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El Hidrogeodía es una jornada anual de divulgación de la Hidrogeología y de la profesión del 

hidrogeólogo, con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 

promocionada por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE), 

La hidrogeología es la rama de la geología que estudia las aguas subterráneas, teniendo en cuenta 

sus propiedades físicas, químicas y sus interacciones con el medio físico, biológico y la acción del 

hombre. La jornada consta de actividades gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y abiertas a 

todo tipo de público, sin importar sus conocimientos en la materia. Los objetivos del 

Hidrogeodía son: 

1) Dar a conocer las aguas subterráneas y su importancia para el desarrollo y bienestar de la 

sociedad, pero también para el buen funcionamiento de los ecosistemas. 

2) Poner de manifiesto el papel que juegan las aguas subterráneas en un contexto de cambio 

global, tanto desde el punto de vista climático como socio-económico. 

Este año 2022, Naciones Unidas (UN) ha decidido que el Día Mundial del Agua 2022 se centre en 

las aguas subterráneas. Con el lema “Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible”, el principal 

objetivo es evidenciar su importancia y reivindicar una gestión adecuada y eficaz. Por ello, tenemos 

que darle aún más difusión si cabe en el Hidrogeodía. El Hidrogeodía ha ampliado sus fronteras. 

Desde la AIH-GE se ha intentado llevar la iniciativa del Hidrogeodía a Iberoamérica, colaborando 

con esta experiencia piloto que se llevará a cabo en Chile y Guatemala. 

En Murcia, el Hidrogeodía 2022 se celebra el 2 de abril mediante una visita guiada con 

explicaciones de las técnicas hidrogeológicas y su aplicación al conocimiento de los 

acuíferos del Campo de Cartagena y sus relaciones con el Mar Menor. Debido a la baja 

dificultad de acceso y el carácter de las explicaciones, la excursión está abierta a todo el público 

sin exigencia de sesgo técnico en los asistentes, si bien se recomienda llevar calzado adecuado a 

todo tipo de terreno. 

 

 

El itinerario se efectúa en autobús proporcionado por la organización. El punto de encuentro se ha 

establecido en Murcia, en la parada de autobuses de la Plaza Circular nº12, a las 9:00 h.  

Se verificará la lista de asistentes seleccionados, cuyas confirmaciones habrán recibido 

previamente. Se ruega avisar en caso de ser baja de última hora, lo que permitirá la posibilidad de 

llamar a eventuales participantes incluidos en la lista de reserva. Se ruega puntualidad.  

EL HIDROGEODÍA 

  PUNTO DE ENCUENTRO 



 

 

                                    

REGIÓN DE MURCIA 

 

Sábado 2 de abril 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

Las explicaciones tendrán un nivel muy divulgativo y comprenderán aspectos sobre materiales 

geológicos que conforman los acuíferos, el movimiento del agua subterránea, el funcionamiento de 

acuífero, las relaciones entre aguas subterráneas y superficiales, los usos y calidad de las aguas 

subterráneas, así como la relación hidráulica del acuífero Cuaternario con el Mar Menor. La 

duración prevista es de unas 6 horas, con el siguiente horario aproximado: 

09:00 h.  Punto de encuentro: Plaza Circular nº12 

09:45 h.  Parada 1: Introducción. Consideraciones sobre el comportamiento hidrogeológico, áreas 

de recarga y aspectos geométricos. El papel estratégico de las aguas subterráneas. 

10:30 h.  Parada 2: Técnicas hidrogeológicas, hidrogeoquímica, y monitorización de agua y 

nutrientes en el suelo 

12:30 h. Parada 3: Consideraciones sobre la descarga de agua subterránea al Mar Menor.  

Humedal del Carmolí y desembocadura de la rambla del Albujón. 

13:30 h. Fin de la ruta y vuelta al punto de encuentro 

 

 

QUÉ VEREMOS 
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Introducción  

El acuífero del Campo de Cartagena es un caso paradigmático de sistema antropizado, cuyo ciclo 

hidrológico y ecosistemas se encuentran sometidos a una alta presión. A escala de la cuenca 

mediterránea, incluso a nivel internacional, representa uno de los sistemas acuíferos más 

importantes en cuanto a productividad de las aguas para regadío, y más interesantes desde el 

punto de vista científico y técnico por la diversidad de circunstancias que confluyen. Los aspectos 

agronómicos, las interrelaciones con la laguna costera del Mar Menor y las implicaciones 

ambientales proporcionan un interés adicional y una trascendencia socioeconómica de primer 

orden, que implica necesariamente la mejora del conocimiento hidrogeológico de los procesos 

con el fin de poder mitigar los impactos negativos. 

El acuífero del Campo de Cartagena se extiende entre las provincias de Murcia y Alicante y ocupa 

una extensión superior a los 1200 km2, siendo una amplia llanura escasamente inclinada hacia el 

sureste y rodeada por elevaciones montañosas en todo su perímetro salvo el litoral, en el que 

presenta contacto con la laguna hipersalina del Mar Menor y con el Mar Mediterráneo. No hay 

cursos de agua permanentes y la escorrentía superficial se infiltra a lo largo de los cauces de la red 

de drenaje, entre las que destaca la rambla del Albujón, sin alcanzar el mar, salvo en eventos de 

cierta intensidad y en la zona sur.  

Desde el punto de vista geológico, la zona constituye una de las principales cuencas sedimentarias 

del Neógeno-Cuaternario de las Cordilleras Béticas, con espesores máximos superiores a los 

2000 m, y una geometría condicionada con un sistema de fallas de tipo normal con orientaciones 

NE-SO y E-O que dan lugar a estructuras en horst y graben que han condicionado el depósito de 

algunas formaciones. Desde el punto de vista hidrogeológico, el relleno sedimentario de la cuenca 

se compone principalmente de materiales limoso-arcillosos y margosos de baja permeabilidad con 

intercalaciones de materiales de alta permeabilidad que dan lugar a acuíferos de interés. Aunque 

existen acuíferos profundos relativamente poco conocidos, clásicamente se han definido cuatro 

acuíferos separados por niveles de baja permeabilidad que desde superficie hacia muro son los 

siguientes: Cuaternario (gravas, arenas y arcillas), Plioceno (calcarenitas bioclásticas y 

conglomerados), Messiniense – o Andaluciense- (calcarenitas, conglomerados y calizas) y 

Tortoniense (conglomerados y areniscas; acuífero de la Naveta según el Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Segura). Por tanto, el sistema hidrogeológico está constituido por tres acuíferos 

profundos fundamentalmente confinados (de edad Tortoniense, Messiniense y Plioceno), y un 

acuífero superficial libre de edad Cuaternario. Por último, se define un quinto acuífero formado 

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS GENERALES 
José Luis García Arostegui (IGME-CSIC y UM) 

Nicolás Tapia Morales (AQUATEC-AGBAR) 

Antonio Jesús Ramirez Bermúdez (AQUATEC-AGBAR) 
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Figura 2. Corte hidrogeológico del sistema multicapa. 

por rocas carbonatadas de edad Pérmico-Triásico, que aflora en el Cabezo Gordo, y constituye el 

acuífero independiente del “Triásico de Los Victorias” situado en la zona de Fuente Álamo. 

Los acuíferos confinados tienen una pequeña superficie de afloramiento al norte en donde tiene 

lugar la recarga natural, mientras que el acuífero libre, además de la recarga natural del acuífero, 

recibe la recarga por retorno de riego. 

 

 

Figura 1. Localización. 
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Hidrodinámica 

Desde un punto de vista hidrodinámico, el flujo subterráneo es perpendicular a la línea de costa 

para el acuífero Cuaternario, mientras que para los acuíferos Plioceno y Messiniense éste se 

encuentra alterado y condicionado por el régimen y distribución espacial de bombeos. Existen 

dudas sobre la descarga de los acuíferos confinados en régimen natural. A principios del siglo XX 

estos acuíferos presentaban carácter artesiano, pero el incremento de la explotación con fines 

agrícolas dio lugar a una inversión de los gradientes hidráulicos verticales probablemente en la 

década de los años 50 del pasado siglo. Años antes de la llegada del TTS en 1979, se comenzó a 

producir un aumento de la recarga (con agua para riego procedente del bombeo en los acuíferos 

profundos), con la consiguiente subida del nivel de las aguas subterráneas del acuífero libre, 

provocando la construcción de drenajes en zonas bajas, ya durante la década de los años 90, al 

tiempo que aumentaba la descarga de aguas subterráneas al Mar Menor. 

A escala de todo el acuífero multicapa, la perspectiva histórica indica que se viene efectuando un 

uso combinado no planificado de aguas subterráneas y superficiales (aguas procedentes del 

Trasvase Tajo-Segura y otros), de tal manera que, especialmente por su peor calidad (y no siempre 

menor coste), las aguas subterráneas son empleadas por usuarios individuales cuando escasean los 

recursos del trasvase en el área regable. Esta área corresponde mayoritariamente a la Comunidad 

de Regantes del Campo de Cartagena, aunque también incluiría otras comunidades en la provincia 

de Alicante que están sobre el acuífero. Los regadíos ubicados fuera de la zona regable del trasvase 
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Figura 3. Evolución temporal histórica de niveles piezométricos. 

sólo disponen de aguas subterráneas, que eventualmente pueden complementar con aguas 

depuradas y recientemente con aguas de mar desaladas. 

 

 

 

Piezometría del acuífero Cuaternario, relación aguas superficiales-aguas 

subterráneas y conexión con el Mar Menor 

Desde un punto de vista hidrodinámico, las isopiezas son sub-paralelas a la línea de costa para el 

acuífero Cuaternario, es decir, existe un flujo subterráneo evidente hacia el Mar Mediterráneo y 

hacia el Mar Menor. El trazado de las isopiezas indica un eje de flujo no coincidente con la rambla 

del Albujón, salvo en la parte cercana a la desembocadura, lo que pone de manifiesto una escasa 

relación hidráulica entre la rambla del Albujón y el acuífero. 

De acuerdo con la información disponible, el único acuífero que presenta conexión hidráulica 

directa con el Mar Menor es el Cuaternario (y localmente el Plioceno), cuyo esquema general de 

funcionamiento es relativamente simple. En régimen natural la recarga se producía únicamente por 

infiltración de la lluvia útil sobre los afloramientos que ocupan la mayor parte del Campo de 
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Cartagena y las descargas se producían probablemente a cauces en el sector litoral y 

fundamentalmente, de forma subterránea, al Mar Menor y Mar Mediterráneo a lo largo de todo el 

borde costero con fluctuaciones relacionadas con periodos secos y húmedos. En la actualidad la 

recarga debe ser significativamente mayor que en régimen natural y las descargas se siguen 

realizando al Mar Menor y Mar Mediterráneo, si bien, estarán condicionadas por el bombeo 

existente y la eventual transferencia a los acuíferos profundos de forma natural o a través de 

sondeos que atraviesan las distintas formaciones permeables del acuífero multicapa.  

 

 
Figura 4. Esquematización del acuífero Cuaternario en relación con el Mar Menor 

 

En lo que concierne estrictamente al contacto del acuífero con el Mar Menor, se muestra un 

esquema conceptual de los flujos intervinientes que probablemente es válido para la mayor parte 

de los acuíferos detríticos libres en contacto con una masa de agua libre de mayor densidad. Esta 

mayor densidad del agua salina, especialmente en el caso del Mar Menor (de salinidad mayor que el 

Mar Mediterráneo), da lugar a que se establezca lo que se conoce como interfaz agua dulce-agua 

salada (téngase en cuenta que en el Campo de Cartagena, en sentido estricto, el agua dulce, esto 

es, el agua de la parte terrestre, es en realidad un agua salobre por causas naturales y antrópicas). 

Si se considerase una interfaz neta (en realidad es una zona de mezcla) y teniendo en cuenta las 

densidades esperables del agua dulce y salada de la zona, se quedaría situada a unas 30-35 veces la 

altura del nivel piezométrico, es decir, si el nivel piezométrico es de 1 m s.nm., la interfaz estaría a 

30-35 m bajo el nivel del mar. Dicha interfaz, por tanto, se moverá en función de las fluctuaciones 

del nivel piezométrico. La posición de la interfaz junto con fenómenos de ascenso vertical por 

bombeo (conocido como upconing), provocó en la década de los años 60-70 problemas de 

contaminación por intrusión marina que tras el incremento de la recarga a raíz de la llegada de las 

aguas del Trasvase Tajo-Segura debió generar un proceso de retroceso de la interfaz. 

La descarga de agua dulce (en realidad salobre) hacia la laguna se produce, por tanto, a lo largo del 

borde costero en una franja relativamente estrecha de la orilla. Esta descarga es función de la 

piezometría y de los parámetros hidráulicos, lo que implica la necesidad de conocer, al menos, los 

espesores del acuífero en el borde de contacto (prospección geofísica y sondeos de 
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reconocimiento), las permeabilidades (ensayos de bombeo) y los gradientes hidráulicos 

(piezómetros de control). Los caudales de descarga presentan cierta variabilidad espacial (a largo 

del frente de contacto), y temporal habida cuenta de respuesta inercial del acuífero.  

Se considera que el papel de las aguas subterráneas, altamente contaminadas por nitratos, puede 

ser muy relevante en cuanto a las aportaciones al Mar Menor, con flujos de entrada superiores a 

las entradas superficiales a nivel interanual a largo plazo. Algunas publicaciones científicas recientes 

indican que la descarga del acuífero al Mar Menor puede ser un orden de magnitud mayor que la 

cifra oficial del Plan Hidrológico, de tal manera que existen incertidumbres importantes que siguen 

sin ser del todo resueltas. Por tanto, en relación con el deterioro del Mar Menor, uno de los 

aspectos claves a establecer es el origen de las entradas de nutrientes (fundamentalmente 

nitrógeno y fósforo), y las vías de incorporación a la laguna. 

 

 

  
Figura 5. Mapas de isopiezas e isoprofundidades del agua subterránea. 

Aspectos hidroquímicos generales 

En general, las aguas subterráneas del Campo de Cartagena presentan una elevada salinidad, tanto 

de origen natural, por los procesos de evapoconcentración y la presencia de materiales 

evaporíticos en algunas zonas de los acuíferos profundos, como antrópico, por prácticas agrarias 

que implican procesos de recirculación para los retornos de riego, y contaminación de origen 

urbano y minero, fundamentalmente. Por sus condiciones de afloramiento y escasa profundidad 

del nivel freático, el acuífero Cuaternario es el más vulnerable a la contaminación. La facies es 

clorurada-sulfatada mixta. 

La facies predominante en el acuífero Plioceno es clorurada-sulfatada sódico-magnésica. Sus aguas 

presentan una mineralización generalmente creciente según la dirección de flujo, no solamente 
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debido a procesos naturales, sino también al papel que juega la alta densidad de sondeos con 

características constructivas deficientes en la comunicación con el acuífero Cuaternario.  

En el acuífero Messiniense los valores de la salinidad se incrementan hacia la costa probablemente 

debido a procesos naturales de disolución. El agua de este acuífero posee temperaturas elevadas 

que van desde los 27ºC a los 34ºC. Aunque puede existir relación hidráulica entre este acuífero y 

los materiales del basamento Bético, esta elevada temperatura se debe fundamentalmente a la 

profundidad que alcanza el acuífero en determinadas zonas (gradiente geotérmico). Predomina la 

facies clorurada-sulfatada mixta o sódica, aunque las aguas con menor salinidad son del tipo 

clorurada-bicarbonatada mixta. 

En el caso del Campo de Cartagena, el acuífero Cuaternario está contaminado por nitratos, lo que 

junto a la gran densidad de pozos abandonados y/o mal construidos que comunican los acuíferos, 

hace que se pueda producir un flujo de agua subterránea y el transporte de contaminantes hacia 

los acuíferos confinados profundos. No obstante, la evaluación cuantitativa de los flujos es aún 

objeto de estudio y las cifras disponibles presentan una elevada incertidumbre. Por otro lado, la 

necesidad de disponer de agua en periodos de sequía supuso la proliferación de pequeñas plantas 

desaladoras privadas de aguas subterráneas salobres, de forma paulatina entre 1995 y 2015, cuyas 

salmueras de rechazo hasta hace varios años eran vertidas a salmueroductos de mantenimiento 

incierto, o de forma incontrolada se introducían los acuíferos, con el consiguiente impacto 

ambiental que ello puede suponer a medio y largo plazo. Estos aspectos han tenido gran 

transcendencia ambiental, socioeconómica e, incluso legal, especialmente por las relaciones que 

existen con el Mar Menor. Este es, por tanto, un asunto conflictivo en el que se requiere un buen 

conocimiento hidrogeológico para solucionar la problemática. 
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La hidrogeología es la parte de la geología que estudia el ciclo de las aguas superficiales y 

subterráneas, así como su prospección, captación y protección. 

El agua, al precipitar, se infiltra por el suelo y queda almacenada en los huecos (poros) de las rocas, 

conformando lo que se denomina como acuífero (formación geológica que permite el 

almacenamiento y el desplazamiento o transmisión del agua por poros o por grietas).  

Por tanto, la geología es un factor condicionante en el comportamiento de las aguas subterráneas 

y superficiales en el medio, ya que influye en él influye la distribución y tipos de materiales 

geológicos, así como la presencia de fallas, fracturas, estructuras, etc.  

Asimismo, es una ciencia con una amplia y directa aplicación al ámbito profesional, puesto que 

estudia el agua tanto como recurso hídrico, como elemento que interfiere en determinadas obras 

civiles o en actividades antrópicas. Los principales campos de aplicación son los siguientes: 

 Evaluación y gestión de recursos hídricos: la cuantificación del recurso hídrico subterráneo 

existente y la viabilidad de su explotación, es una tarea cada vez más importante dada la 

creciente demanda de agua en el ámbito global. 

 

 Planificación hidrológica: dentro del marco de la planificación de los recursos, las aguas 

subterráneas juegan un gran papel por ser un recurso con gran peso en el global. 

 

 Contaminación de aguas subterráneas: ya sea para protegerlas frente a potenciales fuentes 

de contaminación como para determinar y establecer procesos de remediación de las 

mismas. 

Pozos y captaciones de agua subterránea 

Los pozos son perforaciones realizadas en el terreno para captar agua subterránea. Se revisten 

con una tubería para evitar su colapso, la cual está ranurada en determinados tramos para dejar 

penetrar el agua en su interior. 

La captación de aguas subterráneas se realiza a través de infraestructuras denominadas pozos, 

sondeos o captaciones de aguas subterráneas, aunque también se puede realizar a través de 

manantiales o drenes. 

HIDROGEOLOGÍA Y TÉCNICAS HIDROGEOLOGICAS 
Alberto Barrera García (AQUATEC-AGBAR) 

Nicolás Tapia Morales (AQUATEC-AGBAR) 

Antonio Jesús Ramirez Bermúdez (AQUATEC-AGBAR) 



 

 

                                    

REGIÓN DE MURCIA 

 

Sábado 2 de abril 

 

 

 

 
12 

 

Una captación es un pozo o sondeo que ha sido equipada para extraer el agua subterránea. Para 

ello se introduce un equipo de bombeo, compuesto por un conjunto bomba-motor que sea capaz 

de elevar el agua desde el interior del pozo hasta la superficie. 

 

Figura 6. Esquema de un pozo 



 

 

                                    

REGIÓN DE MURCIA 

 

Sábado 2 de abril 

 

 

 

 
13 

 

 

 
Figura 7. Tipos de pozos 

 

Asimismo, en las captaciones se instalan una serie de sensores que permiten monitorizar (observar 

y registrar) determinados parámetros de funcionamiento, tales como: 

 Profundidad del agua: sensor de nivel 

 Caudal de explotación: caudalímetro 

 Presión en cabeza de pozo: manómetro 

 Consumo energético: analizador de redes 

 

La información de estos sensores, se almacena y envía a través de un dispositivo vía GPRS o 

similar, para que pueda ser visualizada desde un dispositivo móvil o un PC con conexión a internet. 

Esto ayuda, junto con el conocimiento y el seguimiento de un hidrogeólogo, a que se pueda 

realizar una gestión eficiente y sostenible de la explotación del agua subterránea. 
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Figura 8. Esquema de la instrumentación y envío de datos en un pozo 

 

¿Qué pasos debemos seguir para hacer un pozo? 

De forma esquemática, los pasos a seguir para ejecutar un sondeo de explotación (pozo), son los 

siguientes: 

 

Figura 9. Esquema del proceso para construcción de pozo 

data logger 

Sensor de nivel 
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Antes de realizar un pozo, hay que realizar un Estudio Hidrogeológico que nos permita 

seleccionar aquella o aquellas zonas potencialmente favorables para la captación de aguas 

subterráneas en las condiciones en las que se requiera, es decir, en función de la demanda 

requerida tanto en cantidad (caudal) como calidad (características químicas).  

En líneas generales, un Estudio Hidrogeológico para la ubicación de un pozo se compone de las 

siguientes actividades: 

- Geología de campo: Dado que la geología es un factor clave de la hidrogeología, el 

primer paso es realizar una caracterización geológica de la zona de estudio, para lo cual 

es necesario realizar una cartografía de detalle en la que se caracterice la distribución, 

tipo, estructura, grado de meteorización, presencia de fracturas, etc., de las 

formaciones geológicas presentes en la zona de estudio. 

 
Figura 10. Corte geológico 

 

- Información de la zona: también es necesario realizar una búsqueda y análisis de 

información existente así como la generación de nueva información de la zona, 

siguiendo las siguientes actividades: 

o Recopilación y análisis de antecedentes (estudios previos, información 

meteorológica, registros piezométricos, estudios geofísicos, etc.) 

o Inventario de puntos de agua, con la finalidad de conocer qué tipo de pozos y 

sus características hay en la zona de estudio. Medir niveles piezométricos, 

registrar la calidad del agua, etc.  

o Geofísica: en algunas ocasiones es necesario realizar estudios geofísicos (no 

invasivos) para caracterizar el terreno en profundidad. Hay distintos métodos 

de investigación geofísica, de tipo gravimétrico, eléctrico, magnético, electro-

magnético, sísmico, etc. Aunque los más utilizados en hidrogeología son los 

métodos eléctricos y electro-magnéticos.  
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Figura 11. Esquema de prospección geofísica por método eléctrico 

 

Ejecución de sondeo de investigación: una vez determinada la zona más apropiada para 

realizar un sondeo, ya sea por la disponibilidad de agua, características hidrogeológicas 
apropiadas, buena calidad del agua, etc., teniendo una idea de la localización en 
profundidad de la capa acuífera más adecuada, se suele realizar un sondeo de investigación. Es 

decir, se ejecuta perforación de diámetro reducido que permita conocer la litología atravesada, la 

presencia o no de agua y la permeabilidad del acuífero (facilidad para transmitir agua), de forma 

que pueda evaluarse si es o no interesante realizar un sondeo definitivo. 

 

Previo a la ejecución del sondeo, hay que realizar una serie de trámites administrativos, tales como 

la solicitud del permiso a Confederación (órgano de cuenca), a Minas y al Ayuntamiento, para los 

que hay que redactar un proyecto de ejecución, donde se incluyan las características de la obra a 

realizar, un estudio de afección a terceros, para demostrar que no habrá afecciones, así como un 

permiso de obras municipal.  

 

Ejecución de captación: Si el sondeo de investigación ha resultado positivo, aportando agua en 

cantidad y calidad requerida, se debe proceder a solicitar los permisos para construcción de la 

captación (Consejería, Minas), aprovechamiento de aguas (organismo de Cuenca) y la licencia de 

obras si es en entorno urbano al Ayuntamiento.  

Aprobados los permisos se podría ejecutar la captación, con las características definidas 

previamente por un hidrogeólogo (profundidad, diámetro, método de perforación, entubación, 

etc.).  

 

Tras realizar la perforación, se introduce en el sondeo una tubería de revestimiento (normalmente 

de acero, aunque también puede ser de PVC) con las características definidas en función del 
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diámetro del pozo, profundidad, agresividad del agua, etc. Dicha tubería debe estar ranurada en los 

tramos en los cuales se prevea habrá aporte por parte del acuífero. 

Entre la tubería de revestimiento y la perforación, se introduce un empaque de gravas. 

Una vez realizada la entubación, se realiza un ensayo de bombeo, es decir, se introduce una bomba 

sumergible en el interior del pozo y se realiza una prueba para determinar el caudal óptimo de 

bombeo y así poder dimensionar el equipamiento requerido por el pozo.  

 

 

Figura 12. Emplazamiento de máquina de perforación por el sistema de rotopercusión 

 

 

Figura 13. Ensayo de bombeo. 
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Inspección videográfica y geofísica del interior de un sondeo 

El objetivo de la inspección videográfica es la obtención de las características constructivas de los 

sondeos, su estado de conservación, tipo de entubación y diámetro, posición de los tramos 

filtrantes, grado de colmatación, incrustación y corrosión, roturas y por último profundidad total, 

así como cualquier otra información o deficiencia que pudiera ser relevante para su 

funcionamiento. 

La Unidad de Reconocimiento de Sondeos de AQUATEC dispone de varias sondas mediante las 

cuales se obtienen diferentes parámetros para completar el reconocimiento integral del pozo.  

 

 

 

Figura 14. Equipo de inspección videográfica y testificación de sondeos. 

 

La sonda más empleada es la Sonda de TV, que está equipada de un equipo de filmación de video 

formado por una cámara sumergible marca Aries Industries, modelo BT-9700, con objetivo axial y 

lateral rotatorio, sistema de iluminación, zoom óptico, capaz de soporta presiones equivalentes a 

1.500 m de columna de agua.  

El resto de sondas geofísicas que completan el equipo de reconocimiento de sondeos son las 

siguientes:  

 Sonda caliper: registro de diámetro. 

 Sonda verticalidad: desviación de la perforación respecto a la vertical. 

 Sonda calidad: conductividad eléctrica y temperatura del agua. 

 Sonda eléctrica: resistividad eléctrica y gamma natural de la columna litológica que atraviesa 

la perforación. 

 Sonda flowmeter: flujo vertical e identificación de zona de aportes de agua que existen. 

 Sonda toma muestras: la obtención de una muestra de agua a una profundidad concreta. 
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Figura 15. Vista del interior de un sondeo y registro de datos en profundidad. 

Las sondas se introducen por la boca del sondeo, por lo que éste debe estar accesible para un 

vehículo tipo furgón, y libre del equipo de bombeo (bomba sumergible y tubería de impulsión 

desinstalados). 

Para una óptima visión del interior del pozo, el equipo de bombeo (electrobomba sumergible y 

tubería de impulsión) debe estar desinstalado, al menos, 24 horas antes de la inspección. Este 

tiempo suele ser suficiente para que decanten las partículas existentes en el agua y se obtenga una 

buena calidad de imagen. 

  



 

 

                                    

REGIÓN DE MURCIA 

 

Sábado 2 de abril 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nutrientes derivados de las actividades agrícolas y las plantas de tratamiento de aguas 

residuales urbanas e industriales se consideran los principales motores de la eutrofización en las 

lagunas costeras mediterráneas. Sin embargo, existe un hueco de conocimiento importante sobre 

las vías que suministran nutrientes originados a partir de actividades antropogénicas a lagunas 

costeras, particularmente en zonas áridas y semiáridas caracterizadas por la presencia limitada o 

incluso la ausencia de ríos y arroyos permanentes.  

El proyecto se centra en la hipótesis de que con entradas superficiales limitados o en su ausencia, 

la descarga de aguas subterráneas (SGD) y la recirculación del agua de la laguna a través de 

sedimentos (PEX) representan las principales vías que introducen solutos en la columna de agua de 

las lagunas, y así se convierten en los principales mecanismos que controlan el funcionamiento y la 

vulnerabilidad de estos ecosistemas costeros. Además de estas vías permanentes, se lanza la 

hipótesis de que los eventos esporádicos e intensos, como eventos de flujo rápido o vientos 

fuertes, pueden forzar transferencias puntuales de entradas de origen antropogénico a la columna 

de agua, cuyas consecuencias se extienden mucho más allá de la duración de estos episodios. 

Las lagunas costeras son hábitats de alta productividad biológica, que sustentan ecosistemas ricos y 

abundantes y proporcionan bienes y servicios a las comunidades costeras. Sin embargo, el 

aumento del estrés antrópico sobre los recursos de la laguna ha impactado negativamente estos 

ecosistemas. Las consecuencias bien conocidas de las presiones antropogénicas sobre las lagunas 

costeras incluyen el aumento de los aportes de nutrientes y contaminantes, que se originan 

principalmente en las aguas residuales domésticas o industriales no tratadas y/o en el uso de 

fertilizantes para la agricultura en las cuencas hidrográficas circundantes. Sin embargo, los 

mecanismos que transportan los solutos derivados de las actividades antropogénicas a las aguas de 

la laguna no se comprenden o no se han estudiado detalladamente.  

El proyecto de investigación coordinado OPAL sobre “Origen e 
incorporación de solutos antropogénicos a lagunas costeras: agua 
subterránea, sedimentos y eventos puntuales (Origin and Pathways of 
Anthropogenic solutes into coastal Lagoons: groundwater, sediments 
and episodic events)” (PID2019-110311RB-C21 y C22) 

Marisol Manzano Arellano (UPCT) 
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Figura 16. Esquema del proyecto OPAL financiado Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. 

 

El proyecto se desarrolla en el Mar Menor y su cuenca vertiente y presta especial atención a la 

comprensión del origen de los solutos (agrícolas, urbanísticos, turísticos y mineros), el papel de las 

principales vías (aguas subterráneas, sedimentos, arroyos y atmósfera) que transfieren estos 

compuestos a las aguas de las lagunas costeras y su respuesta durante episodios puntuales. OPAL 

propone un enfoque multidisciplinar que combina la aplicación de trazadores radiactivos y estables, 

modelización, evaluaciones microbiológicas y métodos geofísicos. El proyecto está organizado en 

dos subproyectos:  

1) PATHWAYS (coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona) cuyos 

objetivos generales consisten en evaluar la importancia de las principales vías que 

suministran nutrientes, metales y contaminantes a la laguna costera y sus respectivos 

impactos en los ciclos biogeoquímicos. Esta investigación prestará especial atención a las 

entradas de solutos impulsados por la descarga de flujo base de aguas subterráneas 

submarinas (SGD), el intercambio de agua de poro (PEX) y los eventos episódicos intensos. 

Además, en este proyecto se evaluará el uso potencial de comunidades microbianas como 

trazadores de influencia de las aguas subterráneas en las aguas de las lagunas. Se 

investigarán nuevas metodologías analíticas de laboratorio e in situ de trazas metálicas en 

lagunas contaminadas. Las tareas más relevantes se resumen en: Cuantificar la magnitud de 

los flujos de nutrientes, metálicos y contaminantes impulsados por SGD y PEX y su 

relevancia para los ciclos biogeoquímicos lagunares. Evaluar el papel de las tormentas y 

eventos episódicos en el aporte de nutrientes, metales y contaminantes.  Caracterizar la 

calidad y las propiedades de los cuerpos de agua en términos de sus comunidades 

microbianas para identificar posibles trazadores de origen y/o calidad de las aguas 

subterráneas. Evaluar la evolución histórica de la concentración de metales, nutrientes, 

contaminantes y comunidades procariotas en lagunas costeras y posibles vínculos con 
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cambios históricos en los impactos humanos y climáticos. Mejorar e implementar 

metodologías para el análisis de trazas de metales en aguas lagunas costeras. 

2) INPUT (coordinado por la Universidad Politécnica de Cartagena) enfocado a la 

identificación de fuentes de solutos en el acuífero costero, sus mecanismos de transporte 

de agua y a las transformaciones biogeoquímicas que ocurren en el acuífero. Los objetivos 

generales son: analizar el papel de los eventos episódicos de lluvia extrema en la entrega de 

nutrientes y otros contaminantes antropogénicos en acuíferos poco profundos y sus 

lagunas costeras conectadas en áreas semiáridas, comparando estas situaciones con las 

condiciones regulares de flujo base. Este objetivo principal se abordará con técnicas 

independientes: trazadores químicos e isotópicos y modelado numérico del flujo de aguas 

subterráneas y superficiales y del transporte de nitratos. Además, se investigarán las 

reacciones biogeoquímicas que se producen en el acuífero para desentrañar la posible 

existencia, condiciones y localización de los procesos de atenuación natural.  

Sus tareas más relevantes consisten en: Identificar el origen de los principales nutrientes, 

metales trazas y contaminantes presentes en el acuífero costero y la contribución relativa 

de cada fuente en condiciones regulares y eventos de lluvia extraordinarios. Caracterizar y 

medir los nutrientes, flujos de metales y sedimentos a las aguas subterráneas y a las lagunas 

costeras por escorrentía superficial durante eventos de flujo rápido. Comprender los 

principales mecanismos hidrobiogeoquímicos que modifican las firmas químicas e isotópicas 

de las fuentes de agua en los acuíferos costeros. Generar un modelo conceptual sólido 

sobre el comportamiento de la cuenca hidrográfica incluyendo la relación entre los 

acuíferos costeros y las lagunas costeras en condiciones regulares y episódicas. 

La relevancia y novedad de la investigación del proyecto OPAL se caracteriza por la actualidad de 

sus objetivos y su enfoque innovador, principalmente por seis razones: enfoque multi-herramienta 

y multidisciplinar; diferenciación de los flujos de soluto impulsados por SGD y PEX; estudio de 

eventos esporádicos e intensos; evaluación de las comunidades microbianas como potenciales 

trazadores de influencia de las aguas subterráneas en las aguas lagunares; mejora de metodologías 

analíticas para el análisis de trazas de metales en aguas lagunas costeras; ciencia que apoya la 

gestión de los recursos naturales de un hábitat prioritario europeo y mejora e implementación of 

metodologías para el análisis de metales traza en agua en lagunas costeras. 

El proyecto OPAL supone un primer acercamiento a la comprensión global de los procesos y 

factores que controlan las condiciones ecológicas de lagunas costeras vinculadas acuíferos de áreas 

con gran diversidad de actividades económicas que compiten por los recursos hídricos. La gestión 

de estos ecosistemas costeros requiere tomar medidas basadas en un conocimiento integrado, el 

cual solo se consigue generando redes de observación adecuadas y analizando series de datos 

temporales a medio y largo plazo.  

 

  



 

 

                                    

REGIÓN DE MURCIA 

 

Sábado 2 de abril 

 

 

 

 
23 

 

 

 

Conocer la composición química que tiene el agua subterránea de un acuífero tiene tres utilidades 

principales: 

 La primera y más inmediata, es conocer si la calidad de dicha agua es adecuada para su 

potencial utilización en usos concretos. La calidad del agua para muchos usos, por ejemplo, 

el uso humano, está regulada por normas de referencia. Por tanto, para conocer si la calidad 

del agua de un acuífero es adecuada o no para un uso concreto, es necesario compara su 

composición química (y microbiológica, en el caso del uso humano) con los valores de 

referencia establecidos en la norma correspondiente. 

 Una segunda utilidad es conocer si la calidad del agua del acuífero cumple las condiciones 

establecidas por la legislación medioambiental vigente, con independencia de los usos que se 

le puedan dar al agua. En España, y en el resto de la Unión Europea (UE), la legislación 

vigente relativa a la calidad ambiental del agua subterránea está regida por la Directiva Marco 

del Agua (2000/60/CE; https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82524) y la 

Directiva para la Protección de las Aguas Subterráneas (2006/118/CE; 

https://www.boe.es/doue/2006/372/L00019-00031.pdf) de Europa.  Esta legislación obliga a 

los Estados de la UE a conocer la situación actual de la calidad del agua subterránea en cada 

país y a velar por el buen estado global de la calidad de los cuerpos de agua subterránea.  

 Para determinar si la calidad del agua de un acuífero es buena o no en este contexto, 

también hay que comparar la composición química del agua con los valores de referencia 

establecidos (en listas) para una gran cantidad de solutos y sustancias susceptibles de 

deteriorar dicha calidad.  

 La tercera utilidad de conocer la composición química de un agua subterránea es entender el 

origen de la composición de esa agua y los procesos -naturales y antrópicos- que la 

controlan. Conocer esto tiene muchas utilidades, entre ellas saber cómo funciona el acuífero 

en cuestión y mejorar la fiabilidad de las predicciones que podemos realizar acerca de, por 

ejemplo, los posibles cambios en la calidad / cantidad del agua que se producirán, y la 

velocidad a la cuál ocurrirán esos cambios, si se llevan a cabo determinadas actividades de 

gestión del acuífero o el territorio, o tienen lugar ciertos cambios en procesos naturales 

tales como el clima.  

El origen principal del agua subterránea es la infiltración de la lluvia. Una vez que el agua de lluvia 

se infiltra bajo la superficie del terreno, el agua comienza a interaccionar con los gases, minerales y 

materia orgánica del terreno, disolviendo parte de ellos, precipitando algunos minerales a veces, 

Utilidades de conocer la composición química del agua 
subterránea 
Marisol Manzano Arellano (UPCT) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82524
https://www.boe.es/doue/2006/372/L00019-00031.pdf
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intercambiando algunos elementos químicos con esos sólidos a veces. La Figura 17 muestra una 

síntesis de los procesos físicos y químicos responsables de la composición del agua subterránea. 

Estos procesos hacen que el agua subterránea vaya modificando su composición química respecto 

a lluvia que la generó, y empiece a reflejar la composición de los minerales del terreno por el que 

circula. Además, si en la zona donde se produce la recarga al acuífero se realizan actividades 

antrópicas que modifican la composición natural de la lluvia, o generan residuos líquidos (que se 

infiltran en el terreno) o sólidos (que la lluvia disuelve e incorpora al subsuelo al infiltrarse), 

probablemente esos residuos también aportarán solutos al agua subterránea de la zona.   

 

 

Figura 17. Procesos físicos y químicos responsables de la composición del agua subterránea. 

 

Por tanto, la composición química de una muestra de agua subterránea tomada en un 

pozo/sondeo/manantial concreto de un acuífero y en un momento concreto, refleja la historia 

de los procesos físicos y químicos que han tenido lugar desde que la lluvia se infiltró y se 

convirtió en agua subterránea, hasta que, circulando por el acuífero, esa agua ha llegado al 

pozo/sondeo/manantial en el que la hemos extraído y en el momento en que lo hemos hecho. 
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Es decir, la composición química del agua subterránea informa sobre la historia del agua desde 

que se infiltró en el terreno. Saber interpretar dicha composición a partir de un número de 

muestras tomadas en distintos pozos/sondeos/manantiales de un acuífero y en distintos 

momentos, permite conocer información muy valiosa para la gestión del mismo, como, por 

ejemplo:  

 dónde y cuánto se recarga ese acuífero,  

 por dónde (en qué materiales) y hacia dónde (porqué rocas y sedimentos) ha 

circulado el agua,  

 cuál es la magnitud del flujo de agua y del transporte de solutos (sustancias 

disueltas),  

 cuáles son los procesos físicos e hidrogeoquímicos naturales y antrópicos que 

proporcionan al agua de ese acuífero su composición, 

 cuáles son las causas más probables de los cambios espaciales y/o temporales de 

composición observados, 

 cuáles son las causas responsables del deterioro de la calidad, si es el caso,   

 cuáles son los cambios previsibles en la composición (y la calidad) del agua 

subterránea si se producen cambios en la cantidad y/o la calidad de la recarga, o 

bien se producen cambios en la red de flujo del acuífero como consecuencia de la 

influencia humana, 

 otros. 
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Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de 

Murcia se promueve la ejecución del proyecto con el objetivo principal de incorporar en los 

sistemas informáticos de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) un sistema 

de gestión que favorecerá un uso más eficaz y eficiente del agua y fertilizantes, acompañado de una 

optimización de energía asociada al uso del agua en el Campo de Cartagena, permitiendo así 

mejorar la sostenibilidad ambiental de los regadíos de esta zona y disminuir las presiones sobre la 

laguna, promoviendo a la vez un sistema de control y alertas de seguimiento en la afección del 

acuífero. 

 

Para ello, se han instalado unas 500 sondas electrónicas compuestas con capacidad de medida de: 

- Humedad en distintos perfiles de suelo, desarrollando un modelo tridimensional de 

movimiento de agua en el suelo. 

- Conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, similar a la salinidad del mismo. 

- Temperatura y humedad relativa ambiente y suelo. 

 

Todo el sistema se conecta a una estación registradora con comunicaciones en la nube, con 

baterías y panel solar que recopila la información y la envía al servidor central de la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena. 

Los datos recibidos de la red de sondas serán gestionados a través de diversos convenios de 

colaboración entre la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), la UPCT, Cebas, 

IGME, SIAM y científicos para su análisis y extrapolación a todos los comuneros a través de la 

plataforma web de consulta de la CRCC. 

Los datos individuales de las parcelas serán sólo visibles por los usuarios de las mismas y de 

manera global por la Consejería. 

 

“Proyecto de ejecución para implantación de tecnologías de 
agricultura de precisión y control del acuífero en la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena” 

Miguel Angel del Amor Saavedra (CARM) 

Félix Román Pérez Rubio (WIDHOC) 
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Figura 18. Muestra de sistema de control de la humedad en el suelo 

 

Una vez analizados los datos, se extrapolarán al resto de comuneros en función del cultivo y tipo 

de suelo mediante recomendaciones para aplicación directa en la propia página web de la 

Comunidad, a través de su usuario registrado por la CRCC. 

Adicionalmente se instalarán pluviómetros distribuidos por toda la zona regable que servirán de 

apoyo al sistema de estaciones meteorológicas de la CARM-SIAM para mejorar las 

recomendaciones de riego y además se estudiará la profundidad de alcance del riego para analizar 

si éste afecta al acuífero a través de una red de piezómetros que se instalarán en 25 puntos del 

acuífero a lo largo de toda la zona regable, pudiendo con ello modelizar tridimensionalmente el 

porcentaje de humedad en los distintos perfiles del suelo y su transmisión al acuífero. Para esta 

última fase, los piezómetros que miden la altura del agua del acuífero, serán conectados a la red de 

la Confederación Hidrográfica del Segura y monitorizados a demás por el Instituto Geológico 

Minero de España (IGME). Creando una de las mayores redes de control de lixiviado existente en 

la actualidad. 
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Figura 19. Ejemplo de plataforma de registro de datos de una sonda de humedad. 

 

 

Figura 20. Ejemplo de registro reciente de datos en el Campo de Cartagena 
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Está previsto que la organización proporcione un pequeño almuerzo de media mañana en la parada 

nº 2. No existen especiales dificultades de acceso a ninguno de los puntos visitados, no obstante, 

se aconseja el uso de indumentaria de campo apropiada (calzado, ropa, crema solar, agua, etc.). 

La organización no dispone de seguro de accidentes ni de responsabilidad civil, por lo que los 

asistentes, por el hecho de inscribirse, eximen de cualquier responsabilidad a las entidades 

organizadoras. 

Menores de edad: 

Los menores de edad (la actividad no se recomienda para menores de 5 años) deberán asistir 

acompañados por un padre, madre o tutor, que será responsable de los mismos y de sus actos. La 

organización no se hace cargo de desperfectos, pérdidas, robos que pudiesen ocurrir. 
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