
La Región de Murcia presenta importantes recursos hidrotermales en su sector meridional, al 
sur de la línea imaginaria Bullas -Villanueva del Segura - Macisvendas. De hecho, las sur- 
gencias y captaciones de aguas termales se localizan fundamentalmente en la Zona Bética y 
cuencas prelitorales y litorales, de forma que existe una rela~ión~evidente entre sismotectó- 
nica y termalísmo, ya que es en las fallas activas y, muy frecuentemente en la intersección 
de éstas, donde se localizan los puntos de agua termal más importantes de la Región: así, por 

t 
ejemplo, los Baños de Archena se localizan en la intersección de la falla de Mula-Archena- 
Fortuna, denominada de los Baños, con la de la Vega Alta. Todas estas fallas son activas en 
la actualidad y estuvieron sujetas a movimientos, como el acaecido en Mula el 2 de febrero 
de 1999, localizándose numerosos epicentros en sus trazas. 

No obstante, los factores de vulcanismo y cuenca postorogénica determinan en gran medi- 
da el termalísmo regional de Murcia: en la depresión del Campo de Cartagena, por ejemplo, 
el alto flujo calorífico se debe a un relativo adelgazamiento de la corteza terrestre y a la pre- 
sencia de masas magmáticas recientes originadas por erupciones volcánicas en la región que 
tuvieron lugar hace un millón de años (IGME-CARM, 1991). 

A la vista de todo ello, el estudio del potencial en recursos hidrotermales de la Región de 
Murcia se debe centrar en cinco zonas hidrogeológicas en las que por diferentes motivos se 
ha puesto de manifiesto la existencia de agua subterránea a temperatura más o menos ele- 
vada, comprendida entre 30 y 50 "C. Son las denominadas Cuenca de Mula-Archena- 
Fortuna, Sierra de Carrascoy, Alto Gua?dalentín, Campo de Cartagena y Zona de Mazarrón- 
Agui las. 

En la cuenca de Mula- Archena-Fortuna están local izadas las surgencias naturales de agua 
termal de la Región que han sido o son objeto de aprovechamiento balneario: Baños de 
Mula, Archena y Fortuna. Los manantiales termales son diferentes descargas de un gran sis- 
tema de flujo hidrotermal existente en las calizas y dolomías del Jurásico y del Triásico, que 
afloran en los relieves de Sierra Espuña, donde tiene lugar el grueso de la recarga del siste- 
ma, y subyacen a gran profundidad, entre 1 500 y 2000 m, bajo un importante relleno mar- 
goso del terciario, descargándose en diferentes puntos a favor de grandes fallas que compar- 
timentan, al menos parcialmente, el acuífero y facilitan el ascenso del agua caliente a través 
de conductos preferentes (IGME, 1993). Los recursos termales, que están comprendidos entre 
2,69 y 4,15 hmVa, son objeto de aprovechamiento diverso: 

- La descarga natural de los Baños de Mula, unos 2,5 hmJ/a u 80 Us, a 37,3 "C, ha sido 
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objeto de un aprovechamiento deficiente hasta la fecha debido a la fragmentación en la 
propiedad del agua y la existencia de varios establecimientos con instalaciones inade- 
cuadas a las demandas del termalismo terapéutico o Iúdico actuales. No  obstante, cons- 
tituye el principal recurso termal potencialmente explotable en la Región de Murcia. 

- Las descargas naturales de los Baños de Archena, del orden de 1,l hm3/a, equivalentes a 
3,5 Vs, a 49,i "C, y de Fortuna, entre 0,l y 1,5 hm3/a, equivalentes a 30-50 LIS, a 43,6 - 
44,5 "C, son aprovechadas prácticamente al 100 O/O por sendos establecimientos balnea- 
rios. 

A este respecto hay que indicar que el agua termal de los manantiales de los Baños de 
Fortuna, situados en el extremo sudeste del acuífero Baños, está mas relacionada con la 
estructura jurásica termal que subyace en la cuenca, que con el acuífero Baños ubicado 
en las sierras del Corque, Lugar y Baños, para el que se estima un valor de la infiltración 
por agua de lluvia útil de 0,4 hm3/a, como se pone de manifiesto por las características 
químicas del agua termal y su similitud con la de la surgencia termal de Archena. 

- Finalmente, la Fuente de Abanilla, con un caudal de 1,9 Llsjo 0,06 hm3/a, a 27,8 "C, se 
aprovecha como fuente pública y en el lavadero público de dicha localidad. Su modesto 
caudal hace poco viable el potencial aprovechamiento de su termalismo. 

En las otras cuatro zonas estudiadas, Sierra de Carrascoy, ~azarrón-Águilas, Campo de 
Cartagena y Alto Cuadalentín, la existencia de agua termal se ha puesto de manifiesto al 
aumentar la profundidad de las captaciones de agua subterránea mediante sondeos, como 
consecuencia de los descensos del nivel piezométrico causados por el aumento de las 
extracciones destinadas a regadío. 

La presencia de agua termal está asociada a la existencia de acuíferos albergados en mate- 
riales jurásicos y triásicos del Dominio Bético, como en la Sierra de Carrascoy, zona de 
~azarrón-Águilas, Alhama de Murcia y parte del Campo de Cartagena, y terciarios, como en 
el caso del acuífero andaluciense, en el Campo de Cartagena o pliocuaternarios en relación 
con el substrato bético, en el Alto Cuadalentín. En estas zonas, objeto de un fuerte régimen 
de aprovechamiento en su mayor pai;te, tan sólo puede considerarse que existen recursos 
aprovechables de agua caliente en el acuífero andaluciense del Campo de Cartagena. 

En la Sierra de Carrascoy se estima un volumen aproximado de extracción de 4 hm3/a o 1 2 7 
Vs en caudal continuo de agua con temperatura superior a los 40 "C, que, considerando un 
salto térmico de 20 "C, es decir, enfriando el agua desde 40 a 20 "C, equivalen a un total de 
9144 termiaslhora. Las mayores temperaturas se localizan sobre todo en el sector de Buena 
Vista, 45,5 "C, situado próximo a la "Falla de Almagros". El  agua se extrae mediante sonde- 
os que tienen una gran profundidad, próxima a los 700 m, debido a la gran sobreexplotación 
del acuífero. 

En el Campo de Cartagena se explota, mediante sondeos profundos de hasta 600 m de pro- 
fundidad, un volumen de agua de varios millones de metros cúbicos al año con temperatu- 
ra, en algunos casos, superior a 30 "C, que sólo en muy pequeña proporción se utilizan con 
fines energéticos (para calefacción de invernaderos). 



Las mayores temperaturas están localizadas allí donde aflora el zócalo bético, como por 
ejemplo en el Cabezo Gordo o en la Sierra de las Victorias, hasta 40 "C, o donde casi llega 
a aflorar, como en la estación de Sucina - Riquelme o en San Pedro del Pinatar; en todos los 
casos mencionados, la elevada temperatura del agua está relacionada con estructuras en 
horsts tectónicos condicionadas por fallas de gran salto. 

i 

Otra zona de temperaturas elevadas, hasta 35 "C, se localiza en las proximidades de La 
Unión, ligada a la falla del mismo nombre, por la que se han inyectado rocas volcánicas, 
entre las que destacan las del Cabezo Rajao, y que pone en contacto la Sierra bética de 
Cartagena - La Unión con la depresión terciaria del Campo de Cartagena. 

En la zona de ~azarrón-Agudas merece destacarse la existencia del sondeo surgente de la 
Ermita del Saladillo, realizado por el IGME-ADARO-CARM, en 1985, cuyas aguas, a casi 
50 "C y con una salinidad muy elevada, podrían tener aplicaciones terapéuticas o Iúdicas 
similares a las de cualquier estación termal de las muchas existentes en el territorio español. 

En las dos zonas mencionadas en último lugar, Campo de Cartagena y ~azarrón-Aguilas, 
sería factible un aprovechamiento del agua termal en cas~ada, como se hace en el sondeo 
de Explotaciones Agrícolas Durán, cuya agua es objeto de una utilización optimizada 
mediante un proceso combinado: en una primera fase, de aprovechamiento energético, para 
calefacción de invernaderos, con un salto térmico de 38 "C a 28 "C, tras la cual se somete 
al agua a un proceso de desalinización por ósmosis inversa que permite aplicar al riego el 
60 % del volumen extraído. 

En una segunda etapa, una vez enfriada el agua, ésta podría destinarse a los usas agrícolas 
en los que se aplica actualmente, directamente o mediante un proceso de desalación previo 
como el que se ha indicado en el párrafo precedente. 

En el Alto Guadalenth, las zonas en las que han aparecido aguas a elevadas temperaturas 
corresponden a una estructura en horst situada en el centro de la fosa tectónica del valle, en 
el que persiste una extracción por bombeo superior a los 80 hm3/a, una parte de la cual 
corresponde a agua con temperatura próxima a los 30 "C. En los sectores de mayor tempe- 
ratura es posible un aprovechamiento energético de dichas aguas mediante la construcción 
de sondeos que captasen de forha selectiva el fluido salino gasificado de forma natural, loca- 
lizado en el basamento bético, y también de envasado de agua mineral con gas, aunque 
habría que tener muy en cuenta, en cualquier caso, la fortísima sobreexplotación a la que 
está sometido actualmente este acuífero. 

En último lugar, cabe citar la captación de agua termal de Alhama de Murcia, comprendida 
entre 3,3 y 10,7 Us o de 0,10 a 0,34 hm3/a, a 41,1 "C. Hasta los años 70 existía en las pro- 
ximidades de Alhama de Murcia un manantial que daba lugar a los baños termales del 
mismo nombre, que se secó debido a una sobreexplotación temporal del acuífero. En la 
actualidad, los baños se abastecen de un sondeo de captación, cuya agua, a casi 42 "C, se 
extrae desde una profundidad de unos 100 m. En sus proximidades está la denominada 
"Cueva del Vapor", en la que a 80 metros de profundidad existe una temperatura de 40 "C. 




