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RESUMEN 

Existe un problema do gases en los sondeos que captan las 

aguas subterráneas del acuIfcro detrltico "Valle del Guadalentln"

'1 esto lleva consigo consecuencias nefastas en los sondeos (tbsPnl!! 

dimientos), en los equipos de extracciOn '1 conducciOn (corroslone~ 

averías en las bombilla), en el suelo '1 en la planta, lo que s:!!. 

pone una p~rdlda mínima de 150 H.r. al año. El gas predominante -

es el 00 2 '1 las aguas afectadas presentan un contenido anormalmen

te elevado en bicarbonatos. siendo frecuentes las altas temperat~ 

ras (28 a ]2·CJ. El origen del gas parece proceder del sustrato 

esquistoso b~tico que ha sido tocado por muchos sondeos en una %2-
na de horst. Este problema se ha visto acentuado por la sobree! 

plotaci6n. pues al disminuir la carga hidrostática el gas ha as

cendido. 

l. INTRODUCCION 

Desde el año 1974, se tiene conocimiento de la existencia 

de gases en los sondeos al Sur de Totana, que explotan el acuIfe

ro PIio-Cuaternario del Guadilllentín; sin embargo en el Alto Guad~ 

¡ent1n no fueron proble~a hasta el año 1984. Este fenOmeno trae 

cons~go la merma de caudales extraidos, averías en las instalacio 

nes de bombeo, corros iOn en las tuberías, incluso el abandono de 

algunos sondeos por este motivo '1 no por haberse quedado secos. 

Naturalmente este problema "adicional" que se une al de 

la sobreexplotación. cillracterístico de este sistema acuífero, agr~ 

va la situación del ~ismo, con las consiguientes repercusiones eco 
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nÓ~lcas y soc i o-políticas en I~ zona. 

dad Autóno,"a de Murcllll. enc ... rqó a 1 ... Emprl'sa Naclon"l ADARO dI' 1 WI' 

tlqaCl0nes Mi neras, S.A., ... nte e,lt ... 51tuaClon t •• n probl~m"tl .. d,' 

Alto Guadalentín un estudiO en el Que se analIzase este f~n6"' .. no lan 

peculiar, se buscasen ¡as caus as del ,"IS,"O y SI r esultaba pos b .. se 

propusieran nOr_a" para ell .. lnar o pal¡ ... r los proble ... as -:tue d .. ell, 

se der¡ban. 

2. CEOLQGIA DEL SECTOR ESTUDIADO 

2 . 1. ENCUADRE CEOLOGICO REGIONAL 

El sector de LOrca-Puerto Lumbreras está enclavado den

t r o de las Zonas Internas de 11ls Cordilleras 8titicl'ls, en la Zona B~ 

~ s.~. Con posterioridad a la fase compresiva principal que 

estructuró la CODdillera durante el Mioceno inferior-medio,se so 

brepuso en este conjunto alpino, en qeneral y en la reqión estu

diada en particular, una cinemática distensiva que posibilitó, el 

desarrol l o de cuencas miocénicas más O menos restringidas. La 

comarca natur al del Cuadalent in está individualizada por la ac

ción de dos grandes zonas de fractu r aci6n que la bordean, que co~ 

tindan siendo ","ctiv3s h3sta tiempos actuales, lo cu.al ha posibil!. 

tado una subsidencia diferencial durante el PIfo-Cuaternario y la 

conservación de potentes espesores de materiales aluviales depo

sitadOS en esta edad. 

Si enfocamos el tema dentro de un marco reqional, puede 

obsarvar.a que en l~~ sierras que bordean el valle aparecen mat~ 

riales correspondientes a tres grandes dominios dentro de las Zo

nas Internas, que de E a O son: 

Complejo Nevado-Fil!bride de las Sierras de hlmenara 

y el Cantal (donde afloran los materiales m~s ~t~ 

de la región de Murcia) 

Unidades Intermedias de la Sierra de Enmcdio. 

Complejo Alpuj~rrjde de las Sicrras de Las Estanclas 

y de la Tcrcia. 
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Lo. matcrialea representados bajo el relleno Plio-CuateE 

narlo pertenecen fundamentalmente al Nevado-Fl1~rlde. aunque pue 

den existir también de los otros dos dominios. 

2.2. ESTRATIGRAf"IA. 

Dentro del CompleJo Ncvado-FiUbride pueden distinquirse 

b~slcamente J conjuntos lito16qicos, que estAn constituido. por P2 

ten tes s enes de esquistos grafitosos en la b¡'I!U! (Paleozoico) y '2-
bre ellos . a veces, m.1rmoles y cuarcit./ls (TrilisiCQ). 

Dentro de las Unidlldes Intermedias de la Sierra de Enme

dlO pueden distinguirse dos conjuntos litológicos. Uno inferior, de 

al menos 500 m. de filitas arenosas, con areniscas y cuarcitas, 

lltribuibles al Pcrmotr!as y otro superior de unos 350 m. de cal! 

z¡ts r"cri.stalizad¡ts con diahasas y yesos , atributbles al Tr{as. 

Dentro del Complejo Alpujlrride puede distinguirse un z~ 

calo form¡tdo por dos conjuntos petroestratigr!ficamente diferenci! 

dos: uno inferlor, constituido por micasquistos negros grafitosos,

y localmnete niveles de mlrmoles OScurOS con grafito y otro sup! 

rior, formado por micllsquistos, filitas y mctaconglomeradcs. Estos 

dos conJuntos son lItribuibles lI1 Paleozoico-Pl'irmico. A continull

Ción,h.:Jy hasta 10 M. de Hlitas, areniscas y cuarcitas lItrlbuibles al 

Trías, que finlllizlIn con un trllmo carbonatado , localmente fostUr!!. 

<o. 

Sobre el sustrato bético de la depresión suele estar d~ 

posltado el Mioceno que viene representado por una serie basal del 

lIelveciense-Tortoniense a base de conglomerados y arcillas rOJas; 

margas y calcarenitas en el Tortoniense: yesos, conglomerados, 

margas y margas alternantes con conglomerados,durante el Andalu

ciense . 

El Plio-Cuaternario ocupa la parte superior del Valle 

del Guada l entIn y se trata de con'1lomerados , '1ravaa, arenas y arc! 

11as. 

El Cuaternario tiene dos facies: una de pie dc monte, en 

la Sierra de la Tercia y otra de aluvial en las ramblas, al Sur de 

'" 

= 

esta Sierra, por ejemplo. 

2. ). TECTON ICA 

Los materiales L6tlcoS eat!n estructurados, en cuanto 

a sus accidentes de mayor envergadura. por fallas de desgarre y 

mantos de corrimiento, mientras que a partir del Mioceno se des~ 

rrollan (alIas normales, en ocasiones de gran salto y pl~e9ues _ 
suaves asocll1dos. 

Al Sureste y Este de Larca y Noroeste y Este de Pue!: 

to Lumbreras se localiza III Fosa Tect6nica del Cuadalent!n, 

la que sondeos de prospecciones geológicas (lC~E - IRYDA, 1978). 

puesto de manifiesto que existen unos 1000 m. ( . ) de margas 

"" "," 
dol 

Mioceno y mAs de 300 m. de materiales detrfticos del Plio-Cuate!: 

nario. SegCm RODRlGUEZ ESTRELLA (1978) las fallas de "Cuadalen

t!n-Orihuela-Cabo de Santa Pala" y "Norte de la Sierra de Almen! 

ra-Carta'1ena-Cabo de Palos", serIan, respectivamente , al Norte y 

al Sur, las principales causantes de la formaci.ón de esta fosa. 

En el fondo del valle existe , bajo el relleno tercia

rio y cuaternario, una estructura en bloques dentro de los mat! 
riales béticos. 

2.4. NEOTECTONICA 

En 19BO se detect6 en la traza del canal del Trasvase 

Tajo-Segura, en una zona próxima a Larca , la existencia de fiSU

ras y grietas en su mayor!lI paralelas entre sI, que al encontra!: 

se en un !rea próxima a la gran falla del Guadalent{n, indujo a 

pensar en la posibilidad de que las mismas pudieran guardar una 

estrecha relación con los movimientos sismotect6nieos mls reeien 

tes registrados en el entorno de dicha falla. 

Con motivo de las" ¡ Jornadas de Estudio del !(>nómeno 

sísmico y su incidencia en la ordenaci6n del territorio" celebra 

(. ¡ Este valor e'I ~IÍXiJfo, puede no ost4r poose:"lte ¡nr (;.lusas erosivas, 
cm lo cual el Plio-Cuatcrnario ro¡:csar!a 9Cbro·el MUro, direct"--rente. 

'" 



das en Murcia ROPRIGUEZ ESTRELLA y AL~IOGUERA LUCENA (1986) han 

abordado este tema com mayor detenimiento y profundidad. En su 

estudio se pone de manifiesto que la falla N de la fosa del Guad,!!; 

lent!n presenta un movimiento de desgarre, que en los últimos 

tiempos fué sinistrorsum, pero que en la actualidad es dextrorsun; 

y que viene acompañada de frecuentes pequeños seIsmos. 

Adem:ís de la falla Norte, existe ncotect6nica en la del 

Sur, incluso en pleno Valle. 

3. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS GENERALES DEL SISTEMA ACUIFERO 

PEL VALLE DEL GUADALENTIN 

Desde el punto de vista hidrogeol6gico, dentro del vall", 

del Guadalentín pueden diferenciarse el Alto y el Bajo Guadalent1n. 

por presentar algun<ls características diferentes. 

En el Alto Guadalentín {tramo comprendido entre la Sie

rra de Enmedio y la Ctra. Lorca-Aguilas) el acuífero se presenta 

Cama Un tramo detrítico permeable único de arenas y gravas cOn 

alta trllnsmisividad, estim!ndose sus reservas útiles {a menOS de 

250 m. de profundidlld) entre 500 y 1000 hm3 . {Año 1975). 

El Bajo Guadalentín, por el contrario, presenta una se

rie de intercalaciones margosas dentro del complejo detrltico" que 

si bien en su conjunto se puede considerar como rlnico sistemaacu1_ 

fero, las relaciones entre los distintos tramos permeables resul 

ta difícil de establecer en cada caso; de cualquier manera, el Sil. 

jo Guadalentln presenta peores caracterfsticas hidraulicas que el 

Alto . 

En el conjunto del V<llle Se efectu6, en 1985, una explo 

taci6n de agua subterr:ínea, para regar 33.000 has., de 112 hm3!~ 
frente a unos recursos renovables de 20 hm3!año. Este desequili

brio entre recursos y explotaci6n trae consigo una sobreexplot,!!; 

ci6n a expensas de las reSerVaS con el consiguiente descenso con 

tinuado de niveles que en el Alto Guadalentín como media fu~ para 

1981~19B5, de 7 mjaño. 

4. CARACTERISTICAS LITOLOGICAS DE LOS SONDEOS AFECTADOS POR 

GASES 

En base a las eScaSaS columnas lito16gicas fiables que 

existen del valle,se puede decir que la mayoría de los sondeos 

que est:ín afectados por gases, han tocado en su fondo los mate

riales b¡;Ucos del sustrato, generalmente esquistosos gr<lfitosos 

y r<lras veces m:írmoles, despu6s de atravesar un tramo de are! 

lla.5 arenos<ls rOJas del ~:elveciense-Tortoniense. 

5. CARACTERISTICAS FISICO-OUIMICAS DE L0\5 AGUAS SUBTERRANf:AS 

CON GASES 

l~) Las agu<lS afect<ldas presentan un cierto grado de turbidez, 

olor des<lgradablc, sabor picante y temperatura elevada {2B a 32~ 

Cl; est-a rlltima aumenta en el espacio {en profundidad, pues se 

aprecia en las repronfundizaciones y hacia el centro del valle, 

concretamente hacia el horst elevado que hay dentro de la depr~ 

si6nJ y en el tiempo, con la aparici6n de los gases. 

2~) Las caracterfsticas químicas de las aguas con gases Son las 

siguientes, la mayoría de ellas presentan una facies bicarbon,!!; 

tada excepcionalmente alta (de hasta 2,734 mg!l) y 6stll se ciñe 

a la ZOna lev<lnt<lda del horst; los valores de salinidad exceden 

por lo general de 2 gr!l y aUMenta, junto con la conductividad 

y contenido en bicarbonatos, bruscamente con la aparici6n de g~ 

ses. 

6. ESTUDIO DE LOS GASES 

Del análisis en laboratorio de los gases, Se puede decir 

que: el m:ís abundante, con m:ís del 80 %, es el CO2 y le sigue el 

N2 , can el 14 ~ Y el °2 , con el 2 \, estando en muy pequeñasp~ 

p:>rciCflCS el 01
4

, H
2 

Y He. A mayor contenido en CO 2 menor de N2 
y O

2
, 

7. GENESIS y DESARROLLO DEL PROCESO DE GASIFICACION y SALINIZA

CION .!"NDOGENA EN EL SISTEMA ACUIFERO DEL ALTO GUADALENTIN 
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7.1. OISCUSION OEL PROULE~ 

Teniendo en euenta loa resultados obtenidos en el estu

dio, llegamos a la sospecha de que el pcnble"' ... de los gases est~ 

relacionado con aguas profundas muy hicarbonatadas, 

del sustrato bétiCO. 

procedentes 

El hecho de que loa gases se localicen en unos sectl,cea 

y en otros no. viene explicado por la presencia de una seCle d 

fall ... s. dentro del valle. que elevarfan el sustrato. Curiosame~ 

te los gasea se localizan dentro de la proyección en horizontal 

de un horst tectónico al SE de Puerto Lumbreras; a veces existen 

g ... ses también en las p r ollimidarles circunj,antcs c'e este entorno. pero 

ello es debido a que las fuertes explotaclones van <>tr<>yendo (>] 

a qua con gas . !.os 

de fallas y en la s 

problemas de g;\ses son mayores 

ba t erías de explotaci6n . 

en las zonas -

!.a temperatura p~rece estar ligada también 11 los qases; 

sin embargo los sondeos al Sur de !.orca tienen 20·C y a pesar de 

ello t ienen gasea , (O] aW"qUC el sustrato bético estli <> poca profun

d idad . Por tanto, el factor inflllible de la presenci<> de qases 

e s la ce r can í a , en profundidad , del sustrato bético, y no la te!:! 

pe raturll . Adem!s del grado geotl!rm~co normal, cree~s que eXl! 

t en anomal l as poSItivas geot~rmicas en todo el v<>lle y desde lu~ 

go lo que est! claro es que se dan en las dos fallas de borde d .... 

la fn"" h ..... t" .. 1 f'"ntn 1'1 .. 1,... ...... H,."r" p .... n la teraza de la falla 

de Alhama . los baños termales del mismo nombre. cuya t emperatura 

del aqua es 40·C . 

El 9as no necesita. necesariamente, un aculfero profun

do importante para gener arse (como por eJemplo los m!irl'lOles del 

Nevado- Fil.'lbride), pues esto est.i de acuerdo con el hecho cnntr.! 

diet ario de que los sondeos que teocan esqutstos tienen gases y 

los de m.1rmoles no. Por otro lado se ha visto (por Gcof1s1ca y 

por sondeos) que e n el VIII le en profundidad , e xisten pocos m:lr 

moles y cuando se dan aparecen 16gicamente (por r<l Zones erosivaEl 

en 1<1" zonas hundidas dc forma inconexa entre los dis t intos mat~ 

ria le s t r fasico' . NO obstante creemos que los esqu~St06 tienen 

a lgo de aqua . al menos en su ~ona de techo . como se ha podido 

( o ) F...stos qases no h<>n Sido <>nilla<Wios y ea pOSlble qu<'" no se trate d(> C02· 

-
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F1Cl.3 Evolución de 101 bicorbonotO$ In el ' lempo 1 p,of~ndidod e l del ni.,l piuom. 

confirm3r en el sondeo el "SaI3dillo~ en Maz3rr6n, que la Comuni 

dad Aut6noma, ADhRO y el lCME llevaron a cabo en 1985 Can fines 

geot~rm~cos; en dicho sondeo cmcrqi6 3'11.13 a 50·C con contenido -

en cO 2 y con un c3udal de 12 l/s. 

El hecho de que los sondistas digan que aproximadamente 

a la profundidad de 140 m. cortaron unas arcillas rojas y "pare-

cieron los gases puede tener una explicaci6n. El C0
2 

no es que 

esté en estas arcillas, sino que al tocarlas bajo el PUo-Cuate! 

n3rio (pues serían del flclv.··Tort.) han seguido perforando hacia -

abajo, 13s h3n atraves3do y tocado los esquistos béticos que es 

donde estlin los gases; esto parece confirmarse con las columnas 

de los sondeos. Las arcillas harían un efecto de pantalla. 

Pero tOd3v1a nos podemos hacer otra pregunta ¿los <J::!. 
Ses han existioo s~er!'.pre en el acu1fero C:mternario, o son de instalacioo -

reciente? En primer lugar , hay que decir que no SOl"' ce instala 

c16n reciente pues. como ya se ha apuntado, desde el 197 4 '" 
conocen en Totana; lo que 51 es cie r to que, al menas en el Alto 

Guadalcnt1n, empezaron a constituir un verdadero problema diez 

anos despu~s . Pero esto ¿por que? Pues precisamente porque en 

1984 el grado de sobreexplotaci6n 11eg6 11 ser tal que los niveles 

3Centuaron sus ces censoS y las necesidades obligaron a reprofu n

di Zar muchos de los sondeos o a hacer otrOS nuevos profundos. 

Pero en otros tiempos tambi(;n algunos pioneros se atrevieron 11 

realizar sondeos profundos (mayores de 200 m.) ¿por qul'i en estos 

no sali6 gas? La respuesta ya la hemos enunciado anteriormente : 

porque la carg3 hidrost~tica del agua se lo imped.!a; por eSo en 

las zonas del sustrato m"'s elevado, donde tambit\n la carga hi

drost~t1ca es menor y donde los sondeos pueden llegar más f~cil 

mente a tocarlo, es donde han aparecido los gases, lo cual na ex 

cluye que en zOnas ",Ss hundidas del sustrato, haya tambil'in co2 . 

7.2. ORIGEN DEL PROCESO DE G!\SIFICACIO:-< 

1") Dentro del sustrato bét~co , en el techo de los esquistos y 

CU<lrc~tas <lIgo I'er",c.ables, existe una zona de saturaci6n en agua 

muy salina cuya elevada concentraci6n es debida a: cond1ciúnes 

altas de I,resí6n- t emper3tura, largo perrada de cont<lcto agua-r9. 

ca y dificulta"" c()("Cxi('in con el ciclo hidrogeo16gico. Vamos a an~ 

liza con 1I",5.s deten~m~ento cada uno de estos apartados. 
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la al Durante el Mloceno inferior-medio se desarrolla en la .. zo

nas Internas de la Cordi.llera un metamorfismo regional de "'lOado 

balO a lIIedlo que afecta" materiales a.-cl11osos i.mpuros con un 

Cierto contenido en carbonatos . fundamentalmente CO]C~ y COl 

!>\9 y/o _teria orq!nica. Estos materiales elltaban, en parte , 

afectados por otra orogcnt" mSs antigua. Durante el desarrollo 

del man.morfismo alpinO. se generaron un conjunto de reaccIones 

y transformaciOnes minerales, muCh .... de las cuales se prodUJeron 

con lib"raci6n de H2 • que Ucilmente pudo soLub1l1zar otros io

nes liberados en esas reacciones. Las condiciones especiales de 

preSión y temperatura existentes favorecieron un incremento del 

producto de solubilidad del 1120' que de este modo pud o satur<lrse 

con una mayor concentración de sales. 

loO- b) La liberaci6n de los fluidos salinos que se comanzaron a 

generllr dur .. nte el Mioceno inferior no se produ jo de un modo tns 

tant6neo durante el climax compresivo. Por el con t rario, fué un 

fenOmeno oradual en el que los terrenos metaMorfizados fueron re 

adaptándose al nuevo ambient~ geolOgico que comenzO a desarro

llarse en las Cordilleras Bl!.ticas a partir del Mioceno nedio. En 

aquellas regiones en que la tectOnica distensiva posibilitO el 

desarrollo de cuencas muy subsidentes rellenas de ma t eriales neO 

genos predominantemente arcillosos , el p r oceso d e l iber ación de 

fluidos del sustrato pudo verse en gran parte interrumpido. De 

este modo, se o r iginaron auténticas trampas de fluidos end6genos, 

que permanecen en equilibrio con las condiciones del entorno a -

una escala de tiempo geo16gico. 

l a cl Si en los terrenos metamórficos con un alto contenido en 

fluidos salinos, sellados por sedimientos a r cillosos ne6geno~ 

existe W'\1I rM1a cxruniC<IICi6n con el agua subterr./i nea relacionada con 

el ciclo hidrol6glCO, no se favoraoe la li x ivillci6n de sales . y 

es nuy pequeña la cierta diluci6n de sus flu i dos end6genos . 

Esta condici6n oenera un almacenamiento y c<lsi estanqueidad de 

fluidos de origen f llJ"ldalrontalmante antiguo (Mioceno inf .-n:!dl.con un tim'fO 

de perm<lnencia en fntimo contacto con el medio rocoso de mil l~ 

nes de años . en unas condiciones de presi6n y temper atu r a m./is 

elevada que loe que presentan lu agu¡L"' smterr.1neas y selladas en las 

cuencas ne6genas por materiales arcillosos que dificultan su liber!!. 
ci6n. 

'" 
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2 a ) Estas condieione. ideales de acu.ulaciOn de gases y líquido. 

sa11nos en condiciones de cierta estanqueidad,se dan de un mo-

do global en muchas de ls. cuencss neOgena. de la regiOn de Mu~ 

cia y especialmente en las del Guadalencin, Lorca, Gañuelas-MaZa 

rrOn, Campo de Cartsgena, etc. 

3a ) Dichas condiciones idea le. se ven modificadas por dos gran

des conjuntos de factores tendentes a h. liberación local o r~ 

910nlll de 9ases y fluido. de alta salinidad y temperatura: 

)a 11) Un proceso de liberaci6n lento y nllcucal, que se produce 11 

un ritmo constante 11 la escala de tiempo humana. Es debido a la 

IIcc16n de 1118 grandes tall.s activas de borde de cuenca, y ban-

das neotectÓnicas asociada •. Dentro de 

puede hacerse fundamentalmente una gran 

manifestacione •. 

)a a.l) Manantialel termales. 

este tipo de accidentes 

divis16n en dos tipo. de 

)a a.2) La liberación de energía endÓgena se produce en tase 

gaseosa predolllinante, cu¡t,ndo 101 sUltratos béticos ,10 eonstituyul 

verdaderos si5tomB ~c:oa, pero si caltienen ,.ases y liquidoll mi 

ncr~11zQdoa que , sobre todo loa primeros. pueden ir eaCwp~ndonc 

lent¡t,mente a la atmólfera o ir diaolviéndose en las a~uas subte

rr.1neas de sistemss acuíteros supr¡t,yacentes, por difusiÓn. 

En el caso de que .e produ~ca esta disoluciÓn en las 

aguas subterr.1neas de algunos sistemas acuíferos. este fenÓmeno 

puede pasar f.1cilmente inadvertido cuando se encuentran en cond~ 

ciones lnalteradal. Elte aporte, a un ritmo lento, se incorporo!!. 

rfa al proceso de adquisiciÓn de las características hidroqulmi

cas de laa aguas subterr,sncas como una constante del sistema; de 

modo que .i en cierto. aectores del sistema existe un cierto 

aporte de CO
2 

endÓgeno que ocasiona una mayor disoluciÓn del 

coJca contenido en la roca acu1fera. se tendría una zuna del si! 
- ...... + + 

tema con mayor contenido en CO)H y Ca o Mg que en otras 20 

nas . 

El fenÓmeno delcrito explica la distribuci6n de facies 

'" 



hidroqu!micas dentro del s~stema acuifero del Alto Guadalent!n.

En este, la facies bicarbonatada c~lcica aparece asociada a: 

Menor profundidad del sustrato b~tico esquistoso. 

Intensa fracturación asociada a la etapa distensiva, 

que orig~na una estructura en horst tectónico 

fracturado debajo del valle. 

mul ti 

Actividad neotect6nica generalizada, que posibilita -

que las fallas permanezcan abiertas y con potenciali 

dad conductora de gases yaguas mineralizadas de orl 

gen profunda. 

Hacia las zonas laterales de graben, el menor aporte de 

00
2 

end6geno posibilita que las facies hidroqu1mica evolucionen 

a cloruradas, sulfatadas y mixtas, que son las propias de los m~ 

tpriales de formaci6n de la roca acurrera o de sus limites impe~ 

meables laterales (yesos del Andaluciense al Sur de Larca). 

Por otro lado, las condiciones de presión y temperatura 

de los fluidos termales del sustrato b~tico del sistema aculfero 

del Alto Guadalentln, tienen una influencia directa en la adqul 

sici6n y distribuci6n de las f acies hidroqu1micas de sus aguas 

subterráneas con independencia de cualquier volumen de explota

ci6n mediante sondeos, pudiendo considerarse como dos parámetros 

más a incorporar a las caracterlsticas del sistema aculfero. 

]2 b) Un proceso de l~beraci6n ráp~da de enerqía end6gena eS mot!. 

vado por la sobreexplotac~6r del sistema acuifero cuaternarlo. 

El deter~oro de las caracteristlcas or~ginales del sist~ 

ma Slgue una serie de etapas: 

La aceleraci6n del mecarismo de l~beracion material de 

gases y liquidos mlneralizados. consecuencIa de la 

dismlnucior- de la carga hldrostátlca del sis tema acu,!. 

fero. 

Se acentúa el proceso de incremer.lO de la salinidad de 

las aqu,'s subterráneas a mayor profvndldad y mayor 

r 
prOXimidad al sustrato. 

Al explotarse aqua de reqlones del acuífero cuaterna-

r~o cada ve~ más profundas. los conos de bombeo prod~ 

cen un incremento adicional de aceleraci6n del mecanis 

mo de liberaci6n. Además, Cama los flujos subterraneos 

en ~ conos de bombeo tienen cada vez más una compone~ 

te vertical apreciable (como consecuencia de la dismi 

nución progresiva de la transmisividad del acu1ferd el 

mecanismo de mezcla de aguas profundas mineralizadas y 

superficiales de menar contenido salino es cada 

más rápido e intenso. De este modo, se produce un 

cremento global de la salinidad del sistema y se libe 

ra CO 2 (que estaba disuelto en form3 de ión CO]H en 

las ZOnas profundas del manto subterráneo) cons!:: 

cuencia de la disminución de presión, actuando los so~ 

deos de mayores profundidades y depresiones dinámicas

(generalmente identificados con las mayores extra=iooos) 

como v1as preferentes de contaminación salina y gase~ 

sa del sistema acu!fero. 

La cont!nua reprofundizaci6n de las captaciones oC3si~ 

na que algunos de los sondeos perforen el sustrato es-

quistoso del acuifero. En ocasiones, pueden 

bolsas de aguas mineralizadas termales y gases 

romper 

¡sobre 

todo CO 2 ) a alta presión, que incrementa la saliniza-

ci6n y gasificación de las aguas subterraneas, r rod~ 

ciendo además el efecto adicional de contaminación tér 

mica. LQS materiales del Mioceno aislan no solo hidr~ 

uLicamente al "acu!fero profundo", sino tambi6n térmi-

camente, dada la baja conductividad calorifica de 

arcillas. D" .. "t .. morl", f'",Prl"n "x;<;t,r "g",a~ mi"pr"li 

zadas termales en profundidad a alta presión, aisladas 

del sistema acuffero "fria" superficial. Si un sondeo 

rompe el "tapón " arcilloso , la mayor presión de confi 

namiento de los fluidos end6geno~ con respecto a ,. 
carga hidrostática del sistema ocasiona una contamina

ción térmica e hidroqufmica. 

I 
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COIIIO cesu", ... " a este apartado, se eXponen a cOntlnu&c:10n 

el conJunto de condiCioneS que confluyen en el 5ISt",_ .. acuífero 

Cuaternario del Alto Cuadalentin para oC191nar los {eno.enos de 

Las condiCiones que se pr~ 

• ..,otan pueden extrapolarse a otros Sistemas defInidos en el a~ 

blto 9tolóqiro de las Zonas Internas de las Cordilleras Bétlea~ 

que ocupan una buena parte del subsuelo de la reglón de MurCia: 

Se requIere un substrato esquIstoso muy pOtente. que 

haya posibilitado la generacIón de fluidos mlnerallza

dOa termales y de gases a partir del MIoceno InferIor, 

donde se produce el metamorfismo de las roc~s preexIs_ 

tentes de naturaleza arCIllosa con un cIerto contenido 

en carbonatos '110 materia organlca. 

El proceso de liberalización gradual del flUIdOS y ga-

ses endógenos se detiene o al menos se desacelera, 

las cuencas neOqenas que comienzan a desarrollarse "' • 
partir del MIoceno medIo-superIor. debido a la acumul~ 

ción de materIales arcillosos y pl"esion hldl"ostatlca. 

Paralelamente al mecanismo de acumulaclon predomlnant~ 

se producen fenómenos de liberaCIón natural a través _ 

de grande. rallas aun activas y bandas neotectónlcas 

asociadas. Los liquidas '1/0 gases l.berados se Incor_ 

poran a las cal"acterísticas físlcas de las aguaa subt~ 

l"ráneas de los Sistemas acuíferos fl"íos supel"lol"es 51 

estos se Intel"pOnen entre los almacenes ~ndógenos y la 

superfiCIe. A eStaS sistemas los llamaremos dI" Influen

ci. endógen •. 

La sobreexplotaclón de un sIstema acuífero con ¡nfluen 

cla end6gena acelera el l"luno de lncorpOl"ac¡ón de <i'J1.J.)'-; 

hipcrsallnas y gases a las aguas subtel"l".ineas. /:110 E'S 

debido a la dismInución de la carga hidrost~t.ca del 

acuifero sobl"e las zonas de liber>lclón n,'tural de ener 

gia endOgena. 

,,. 

.. 

SI en un $lste ....... cuifera con sustrato esqul!it.oso Se 

realizan perforaCiones que atravIesen de un modo CO~ 

pleto los nIveles arCillosos de base, Se produclra -

una COntaminaCión tér.lca e h¡droquíllllca. 

pendenCia de que esté sobreexplolddo o no; 

00" ¡nde 

mente, la sobreexplotaclón acelerará este proceso . 

Como consecuenCIa de la llegada de numerOSoS s~ 

profundos al sustrato betlco, se produce, en el acui 

fero cuaternarIO. una allmerdaclón adlclonal de agua 

proceden' e del acuífero profundo (naturalmente de m~ 

I a c. I id;,d) . Este hecha, que no debe magnIfIcarSe, 

vendría corroborado por el atenuamlento del descen-

b~ plczomctrlCC, Que se observa en el tramo fInal de 

la curva de la flg. nO 3, COI-respondiente a los S u! 

tImos años. Dicho fenómeno llama la atenCIón, pues 

lo que cabria esperar seria Ju~tamente lo contrarIO, 

al enconO-arnos ya en el "fondo del vaso" y na haber 

dIsminUIdo la explotación de un año para otro. 

Es muy dIficil evaluar los recursoS y reSerVaS de 

este acuifel"o pr,fund~, pero es necesal"10 

una al,mer"aclór, taunqce dificultosa y precal"ia) pr2 

c~dente de las montañas que bOl"dean el valle y fund~ 

1IIell' almer.te a travér. de· fallas. pues Sl no na se e"
plIca que haya fUlnleS termales sal1nas, come la de 

los Sañas de .... l"ch('na (fuel"a de la zona), que no 

gan a secarse nunca. 

Para tratar d(' eVitar el problema de los gases, ('s n~ 

ceSal"IO conocer primero> con cert('za. el ol"jqen de los mIsmos. 

Como Se ha podIdo Vl"l". no es ('s te nuestro caso. pues ~l tema 

es tan C{JrrpleJo que nos t('nf'mos que mover ell el campo de las 

hipóteSIS, y na Slcmpre Una sola es capaz de expllcal" todos 

los íenomenos de todo el Valle del Gu,' dalentín. SIn I'mbal"go 

teniendo ('n CUf"nta que eX1St('n "hechos comunes" nOS atrcv .. mos 

, 

¡ 
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a dar un~S reco~endaclones para que se pongan en práctica y se 

rá la experiencl~ la que nos diga SI fueron acerlad~s o no. 

al En primer lugar hemos ViSto que los gases están loca 

11Zados en zonas donde el substrato se enCuentra a poca profu~ 

Pues bien, SI se trata de reaIlzar nuevos sondeos para 

sustItUCión de caudales, hay que hUIr de l~ zona del horSt, , 
sltU1lrSe en la "mlnltosll" al SE de Puerto Lu",brerlls. por e)em-

pio. Esto habrá de hllcerse en base a la GeofíslCa y columnas 

lltológlCIIS de sondeos. Naturalmente .,n los sond!!os que se h.cI!. 

sen, se llevilrí~ un buen control geológICO, con el tin de que -

no toc~"en el Betlco en profundidild, 

b) En los sondeos en los que ya hay presenclil de gilses, 

l~ ~1.~lnaclón de éstos es tarea muy dificil, pues ya se h~n 

Int('ntado Instalar dIstintos "dls¡;ositlvos" en boca de sondeo, -

sIn obtener buenos resultados. Lo aconseJable seria intert~r _ 

elImInar el problema desde su Origen '1 no en su ~anife$laClon.y 

para ello. proponemos cerner.lar el fc.nde·deaquelloc sondeos que 

hayan atravesadc. las margas rOJas y tocado los esqUIstos ';Ira!!, 

tosos del Nevado-Filábride; como resultan poco fiables las In_ 

formaCIones de los sondistas, sería neceSariO reall~ar una 

llficación antes de proceder a la cemen'ación 

te,!. 

cl Puesto que ya seon "uct:os lo~ sondee.s que h,_n tocadc el 

sustrato bético, de nada servlría cementar Unos '1 deJar otros, 

pues por estos últimos subirían 10.iO gases y se propaQarían a las 

zonas circundantes. Por .. 110 es accnsejable realIzar un eS tu-

dlO más amplio d .. tode el Valle del Guadalentin, y en aquellos 

sondeos en los que ya se sabe que estar afectadc_s por ,.asfs. se 

.,(ectuara una testlflcaclon para su posterlor cementación, allí 

donde se ccnfirmase la presenCIa del sustrato betlco. Asi mismo 

se deber¡'in ilnalizar los gas.,s del Sur de Lo~ca. para Vel SI se 

tratñn d( otros distintos al CO
2

. 

d) Ya hemos ViStO que la bajada d~ nlvcl~s ple~ométrICCS. 

motiv¡,da por I~ scbreexplot .. cion, ha acelerado las m;,nih'stacl2. 

n~s de gases en el valle. PueE bien, Se lntcntara, por todcs _ 

'" 

los ",edIos d<ten~f la explotaCión en el acuífero, y en ese sen 

tldo la reciente propuesta de un perí~etro de proteCCión, de t~ 

cha 14-4-87 contribUirá .$In duda a regular l~s exuaCClon~S po, 

bc .. teo. 

cl Por últllno es recc",~·nd;.ble qu~ lo!· Se'VICIOS d( Inves-

tlgaclones Agrarias ce",prcbasen el efecto de 

cultiVOS y suelo. 
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