de sales que las inutilizan para el consumo urbano 
y las hacen peligrosas para el riego. pues existe el peligro de salinización o alcalinización del 
terreno. Su uso en actividades industriales queda restringido por la misma causa, al aumentar 
notablemente el pel igro de aparición de incrustaciones en las conducciones. entre otras 
consecuencias negativas. 

La actividad agrícola es otro de los focos contaminantes del sistema con  u n  doble efecto 
en este caso: por un lado se produce una salinización de los acuíferos debido al paso de  los 
excedentes de  riego por las formaciones yesíferas ysalinas. y por  otro lado aumentan considera- 
blemente los nitratos debido al uso incorrecto de los fertilizantes. especialmente en primavera. 

La contaminación urbana viene caracterizada por el uso incorrecto de  las aguas residua- 
les. sin depurar convenientemente. en los regadíos. Así los riegos que utilizan las aguas residuales 
de  la c iudad de Cartagena originan u n  aumento de  nitratos. l legándose a sobrepasar 1 O0 m g / l  en 
las cercanías de La Unión. 

Contaminaciones puntuales por presencia de  nitratos y nttritos ocurren en las proximida- 
des de las explotaciones ganaderas, debido a la infi l tración de  sus aguas residuales. 

Posibles focos contaminantes vienen asociados con  algunas instalaciones industriales. 
pues tanto las actividades mineras como las Refinerías de Petróleos y las fábricas de  fertilizantes 
tienen u n  alto poder potencial de contaminación. Sin embargo. la ausencia de análisis químicos 
más específicos impiden su evaluación. 
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Recomendaciones 

En vista de  lo expuesto anteriormente. parece necesaria la correcta cementación de las 
captaciones en aquellos tramos que puedan perjudicar la calidad del agua del acuífero explotado. 

Debido a la creciente tendencia a emplear aguas residuales urbanas en regadío. se 
recomienda realizar u n  tratamiento previo de las mismas para reducir su poder contaminante. así 
como tener en cuenta su poder fertilizante al considerar las necesidades en nutrientes de los 
CUitlVOS. 

Las aguas fuertemente salinas sólo se deberán utilizar en el riego de cultivos de alta tolerancia 
a la salinidad y en zonas que permitan el drenaje de los excedentes. para evitar la salinización de  
las caDas inferiores. 

7.3. 

Características generales 

SISTEMA No 49. COMPLEJO CALIZO-DOLOMITIC0 PREBETICO 

El Sistema acuífero 4 9  se extiende por una superficie de 7.600 km*. comprendiendo parte de 
las provincias de Alicante. Albacete. Jaén y Granada. Está compuesto por u n  gran número de 
acuíferos independientes ubicados en las cuencas de los (íos Segura y Guadalquivir. Sus recursos 
globales son del orden de  1 . 2 6 0  hm3/año y la explotación por pozos y sondeos supone 1 2 0  
hm3/año.  Los acuíferos del sistema SR agrupan en seis subsistemas acuíferos: 

Vinalopó Occidental 

Se engloban en este subsistema los acuíferos situados entre el río Vinalopó y el límite de la 
cuenca del río Segura. Están constituidos por diversas unidades acuíferas de naturaleza calizo- 
dolomit ica (Jumilla-Villena. Carche-Salinas y Sierra de  Crevillente) y ocupa una superficie de  565 
km2. Los recursos subterráneos son de 2 0  hm3/año. procedentes en su totalidad del agua de 
lluvia; las reservas se estiman entre 700 y 1 . 4 0 0  hm3. La explotación actual es de  2 6  hm3/año. lo 
que supone una disminución de 6 hm3/año de las reservas. 

Unidad Segura-Cazorla-Socovos 

Se engloban en esta unidad los acuíferos situados en la Sierra de Cazorla y en el anticlinal de 
Socovos. Los materiales permeables son de  naturaleza calizo-dolomítica y ocupan una superficie 
de 4.800 km2. Los recursos subterráneos son del orden de  los 1.1 O0 hm”año. procedentes en su 
totalidad de la infi l tración del agua de lluvia, estimándose sus reservas entre 6 . 0 0 0  y 7.000 hm3. 
La explotación mediante pozos y sondeos es baja y muy localizada (Anticlinal de Socovos). siendo 
de 1 6  hm3/año. de los que 1 4  hm3/año se dedican al regadío y 2 hma/año al abastecimiento 
urbano. El resto de las salidas del sistema se producen a la cuenca del Guadalquivir (600-700 
hm3/año) y a la del Segura ( 3 8 4 - 4 8 4  hm3/año).  

E s  necesario proceder a la creación de nuevos puntos de vigilancia de  la calidad en las 
cercanías de las zonas industriales de alto poder contaminante (Minería. Refinerías. Fábricas de 
fertilizantes. etc.). y aumentar en los análisis el número de iones correspondientes a una posible 
contaminación industrial. 

Sierra de Quibas 

Esta unidad se sitúa al SE de Pinoso. sobre una superficie de 3 1  7 km2. donde destacan las 
sierras de La Umbría, Pedrizas. Barinas, Cerro de la Sal yespecialmente la Sierra de Quibas. que da 
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nombre al sistema. puesto que al pie de  esta sierra se realiza la explotación más importante.  El 
acuífero está const i tu ido fundamentalmente po r  calizas ariecifales del Eoceno. a las que 
ocasionalmente se le añaden. en el Norte, las calizas oligo-miocenas. y en el Sur las dolomias y 
calizas del Lías Subbético. 

La recarga del sistema, procedente de la alimentación de lluvia, está comprendida entre 2.5 y 
8.5 hm3/año.  La explotación l legó a se: de 2 5  hm3/año. por lo que se produce una clara 
sobreexplotación del sistema. que ha provocado u n  descenso medio anual del nivel p ierométr ico 
de 3 a 4 m en el sector Norte y de 1 0  a 1 3  m en el sector Sur (Sierra de Quibas;. 

Sinclinal de  Calasparra 

El Sinclinal de  Calasparra constituye un potente acuifero calizo-dolomítico. de unos 5 0 0  m de 
espesor. perteneciente al Cretácico Superior y ocupa una superficie de 330 km2. Recibe una 
alimentación de 1 0  hm3/año por infi l tración de lluvia y de 5 a 2 0  hm3/año por recarga del río 
Segura a lo largo de  un recorr ido de 8 km en la Sierra del Mol ino.  

La descarga del acuífero tiene lugar exclusivamente por los manantiales del El Gorgotón. 
situados en el cauce del río Segura sobre u n  recorrido de unos 300 m. siendo esta descarga de 
unos 1 5  a 30 hm3/año. Los recursos del sistema son de 1 5  a 30 hm3/año y coinciden con  las 
descargas indicadas. Las reservas del acuífero a menos de 2 0 0  m de profundidad, son de  2 . 5 0 0  a 
5 . 0 0 0  hm3 y la explotación es de 0.3 hm3/año. 

Subsistema Ascoy-Sopalmo 

En la comarca Ascoy-Sopalmo se ha definido un subsistema hidrogeológico const i tu ido po r  
dolomías y calizas del Cretácico Superior y Paleoceno. siendo la potencia media del acuífero de 
3 5 0  m y ocupando una superficie de 2 5 0  km2. Los recursos del sistema provienen del agua de 
lluvia y se estiman en 3 a 7 hm3/año. La explotación actual del acuífero se realiza mediante 4 5  
sondeos que extraen 3 7  hm3/año. Este desequil ibrio entre recursos y bombeos produce u n  
marcado descenso de niveles que llega a ser de 4 m/año.  Las reservas aprovechables hasta los 
2 0 0  m de  profundidad se estiman en 1.000 a 1 . 5 0 0  hm3. 

Suroeste del Segura 

Se engloban dentro de este subsistema las unidades de: Caravaca-Archivel, Sierra de  Ponce. 
Sierra Espuña. Santa Yechar y Orce-Zarcil lo. 

Los materiales permeables ocupan una superficie de  1 . 3 4 6  km2 y son de naturaleza calizo- 
dolomítica. Los recursos totales del Subsistema son de  9 7 - 1  1 7  hm3/año, de  los que 9 0 - 1 0 8  
proceden de la infi l tración del agua de  lluvia y 7 -9  de la recarga natural procedente del río 
Luchena. Las reservas se estiman en 400 a 800 hm3.  Las salidas de agua del subsistema son: 1 0 -  
1 1 hm3/año a la cuenca del Guadalquivir, 2 1 - 2 8  hm3/año a los ríos Luchena y Mula,  afluentes del 
Segura, 4 hmJ/año a los canales del Taibilla, 4 9 - 6 2  hm3/año a través de  manantiales que se 
utilizan para regadíosy 19 hm3/año mediante extracciones de  pozos ysondeos (1 3 hm3/año para 
regadíos y 6 hm3/añc para abastecimiento urbano).  

La mayor extracción se realiza en la Unidad de Sierra de Espufia. donde se produce una 
sobreexplotación de  6-7 hm3/año.  

Recientemente este sistema se ha reestructurado de la forma siguiente: 

- Sistema 49 (Prebético de Murcia) que corresponde a las Unidades Vinalopó Occidental. 
Sierra de Quibas. Ascoy-Sopalmo y Sinclinal de Calasparra. 

Sistema GD (Subbét ico de Murcia) que corresponde al Subsistema Suroeste del Segura. 
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- Sistema GE (Bético de Murcia) 

- Sistema Sierras de  Carorla y Segura que corresponde a la Unidad Segura-Cazorla- 
socovos. 

Calidad de las aguas subterráneas 

En la zona norte de  la Sierra de Quibas el agua es aceptable para todo uso. El residuo seco 
oscila entre 300 y 1 . 5 0 0  mg/ l :  no se han detectado nitritos ni amoniaco y los nitratos están 
comprendidos entre 1 O y 20 m g í l .  En la zona sur hay una progresiva saliniración que aumenta en 
el sentido de circulación del agua subterránea. del Noroeste al Sureste, fenómeno producido por 
la disolución de los diapiros triásicos de la zona. destacando el de Pinoso (Cerro de la Sal); las 
aguas presentan una facies clorurada sódica. el residuo seco llega a superar 1 0 . 7 0 0  m g / l  al Sur 
de Pinoso. aunque normalmente oscila entre 1 . 5 0 0  y 4.000 mg/ l :  el contenido en cloruros varía 
entre 300 y 5 . 5 0 0  mg / l  y los nitratos entre 10 y 3 0  mg / l .  

En la  mayor parte del subsistema del Vinalopó Oriental el agua es apta para el consumo 
humano; el residuo seco oscila entre 5 0 0  y 1 .000  mg / l  y los nitratos entre 5 y 2 5  mg / l .  En los 
bordes del acuífero de Jumilla-Villena se produce una sobreexplotación que está provocando su 
saliniración l legándose a sobrepasar los 1 . 5 0 0  m g / l  de residuo seco en el sector de  Zaricejo. 

En Ascoy-Sopalmo el agua presenta facies bicarbonatada cálcica, c o n  residuo seco 
inferior a los 1 . 5 0 0  mg / l ,  siendo apta para el consumo humano. 

9 En la unidad Segura-Cazorla-Socovos se encuentran las aguas de mejor calidad química 
del sistema: aguas bicarbonatadas cálcicas o bicarbonatadas cálcico-magnésicas, con  residuo 
seco entre 200 y 6 0 0  m g / l  y nitratos entre 5 y 1 5  m g / l .  Son aguas excelentes tanto para 
consumo humano como para riego, pertenecientes a las clases C,Sl y C2S1. 

En el Sinclinal de Calasparra las aguas son de facies mixta: el residuo seco oscila entre 
300 y 1 .O00 mg/l .  aunque en la parte central se han llegado a medir valores superiores a 3.000 
mg/ l  debido a la influencia de u n  afloramiento del Trias. Los nitratos oscilan entre 1 O y 30 m g / l  y 
en general son aguas aptas para todo uso. 

En el subsistema del Suroeste del Segura la calidad del agua es tolerable en general. con  
facies cloruradas-sulfatadas y mineralizaciones de ligeras a notables. En esta zona no existe red de 
control  de vigilancia química de las aguas. ya que la principal explotación de los sistemas 
acuíferos corresponde a emergencias naturales a alta cota, donde no hay actividades humanas 
que pudieran degradar su calidad. 

Contaminación 

La contaminación en el sistema es puntual  y se debe generalmente al contacto de las aguas 
c o n  materiales salinos: así en la zona de Pinoso. el diapiro salino conocido como Cerro de  la Sal 
produce un aumento de residuo seco que llega a superar 10.700 mg/ l .  aumentando por la misma 
causa el contenido de  cloruros hasta 5 . 5 0 0  mg/ l .  lo que inutiliza las aguas para cualquier uso. 

No hay indic ios de  contaminación urbana, agrícola o industrial. y a  pesar de contar con  muy 
pocos puntos de control ,  n o  parece existir u n  peligro inmediato de  contaminación antrópica, dado 
que las actividades humanas son muy reducidas en la zona. 

Recomendaciones 

Dada la escasez de puntos de vigilancia de  la calidad en la zona. parece necesario proceder a 
u n  replanteamiento de la red para evitar que queden sin control  zonas tan extensas c o m o  las 
actuales. 
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El sistema 49 es excedentario de agua dado que de los 1.260 hm3/año de  recursos. tan sólo 
se extraen por bombeos 120 hmzíaño.  pero la excesiva concentración de sondeos en pequeiías 
zonas hace que se produzcan sobreexplotaciones puntuales con  el consiguiente deterioro de  la 
calidad química del agua de la zona. al aumentar la alimentación procedente de los terrenos 
triásicos circundantes. como ocurre en los bordes del acuífero de Jumilla-Vil iena. Por ello se 
debería transferir el agua de los acuíferos excedentarios a las pequeñas zonas sobreexplotadas. 
o realizar una redistribución correcta de las extracciones. teniendo en cuenta estos condic ionantes 
hidrogeológicos.  
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