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Introducción 
Para la redacción del Plan Hidrológico de la demarcación del Segura del ciclo de planificación 
2021/2027, se ha procedido a la revisión y actualización de la ficha de caracterización adicional de la 
masa subterránea recogida en el Plan Hidrológico del ciclo de planificación 2009/2015 y 2015/2021. 
Esta decisión y consideración se ha centrado en: 

• Análisis de la evolución piezométrica (estado cuantitativo), para recoger los datos
piezométricos hasta el año 2020 inclusive.

• Balances de la masa de agua recogidos en el PHDS 2021/27.
• Control y evolución nitratos, salinidad, y sustancias prioritarias así como otros

contaminantes potenciales (estado cualitativo, para recoger los datos de las redes de
control de Comisaría de aguas hasta el año 2019 inclusive).

• Actualización de presiones difusas por usos del suelo, así como fuentes puntuales de
contaminación, para recoger las presiones identificadas en el PHDS 2021/2027.



CC.AA
Región de Murcia 
Comunidad Valenciana 

Provincia/s 
30- Murcia
03- Alicante/Alacant

Distribución de altitudes 

Altitud (m s.n.m) 

Máxima 620 
Mínima 0 

Modelo digital de elevaciones 

Rango considerado (m s.n.m) 

Superficie de la masa (%) Valor menor 
del rango 

Valor mayor 
del rango 

0 90 46 
90 190 32 

190 320 16 
320 620 6 

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (nombre y código) Campo de Cartagena 070.052

1. IDENTIFICACIÓN

Clase de riesgo Cuantitativo (Andaluciense) y Químico (Cuaternario) 
Detalle del riesgo 

• Químico (puntual, movilización de aguas salobres y difuso en el acuífero Cuaternario)
• Cuantitativo (extracciones acuífero Andaluciense y movilización de aguas salobres acuífero

Plioceno y Andaluciense)

Ámbito Administrativo: 

Demarcación hidrográfica Extensión (Km²) 

SEGURA 1.238,71 

Topografía: 

Información gráfica: 

Base cartográfica con delimitación de la masa  

Mapa digital de elevaciones 
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Descripción geológica

El Campo de Cartagena es una región natural, geográficamente muy bien definida, que se sitúa en el 
sureste de la Región de Murcia y sur de la provincia de Alicante. Se caracteriza geomorfológicamente 
por su amplia llanura, con pequeña inclinación hacia el sureste, rodeada en todos sus contornos, a 
excepción de la zona del litoral, por elevaciones montañosas. Por el norte se diferencia de la depresión 
formada por las vegas del Segura-Guadalentín mediante una alineación montañosa cuya altura 
disminuye gradualmente hacia el este, existiendo sólo algunas pequeñas lomas cerca del mar 
Mediterráneo. En su parte meridional limita con el conjunto orográfico de las sierras de Cartagena, de 
dirección E-O, que lo separa del Mediterráneo. Al oeste, interrumpen la monotonía de la llanura las 
sierras de Los Victorias y Gómez, entre Fuente Álamo y La Aljorra. En el interior del Campo de 
Cartagena sólo destacan algunos cerros o cabezos como Cabezo Gordo (312 m), al oeste de San 
Javier, y el Carmolí (117 m), más al sur y junto al Mar Menor. 

Constituye una  unidad hidrogeológica antes denominada (07.31) amplia y compleja que se ubica en 
una de las grandes depresiones interiores postmanto de las Cordilleras Béticas ocupada por un 
potente relleno neógeno, predominantemente margoso de más de 1000 metros de espesor, en el que 
se existen intercalaciones detríticas y calcáreas del Mioceno al Cuaternario que constituyen 
diferentes niveles acuíferos. De ella se han desagregado recientemente, por motivos de mejor 
gestión administrativa de sus recursos hídricos, los sectores de Cabo Roig y Sierra de Los Victorias, 
que han pasado a constituir, respectivamente, las masas de agua subterránea 070.053 (Cabo Roig) y 
070.054 (Triásico de Los Victoria. 

La masa actualmente denominada 070.052 (Campo de Cartagena) coincide, por tanto, con la unidad 
hidrogeológica homónima a excepción de las dos masas desagregadas antes mencionadas. Tiene 
una superficie  de 1.240 km2, ubicada en el 92% en la Región de Murcia y el resto en la provincia de 
Alicante. La ocupación general del suelo en el año 2000 era agrícola (76%), urbana (9%) y forestal 
(15%). En este ámbito geográfico se ubican los Espacios naturales protegidos del Parque Regional 
de Las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar y los Paisajes Protegidos del Cabezo Gordo y de 
los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor.   
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Descripción hidrogeológica

Los límites de la masa quedan definidos por los materiales de baja permeabilidad permotriásicos y 
neógenos con los que las formaciones de esta unidad contactan lateralmente por medio de 
accidentes tectónicos, a excepción del sector oriental en el que el límite es el mar Mediterráneo. 

Dentro de esta masa se han diferenciado varios acuíferos (ITGE, 1994), entre los que destacan por 
su importancia los siguientes: acuífero Cuaternario, constituido por 20-150 m de gravas, arenas, 
limos, arcillas y caliches depositados sobre margas terciarias que actúan como base impermeable; 
acuífero Plioceno, formado por areniscas con espesores variables entre 10 y 110 m, limitadas a base 
y techo por margas del Mioceno superior y Plioceno, respectivamente; acuífero Andaluciense, 
constituido por calizas bioclásticas, areniscas y arenas, con un espesor medio de 125 m, limitadas a 
base y techo por margas tortonienses y Andalucienses. Además de estos acuíferos principales existe 
otro de menor entidad, el acuífero Tortoniense, que está formado por 150-200 metros de 
conglomerados poligénicos (sector occidental) y areniscas (sector oriental), situados sobre margas 
del Mioceno medio; este acuífero se interna bruscamente en el Campo de Cartagena por debajo de 
la potente formación margosa de Torremendo que hace de impermeable de techo. Dentro de la Hoja 
de Cartagena no están representados los acuíferos Andaluciense y Tortoniense. 

Dada la compleja estructura tectónica interna de esta depresión, el carácter discordante de muchas de 
sus formaciones y el contacto por el este con el Mar Menor y el Mediterráneo, existe en ciertas zonas 
una conexión hidráulica entre acuíferos y entre éstos y dichos mares. 

La recarga de la masa Campo de Cartagena procede de la infiltración directa del agua de lluvia y de 
los retornos del riego (concentradas en gran medida en el acuífero Cuaternario), aunque también 
habría que considerar una posible alimentación lateral desde la Sierra de Cartagena, si bien de 
escasa magnitud. La descarga se realiza por bombeos (fundamentalmente en los acuíferos 
Andaluciense y Plioceno) y por salidas laterales hacia el Mar Menor y el mar Mediterráneo (a través 
del acuífero Cuaternario). Hay que tener en cuenta, también, la interconexión interna entre diferentes 
acuíferos, realizada en condiciones naturales y a través de sondeos deficientemente construidos, que 
ha sido estimada en un valor medio anual orientativo próximo a 40 hm3 (ITGE, 1994).  
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5. PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO.

5.1. RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICA 

Código 
MASub 

Nombre 
MASub 

Código del 
acuífero Acuífero Nº 

piezómetros 
Código 

Piezómetros 

070.052 Campo de 
Cartagena 

099 La Naveta 4 

273750015 07.31.002 
273750016 07.31.001 
273760079 07.31.108 
273760088 07.31.202 

100 

Campo de Cartagena 
(Cuaternario) 6 

273780093 07.31.208C 
273830044 07.31.100 

273840094 07.31.099 
283750001 07.31.017 
283750048 07.31.102 
283810010 07.31.096 

Campo de Cartagena 
(Plioceno) 10 

273780036 07.31.004 
283750154 07.31.097 
283810021 07.31.006 
273760091 07.31.216 
273830036 07.31.015 
273780114 07.31.212 
273880051 07.31.012 
273940241 07.31.218 
273940243 07.31.219 
273940021 07.31.101 

Campo de Cartagena 
(Andaluciense) 9 

273780096 
273780097 07.31.217P 
273760089 07.31.209 
273780003 07.31.010 
273780092 07.31.208P 
273780095 07.31.210 
273830035 07.31.003 
283750263 07.31.207 
283810020 07.31.005 







5.2. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA 

La MASub 070.052 Campo de Cartagena fue declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado 
cuantitativo o químico por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Segura el 16 de julio de 2020. En la misma se indica “Declarar la masa de agua subterránea 070.052 
Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico al haberse 
constatado la existencia de una situación de mal estado cuantitativo en la zona norte de la masa 
(ámbito territorial del acuífero Andaluciense) y de mal estado cualitativo o químico en 
prácticamente la totalidad de ella (ámbito territorial del acuífero cuaternario del Campo de 
Cartagena).” 

La evolución piezométrica del acuífero Campo de Cartagena está muy influenciada desde la llegada 
de recursos externos superficiales del Trasvase Tajo-Segura a principios de los años 80 del siglo 
pasado. De una situación inicial con anterioridad a 1980, donde la demanda de agua de riego se 
sostenía con un 100% de recursos subterráneo, se pasa, desde la llegada de las aguas del TTS, a 
demandas de aguas subterráneas entre el 30% y el 75%, según el periodo sea húmedos o secos, 
respectivamente. Esta situación ha dado lugar primero a una recuperación de los tramos acuíferos 
del Campo de Cartagena y posteriormente a una subexplotación del acuífero superficial Cuaternario 
sobre el que se aplica el agua de riego y, finalmente, una recarga inducida de los tramos acuíferos 
inferiores del Plioceno y Andaluciense por un mal diseño de las captaciones, que permiten la 
conexión hidráulica entre los diferentes tramos. 

El acuífero Cuaternario se encuentra desde los años 90 en situación de máximos piezométricos 
históricos con una tendencia del nivel piezométrico al equilibrio sólo afectada por bombeos locales. 

La reducción de extracciones y la recarga del acuífero Plioceno desde el tramo superior Cuaternario 
ha supuesto la recuperación del acuífero desde finales de los años 80 hasta alcanzar una situación de 
máximos históricos desde 2010, con cotas piezométricas similares a la del acuífero Cuaternario que 
se mantiene en la actualidad. Esta evolución no se observa en los piezómetros del Plioceno que se 
localiza en el sector oriental, a la margen izquierda de la Rambla La Maraña, donde el Plioceno no se 
ha recuperado del mismo modo. En este sector la evolución piezométrica refleja una tendencia 
descendente o con tendencia al equilibrio, pero con cotas entre -20 y -30 m s.n.m. 

En el acuífero Andaluciense la evolución piezométrica observada en los distintos puntos de control 
permite apreciar el inicio de la sobreexplotación en este acuífero hacia principio de los años 70 del 
siglo pasado. La sobreexplotación produce una evolución piezométrica de tendencia descendente en 
la zona septentrional y central del acuífero, por encima del Canal del Campo de Cartagena, mientras 
que en el sector próximo a la línea de costa el efecto de barrera impermeable, provocado por una 
falla que impide el contacto de las calcarenitas del Andaluciense con el mar, condiciona que se 
alcancen cotas piezométricas por debajo del nivel del mar entre -40 y -80 m s.n.m., ya a principios de 
la serie piezométrica, a mediados de los años 70. Desde 2016 se observa un cambio en la tendencia 
evolutiva del acuífero en los sectores septentrional y central, con un ascenso y una fuerte 
recuperación del nivel piezométrico, con valores cercanos a los observados al principio de la serie. 
Mientras en el sector de la costa, entre los términos municipales de Pilar de la Horadada y San Pedro 
del Pinatar, el acuífero no se recupera, manteniéndose en cotas por debajo del nivel del mar, pero 
con una tendencia al equilibrio. 

El acuífero La Naveta se encuentra en equilibrio, con un nivel piezométrico estabilizado que sólo se 
ve afectado temporalmente por la acción de bombeos próximos al punto de control durante en los 
periodos secos. 

A continuación se describe la evolución piezométrica de la MASub 070.052 Campo de Cartagena a 
partir del análisis piezométrico en los distintos acuíferos que lo conforman: 

• Acuífero La Naveta.



• Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario).

• Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno).

• Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense).

• Acuífero Campo de Cartagena (Tortoniense).

Acuífero La Naveta 

La evolución piezométrica este acuífero se conoce a partir de la información proporcionada por los 
puntos de control 273750015, 273750016, 273760079 y273760088. 

A grandes rasgos la evolución piezométrica observada en los distintos puntos de control del acuífero 
es indicativa de un sistema en equilibrio. 

Acuífero La Naveta. Piezómetro 273750015 y 273750016 

Tendencias y periodos 

Se encuentran situado junto a la carretera A-30 Murcia-Cartagena, entre la Sierra del Puerto y la 
Sierra de la Cresta del Gallo, 2.5 Km al norte de la población de Baños y Mendigo. El piezómetro 
273750015 cuenta con registros desde 1977 hasta finales de 2019, con un paréntesis en la toma de 
registros entre mayo de 1981 y enero de 2006, completando su serie los registros realizados en el 
piezómetro 273750016, situado a 71 m del anterior, el cual cuenta con registros desde 1978 a 2019. 

El análisis pormenorizado de estos piezómetros es el siguiente: 

• 1977-1981: acusado descenso de la piezometría en el punto de control 273750015 (a razón
de una media estimada de 22 m/año) desde los 326,43 m s.n.m. hasta los 238,79 (mínimo de
la serie histórica del piezómetro). En el piezómetro 273750016 la evolución es similar entre
octubre de 1978 y junio de 1982, el cual registra un descenso de la cota piezométrica desde
los 297,16 hasta los 201,39 m s.n.m. (mínimo de la serie histórica del piezómetro auxiliar).
Especialmente acentuada es la bajada de la piezometría entre los años 1981-1982. Durante
esta fase se recoge el mínimo histórico en la serie de ambos piezómetros.

• 1981-2006. Es un periodo en que el piezómetro principal no presenta registro alguno.
Accesoriamente, el piezómetro de apoyo presenta un rápido incremento de la piezometría
entre junio de 1982 y marzo de 1984 (ascenso a razón de unos 22 m/año, desde los 238,79
hasta los 283,21m s.n.m.) gracias a las aportaciones por lluvia registradas. Tras este periodo
de fuerte ascenso de la piezometría, el mismo piezómetro recoge una segunda fase
distintiva, desde marzo de 1984 hasta febrero de 1992 en el cual sigue recuperándose la
cota, aunque de un modo más lento (a razón de unos 4,6m/año), hasta los 321,12m s.n.m.. A



continuación, el piezómetro auxiliar registró una fase de estabilización de los niveles que 
finaliza en enero de 2002 con una cota estabilizada en los 335,43m s.n.m., y tras un pequeño 
repunte de la misma entre 2001-2002 (incremento de 10m de cota), finaliza la serie histórica 
del piezómetro auxiliar con un periodo de estabilización de los niveles de entorno a los 335m 
s.n.m. entre enero de 2002 y abril de 2005 (máximo de la serie histórica del mismo: 336m
s.n.m.).

• 2006-2019: se retoman los registros en el piezómetro principal, con una cota recuperada
respecto a la anterior etapa, y estabilizada en los 335-336 m s.n.m.. Durante esta etapa el
piezómetro principal registra sus máximos dentro de su serie histórica (337m s.n.m.).

Acuífero La Naveta. Piezómetro 273760088 y 273760079 

Tendencias y periodos 

Está situado 1,5 km al oeste de la población costera de Águilas, y posee registros entre enero de 
2008 y finales de 2019.  

Se encuentra en el Puerto del Garruchal, entre la Sierra de la Cresta del Gallo y la Sierra de Los 
Villares, 7,6km al sureste de Murcia. El piezómetro 273760088 se incorpora a la red de control en 
2008 completando la serie piezométrica con las medidas realizadas en el piezómetro de control de la 
CHS 273760079, situado a 256 m del anterior, con datos desde 1982.  

El análisis pormenorizado de estos piezómetros es el siguiente: 

• 1982-1984: el piezómetro auxiliar registra un descenso de la piezometría (a razón de
aproximadamente de 5m/año) desde los 289,60 m s.n.m. hasta los 279,50.

• 1984-1993: leve recuperación de la piezometría, hasta los 308,35 m s.n.m. (máximo de la
serie histórica del piezómetro auxiliar).

• 1993-1997: nuevo descenso en el mismo piezómetro auxiliar, altamente significativa, a razón
de aproximadamente -17m/año, hasta alcanzar los 240,52 m s.n.m..

• 1997-1998: recuperación de los niveles hasta los 264,13 m s.n.m. en abril de 1998.

• 1998-1999: nuevo descenso hasta alcanzar los 214,80 m s.n.m. en noviembre de 1999.

• 1999-2001: nuevo repunte de los registros, hasta alcanzar los 272 m s.n.m. en junio de 2001.
En este periodo se aprecia la alta variación interanual consecuencia del riego/recargas.

• La recuperación observada en junio de 2001 en el piezómetro 273760079 parece tener su
continuidad con los niveles medidos en el piezómetro 273760088, desde su incorporación en
2008.



• Entre 2008 y 2019 el nivel piezométrico en el punto de control 273760088 se encuentra
estabilizado, observándose oscilaciones bruscas de la superficie piezométrica del piezómetro
273760079, que pueden ser el resultado de la afección de bombeos en las inmediaciones del
punto de observación. La cota de agua oscila entre los 285-286 m s.n.m. en el punto de
control 273760088 y entre 271-272 m s.n.m. en el punto de control 273760079.

Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario) 

El acuífero cuaternario está formado por 50 m de gravas, arenas, limos, arcillas y caliches 
depositados sobre margas terciarias que actúan como base impermeable. 

Se trata del tramo más superficial del acuífero multicapa. Se comporta como un acuífero libre 
fuertemente subexplotado como consecuencia de la infiltración de retornos de riego procedentes de 
los riegos con recursos superficiales del Trasvase Tajo-Segura. 

Para el control de la evolución piezométrica del acuífero, la CHS dispone de una red de puntos de 
control distribuidos por el acuífero. Se trata de los piezómetros: 

• 273780093
• 273830044
• 273840094
• 283750001
• 283750048
• 283810010

A grandes rasgos su evolución piezométrica general es la de un acuífero en equilibrio, en máximos 
históricos desde los años 90 del siglo pasado 

Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario). Piezómetro 273780093 

El piezómetro se encuentra al este de la población de Avileses, sobre el Cuaternario del acuífero de 
Campo de Cartagena, su historia piezométrica se inicia en 2009 y se complementa con las medidas 
aportadas por el piezómetro histórico 273780013, situado a 52 m, con registros entre junio de 1973 
y junio de 2001.  

Ubicado en la parte más alta del acuífero su evolución es indicativa de un acuífero en equilibrio con 
oscilaciones piezométricas entre 100 y 110 m s.n.m. asociada a la estacionalidad de las lluvias, la 
periodicidad de los eventos climáticos secos y húmedos y la campaña de riegos. 

La llegada de aguas del Trasvase Tajo-Segura a principios de los años 90 se manifiesta en una 
situación de máximos piezométricos históricos entre 110 y 108 m s.n.m. durante el periodo seco de 
1995-1997. 

Desde 2010 hasta la actualidad la superficie piezométrica tiende a estabilizarse en torno a la cota 
104 m s.n.m., con oscilaciones estacionales del nivel piezométrico, salvo durante la sequía de 2016-
2017, donde la afección por bombeos parece ser la responsable del descenso observado. 



Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario). Piezómetro 273830044 

Tendencias y periodos 

El piezómetro se encuentra en la margen izquierda de la rambla de La Maraña, 1,5 km al suroeste de 
la población rural de Balsicas. Posee registros desde julio de 1981 hasta la actualidad, con cuatro 
fases diferenciadas: 

• 1981-1986. La cota piezométrica se mantiene estable en torno a la cota 84 m s.n.m.

• 1986-1997. Se trata de un periodo con fuertes oscilaciones del nivel piezométrico con
mínimo de cota a 74 m s.n.m. que son el resultado de la afección de bombeos cercanos, con
mínimo durante la sequía de mediados de los 90.

• 1997-2005. Durante este periodo a pesar de las fuertes oscilaciones estacionales de la cota
piezométrica, como consecuencia de la afección por bombeos, el acuífero se recupera. Al
final de este periodo se alcanzan máximos históricos de la cota piezométrica a 89 m s.n.m.

• Desde 2005 hasta la actualidad, el acuífero se mantiene en una situación de máximos
históricos con cotas de agua que fluctúan interanualmente entre 88 y 90 m s.n.m.

Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario). Piezómetro 273840094 



Situado a 2,7 km al oeste del núcleo urbano de Los Alcázares, costa oeste del Mar Menor, capta las 
formaciones aluviales y coluviales del Cuaternario del acuífero del Campo de Cartagena. 

La evolución piezométrica del acuífero, iniciada en noviembre de 1981, representa con claridad la 
llegada de recursos externos superficiales del Trasvase Tajo-Segura con un ascenso escalonado de la 
superficie piezométrica hasta situarse en una situación de máximos desde principios del año 2000 
hasta la actualidad. La cota piezométrica oscila entre 18 y 16 m s.n.m. 

Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario). Piezómetro 283810010 

El piezómetro que capta el acuífero cuaternario, se localiza a 1,5 km al norte del centro urbano de 
San Javier, en la carretera de conexión con la población de San Pedro del Pinatar.  

Su serie piezométrica se inicia en julio de 1981 en una situación de mínimos piezométricos. 

Entre 1981 y 1992 el acuífero experimenta una progresiva recuperación con un ascenso del nivel 
piezométrico desde los 8,73 m s.n.m. registrados en julio de 1981 hasta los 17,70 m s.n.m. de mayo 
2012 (máximo de la serie histórica). 

Entre 1992 y 2005 la superficie piezométrica se estabiliza en torno a la cota 16 m s.n.m. 

Desde 2006 hasta la actualidad se aprecia un descenso escalonado de la superficie piezométrica, que 
parece asociado a la afección por bombeos. Desde 2015 la cota media del agua parece situarse en 



torno a los 14 m s.n.m. 

Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario). Piezómetro283750001 

El piezómetro se localiza 1 km al noreste del casco urbano de San Pedro del Pinatar, captando el 
tramo acuífero Cuaternario del acuífero Campo de Cartagena.  

Posee registros desde octubre de 1973 hasta la actualidad. Situado próximo a la línea de costa 
presenta una evolución piezométrica de un sistema en equilibrio con oscilaciones piezométricas 
entre 2,75 y 1 m s.n.m. 

Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario). Piezómetro 283750048 

El punto de control capta el Cuaternario del Campo de Cartagena, localizado a 1,5 km al sureste del 
casco urbano de El Pilar de La Horadada presenta registros desde octubre de 1973 hasta la 
actualidad, con una laguna de información entre 1973 y 1981. Se distinguen siete fases en la gráfica 
de evolución piezométrica: 

• Anterior a 1973. Acuífero sobrexplotado con posibles problemas de intrusión salina por
proximidad a la costa. La cota de agua se situaba en situación de mínimos históricos a 10,4 m
por debajo del nivel del mar.

• Entre 1973 y 1981 periodo sin registro donde se produce un cambio en la tendencia inicial.

• En junio de 1981 la cota piezométrica se sitúa a 3,37 m s.n.m. y asciende hasta estabilizarse
a cota 6 m s.n.m., situación que se ve interrumpida por los bombeos durante el evento
climático seco de mediados de los años 80 que desciende la superficie piezométrica hasta
valores próximos al nivel del mar.

• El periodo húmedo de finales de los años 80 da como resultado una mejora de la situación.
El acuífero se recupera hasta alcanzar máximos históricos con cotas por encima de 10 m
s.n.m. en septiembre de 1989.

• Entre 1992 y mayo de 1995, un nuevo evento climático seco produce la profundización del
nivel piezométrico hasta valores cercarnos al nivel del mar.

• Al periodo seco de 1995 le sigue fase de ascensos del nivel piezométrico muy condicionado
por el régimen de bombeo y la estacionalidad de las lluvias. La cota piezométrica asciende
hasta los 5 m s.n.m. a finales de 2007.



• Desde 2008 hasta inicio de 2016, se produce un balance negativo del acuífero con un
progresivo descenso del nivel piezométrico hasta alcanzar valores por debajo del nivel del
mar, que puede ocasionar fenómenos de intrusión marina debido a la cercanía a la línea de
costa. Este descenso se asocia a una sobreexplotación localizada en este sector, aunque no
se descarta que la evolución piezométrica refleje además el efecto de drenaje desde el
tramo superior cuaternario hacia los tramos inferiores del Plioceno y Andaluciense, debido a
un mal diseño de las captaciones.

• Entre 2016 y 2019, la cota piezométrica media tiende a estabilizarse, pero se mantiene en
valores por debajo del nivel del mar, lo que favorece fenómenos locales de intrusión marina.



Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno) 

El acuífero Plioceno está constituido por espesor variable de 6 a 110 m de areniscas pliocenas 
limitadas a base y a techo por margas del Andaluciense y del Pliocenas, respectivamente. 

Se trata de tramo intermedio del acuífero multicapa del Campo de Cartagena y su control se realiza a 
través de los puntos de control que tiene distribuidos la CHS por el acuífero: 

• 273780036 (Por encima del Canal) Oriental
• 283750154 (Pilar de la Horadada)
• 283810020 (Pilar de la Horadada)
• 273760091 (Por encima del Canal)
• 273830036 (Por encima del Canal)
• 273780114 (Margen derecha Rambla del Albujón)
• 273880051 (Margen derecha Rambla del Albujón)
• 273940241 (Cartagena)
• 273940243 (Cartagena)
• 273940021 (Cartagena)



Sector Occidental. Margen Derecho de la Rambla La Maraña 

Los piezómetros situados en la margen derecha de la Rambla de la Maraña reflejan un 
comportamiento piezométrico propio de un acuífero sobreexplotado con una tendencia 
descendente del nivel piezométricos y cotas de agua por debajo del nivel del mar entre -20 y -35 m 
s.n.m.

A continuación se describe la evolución piezométrica en los puntos de control: 

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273780036 

El piezómetro se localiza 1,7 km al noroeste de la población de El Mirador, capta las areniscas del 
Plioceno del acuífero Campo de Cartagena. Posee registros desde octubre de 1973 hasta la 
actualidad.  

Su evolución piezométrica es característica de un acuífero sobreexplotado. 

Se observa una profundización continuada del nivel piezométrico desde mediados de los años 70 
hasta 2018, con una leve recuperación del acuífero en el último periodo de control. Así la cota de 
agua desciende desde los -10 m s.n.m. al inicio de la serie hasta alcanzar cotas por debajo de los -30 
m s.n.m., con un descenso acumulado del nivel piezométrica de más de 20 m. 

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 283810021 

El piezómetro se localiza 1,7 km al noroeste de la población de El Mirador, capta las areniscas del 
Plioceno del acuífero Campo de Cartagena. Posee registros desde octubre de 1973 hasta la 
actualidad.  

El piezómetro histórico que capta el acuífero Plioceno, se encuentra 1,5 km al norte del centro 
urbano de San Javier, en la carretera de conexión con la población de San Pedro del Pinatar. Posee 
registros desde agosto de 1976 hasta marzo de 2017, con siete fases diferenciadas.  

• Anterior a 1976, situación de mínimos históricos por la sobreexplotación y el efecto barrera
que ocasiona la falla litoral que dificulta el contacto con el mar.

• Entre 1976 y 1979 descenso de la piezometría, desde los -36,75 m s.n.m. registrados en
enero de 1976, hasta los -59,22 de julio de 1979.

• Entre 1979 y 1981 leve recuperación del acuífero con ascensos del nivel piezométrico hasta



la cota -44,15 m s.n.m. registrado en abril de 1981. 

• Entre 1981 y1985 nuevo episodio de descenso de la piezometría, condicionado entre otros
factores, por la fuerte sequía de 1980 a 1985. Se alcanzan mínimos de cota de agua a -54 m
s.n.m.

• La elevada pluviometría de finales de los años 80 favorece la recuperación del acuífero, con
ascenso del nivel piezométrico hasta cotas de -23,82 m s.n.m. Esta tendencia se continua
durante principios de los años 90, alcanzan la cota -14,91 m s.n.m. en febrero de 1994.

• Entre 1994 y 1997, nuevo episodio de descensos generado por los bombeos en el sector. La
cota piezométrica desciende hasta los -23,59 m s.n.m. en abril de 1997..

• Entre 1997 y 2001. Los bombeos continuos en el acuífero afectan al nivel que desciende por
debajo de la cota piezométrica -60 m s.n.m..

• Desde 2001 hasta el final del registro en 2017. No se observa la afección que provocaba los
bombeos en el piezómetro y se recupera el nivel hasta situarse en torno a la cota -15 m
s.n.m. Durante este periodo la evolución piezométrica parece reflejar dos ciclos
descendentes interrumpidos por un evento de recuperación. El primer periodo entre 2001 y
2010 que el nivel desciende hasta los -22 m s.n.m., y un segundo ciclo, tras un periodo de
recuperación 2010-2013 (-18 m s.n.m.), donde nivel vuelve a descender hasta los -22 m
s.n.m.

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273780036 

El piezómetro se localiza a la atura del K. 42 de la N-332 entre las salidas el municipio de Pilar de la 
Horadada y la Urbanización Torre de la Horadada. Su registro piezométrico dispone de medidas 
entre 1989 y 2019, pero con importantes lagunas de información. 

Del análisis de su evolución piezométrica se deducen tres periodos, un primero con cota 
piezométrica a 19 m s.n.m. a finales del año 1989, un segundo entre 1998 y 2000 con el nivel 
piezométrico afectado por los bombeos que sitúa la superficie piezométrica a cotas entre -33 y -28 
m s.n.m.; y un último periodo entre 2017 y la actualidad, donde el acuífero se ha recuperado con un 
nivel piezométrico a cotas entre 0,5 y 4 m s.n.m., que puede responder a una posible conexión 
hidráulica con el nivel Cuaternario superficial. 



Sector Oriental. Margen izquierdo de la Rambla La Maraña a margen derecha de la Rambla del 
Albujón. 

A grandes rasgos la evolución piezométrica en este sector viene definido por un inicio en situación 
de mínimos históricos debido al consumo de reservas en el acuífero por los aprovechamientos 
subterráneos, que mejora su situación con la llegada de aportes de aguas superficiales procedentes 
del Trasvase Tajo-Segura a principios de los años 80 del siglo pasado. La reducción y ajuste de las 
extracciones y por la llegada de recursos externos favorece una recuperación y ascenso del nivel 
piezométrico escalonado hasta alcanzar una situación de máximos históricos en 2012. Desde 
entonces hasta la actualidad el sector acuífero se encuentra en una situación de máximos históricos. 

A continuación se describe la evolución piezométrica en los puntos de control: 

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273760091 

Localizado en la parte más septentrional del acuífero a 3 km al noreste del núcleo urbano de Los 
Martínez del Puerto, capta las areniscas del Plioceno del Campo de Cartagena. 

El piezómetro ejecutado por la CHS e incorporado a la Red de Control de Piezometría en mayo de 
2013, presenta una situación de máximos históricos con una tendencia ascendente de la cota 
piezométrica desde el inicio de la serie. La cota de agua asciende desde los 142 m s.n.m. a 144 m 
s.n.m.



Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273830036. 

El piezómetro se encuentra 3 km al sur de la población rural de Balsicas. Posee registros desde 
agosto de 1975 hasta la actualidad.  

A grandes rasgos se observa una tendencia a la recuperación del acuífero desde finales de los años 
80 hasta el año 2014, interrumpido durante los periodos de sequía, donde se alcanza los máximos 
históricos. Desde 2014 hasta la actualidad el nivel piezométrico se encuentra estabilizado. 

• 1975-1988. Periodo de mínimo históricos durante la sequía 1981-1984. La sequía y las
extracciones en el acuífero determina oscilaciones en la cota piezométrica oscila entre los 15
m s.n.m. y 2 m s.n.m.

• 1988-1993. Las cuantiosas precipitaciones de finales de los años 80 y los aportes
superficiales del agua del Trasvase Tajo-Segura provocan una recuperación del acuífero. La
cota piezométrica asciende hasta 57,2 m s.n.m. en abril de 1993.

• 1993-1996. La sequía de 1991-1995 da como resultado un incremento de las extracciones en
el acuífero que se manifiesta en profundización del nivel piezométrico hasta niveles a 16 m
s.n.m.

• 1996-2007. Durante este periodo se observa una tendencia ascendente continuada del nivel
piezométrico, con oscilaciones estacionales, y un breve periodo de descensos asociados a la
sequía 2006-2008. El ascenso es brusco al final de la sequía de 1995, donde la cota se
recupera hasta los 31 m s.n.m. en enero de 1998, para después continuar con una pendiente
ascendente más suave, alcanzando máximos a 50 m s.n.m. entre 2006 y 2007.

• 2007-2014. Periodo caracterizado por un nuevo ascenso brusco del nivel piezométrico, sólo
interrumpido por ligeros descensos durante la sequía de 2006-2008. La cota piezométrica
asciende hasta los 63 m s.n.m. al final de este periodo

• 2014-2019. Al final del año de 2014 el nivel piezométrico experimenta una nueva subida de
7 m hasta estabilizarse en torno a los 70 y 69 m s.n.m.

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273870114 (activo) y 273880051 (activo) 



Se sitúa 3,2 km al sur de la población de Torre Pacheco, y cuenta con registros desde 2009 hasta la 
actualidad. 

Para definir su comportamiento se completa la serie piezométrica con las medidas históricas del 
piezómetro activo de la CHS 273880051. 

La evolución piezométrica conjunta de ambos puntos de control se resume en las siguientes fases: 

• 1981-1988. Las extracciones en el acuífero durante este periodo junto con la fuerte sequía
que se produjo en la cuenca entre 1981-1984 dan como resultado descensos en el nivel
piezométrico desde los -17 m s.n.m. a -55 m s.n.m., mínimo histórico de la serie, en
noviembre de 1984. Al final del periodo seco el acuífero experimenta una leve mejoría y se
recupera, con un ascenso de la cota piezométrica hasta los -28 m s.n.m.

• 1988-1992. Periodo sin datos piezométricos, pero en el que se experimenta un fuerte
ascensos del nivel piezométrico como consecuencia de la pluviometría de finales de los años
80 y la llegada de recursos externos del Trasvase Tajo-Segura. En febrero de 1992 la cota
piezométrica se sitúa a 13,44 m s.n.m., lo que supone un ascenso de 35 m del nivel
piezométrico durante este periodo.

• 1992-1994. La cota piezométrica se estabiliza en torno a 14 m s.n.m.

• 1994-1998. El periodo seco de 1992-1995 reduce los aportes de aguas superficiales para
riego y favorece la puesta en explotación de los pozos que se manifiesta en el descenso y
estabilización del nivel piezométrico observado durante este periodo. La cota de agua cae a
1 m s.n.m.

• 1998-2005. Durante este periodo la tendencia es ascendente hasta alcanzar la cota
piezométrica 20 m s.n.m., tras el fin de la sequía y la reducción de las extracciones.

• 2005-2019. El nivel piezométrico en los dos puntos de control tiende a estabilizarse en torno
a la cota 20 m s.n.m. Durante este periodo esta tendencia se interrumpe durante los
periodos secos de 2006-2008, 2016-2017 o 2018.

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273940021. 

Tendencias y periodos 

El piezómetro se encuentra en la población de Los Beatos, en pleno Campo de Cartagena sobre el 
Plioceno del acuífero de idéntico nombre. Posee registros desde noviembre de 1975 hasta la 
actualidad. 

Como en los casos anteriores su evolución piezométrica viene marcado por un inicio en situación de 



mínimos históricos por los aprovechamientos subterráneos, que mejora su situación con la llegada 
de aportes de aguas superficiales procedentes del Trasvase Tajo-Segura a principios de los años 80 
del siglo pasado. La reducción de las extracciones y por la llegada de recursos externos favorece una 
recuperación y ascenso del nivel piezométrico escalonado hasta alcanzar una situación de máximos 
históricos en 2012. Desde entonces la tendencia es suavemente descendente. El ascenso acumulado 
del nivel piezométrico alcanza los 40 m desde la llegada de recursos externos a la cuenca. 

A continuación se describen las principales fases observadas en la evolución: 

• 1975. Las extracciones en el acuífero provocan el descenso del nivel piezométrico a su
mínimo histórico a -23,44 m s.n.m en noviembre de 1975.

• 1975-1985: Ascenso de la cota de agua y estabilización en torno a los -11 m s.n.m.. A pesar
de la llegada de aportes superficiales durante este periodo, la fuerte sequía 1981-1984
interrumpe la recuperación del acuífero.

• 1986-1993. Al inicio de este periodo la pluviometría excepcional de finales de los años 80 y la
reducción de extracciones en el acuífero suponen una fuerte recuperación del acuífero. El
nivel piezométrico asciende hasta alcanzar los 12 m s.n.m.

• 1993-2012. Durante este periodo se produce un ascenso escalonado del nivel piezométrico
hasta alcanzar el máximo histórico de la serie en abril de 2012 a cota 20,6 m s.n.m.

• 2012-2019. En esta fase se aprecia una tendencia descendente de la piezometría. La cota de
agua se sitúa a 13,18 m s.n.m. en julio de 2019.

Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273940243. 

El piezómetro 273940243 fue realizado por la CHS como sustituto del piezómetro de control 
273940021, capta las areniscas del Plioceno a techo y un paquete de doleritas suprayacentes (facies 
volcánicas). 

Ubicado a 660 m del punto de control 273940021, se incorpora a la red de control de la CHS en 
marzo de 2014. 

Su evolución piezométrica es similar a la observada en el último periodo de control del piezómetro 
273940021, con una tendencia descendentes de la piezometría desde 2014 hasta julio de 2019. La 
cota piezométrica pasa de 16 m s.n.m. a 13 m s.n.m. 



Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno). Piezómetro 273940241. 

El piezómetro 273940241 fue realizado por la CHS para el control del acuífero Plioceno. 

Su evolución piezométrica se asemeja a la observada en el último periodo de control de los 
piezómetros 273940021 y 273940243, con una tendencia descendentes de la piezometría desde 
2014 hasta julio de 2019, pero con oscilaciones más bruscas debido probablemente a la afección por 
bombeos próximos. La cota piezométrica pasa de 15,5 m s.n.m. a 12,5 m s.n.m. 



Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense) 

El acuífero Andaluciense está constituido por 125 m de calcarenitas, calizas bioclásticas, areniscas y 
arenas del Andaluciense (Mioceno superior), limitado a techo por margas del Tortoniense y a la base 
por margas azules del Andaluciense. 

La evolución piezométrica del tramo acuífero Andaluciense del Campo de Cartagena se conoce a 
partir de la información proporcionada por los puntos de control: 

• 273780096
• 273780097
• 273760089
• 273780003
• 273780092
• 273780095
• 273830035
• 283750263
• 283810020

La evolución piezométrica observada en los distintos puntos de control permite apreciar el inicio de 
la sobreexplotación en este acuífero hacia principio de los años 70 del siglo pasado. La 
sobreexplotación produce una evolución piezométrica de tendencia descendente en la zona 
septentrional y central del acuífero, por encima del Canal del Campo de Cartagena, mientras que en 
el sector próximo a la línea de costa el efecto de barrera impermeable provocado por la falla que 
impide el contacto de las calcarenitas del Andaluciense con el mar, condiciona que se alcancen cotas 
piezométricas por debajo del nivel del mar entre -40 y -80 m s.n.m., ya a mediados de los años 70.  

Desde 2016 se observa un cambio en la tendencia evolutiva del acuífero en los sectores 
septentrional y central, con un ascenso y recuperación del nivel piezométrico, con valores cercanos a 
los observados al principio de la serie. Sin embargo, en el sector de la costa, entre los términos 
municipales de Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar, el acuífero no se recupera, 
manteniéndose en cotas por debajo del nivel del mar, pero con una tendencia al equilibrio. 



Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 273780097 

Localizado a 1 Km al este de la población de Sucina, el piezómetro realizado por la CHS se incorpora 
a la Red de Control en mayo de 2013 y presenta un registro continuo hasta la actualidad. El punto de 
control capta areniscas del-Mioceno. 

La evolución piezométrica se completa con los datos piezométricos del piezómetro histórico de la 
CHS 273780003, situado a 283 m, con medidas piezométricas hasta finales del año 2008.   

La evolución piezométrica es característica de un acuífero sobreexplotado con una tendencia 
descendente continuada desde principios de los años 70, con una cota piezométrica a 15 m s.n.m. en 
octubre de 1973 hasta -14 m s.n.m. en marzo de 2019. El descenso medio anual es inferior a 1 
m/año. 

Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 273780096 

Localizado a 1 Km al este de la población de Sucina, el piezómetro realizado por la CHS se incorpora 
a la Red de Control en mayo de 2013 y presenta un registro continuo hasta la actualidad. El punto de 
control capta calcarenitas del Plioceno-Mioceno. 

Asociado al Plioceno la realidad es que su evolución piezométrica se asemeja a la observada en el 
punto de control 273780097 con una tendencia descendente de la piezometría desde el inicio del 
registro hasta la actualidad. La cota de agua desciende desde valores iniciales a -18 m s.n.m. a -22 m 



s.n.m. al final del registro.

Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 273760089 

El piezómetro está sito en el paraje de La Loma (al norte del Valle del Sol), 8 km al noroeste de la 
población de Balsicas se incorpora a la Red de Control de la CHS en julio de 2009. Su evolución 
piezométrica es características de un acuífero en equilibrio. Se pueden diferenciar las siguientes 
fases: 

• Una primera hasta abril de 2010 donde el piezómetro registra un incremento de la cota
piezométrica desde los 13,41 hasta los 22,58 m s.n.m.

• Entre 2010 y 2013, la superficie piezométrica desciende hasta los 10 m s.n.m., para
posteriormente recuperarse, alcanzando a principios del año 2017 una cota piezométrica
por encima de 20 m s.n.m..

• Desde 2017 hasta la actualidad, se aprecia una ligera tendencia ascendentes interrumpida
ocasionalmente por la estacionalidad de las lluvias o las campañas de riego.

Próximo al punto de control, la CHS dispone otro piezómetro histórico de código 273770060 situado 
a 297 8m del piezómetro principal, y con registros desde noviembre de 1990 a marzo de 2015. A 
pesar de asignarse ambos puntos de control al mismo acuífero su evolución piezométrica muestra el 
siguiente comportamiento: 

• Entre 1990 y 2009, fuerte descenso de la piezometría desde los 9 m s.n.m. registrados en
marzo de 1990 hasta los -28 m s.n.m. de marzo de 2009, alcanzando un mínimo histórico a -
42 en agosto de 2008. En este periodo hay que reseñar la ausencia de registros desde el de
inicio de la serie histórica (noviembre de 1990) hasta final de 2003, momento en que se
incrementa la lectura de registros, lo cual deja patente una fuerte variación interanual hasta
la fecha fin del periodo, con un leve repunte de la cota en 2007. Los descensos medios
anuales se pueden estimar del orden de 2,7 m/año durante este periodo.

• Desde 2009 a 2015. La tendencia descendente del nivel piezométrico se suaviza y tiende a
estabilizarse hacia el final de la serie. La cota piezométrica oscila entre los -30 y -33 m s.n.m.



Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 273780003 (activo) y 273780095 (activo) 

Los piezómetros se localizan a 800 m al sureste de la población de Sucina, sobre el Andaluciense del 
acuífero de Campo de Cartagena, y cuenta con registros desde junio de 1973 el primero y desde 
enero de 2009 el segundo. 

El piezómetro histórico de control de la CHS en este sector es el 273780003, ubicado a tan solo 16 m 
del piezómetro 273780095. Del análisis de su evolución piezométrica se deduce que el acuífero se ha 
recuperado en los últimos años de la serie piezométrica.  

Entre 1973 y 2013. Tras una caída brusca del nivel piezométrico, entre junio y octubre de junio de 
1973, desde la cota 41,74 m s.n.m. a la cota 17 m s.n.m., comienza una tendencia descendente de la 
piezometría muy regular y sostenida en el tiempo que finaliza en octubre de 2013 con una cota 
piezométrica a -10 m s.n.m., según las medidas tomadas en el piezómetro 273780095, que sustituye 
al primero en enero de 2009. 

Entre 2013 y 2016, se carece de información piezométrica en ambos puntos de control, pero desde 
junio de 2016 se vuelven a realizar medidas tanto en el punto de control 273780003 como en el 
273780003. En ambos puntos de control se observan evoluciones piezométricas similares. El 
acuífero se recupera hasta alcanzar cotas piezométricas similares a las vistas al inicio de la serie, con 
valores entre 28 m s.n.m. y 40 m s.n.m. 

Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 273780092 

El piezómetro se encuentra al este de la población de Avileses, sobre el Andaluciense del acuífero de 
Campo de Cartagena, y cuenta con registros desde octubre de 2008 hasta la actualidad. Los 
bombeos en el entorno del piezómetro condicionan su evolución piezométrica con fuertes 
oscilaciones piezométrica estacionales. Al igual que en el piezómetro 273780003, ubicado a 4483 m 
del punto de control, se observa un periodo final, a partir de verano de 2016, donde el acuífero 
tiende a recuperarse con un fuerte ascenso del nivel piezométrico hasta situarse a cotas 
piezométricas próximas a las existentes a principios de los años 70 del siglo pasado. 

En el análisis pormenorizado del piezómetro se observa las siguientes fases: 

• Una primera desde el inicio de la serie hasta septiembre de 2009, en la cual el nivel
evoluciona desde los -23,97 m s.n.m. hasta los -31,73 m s.n.m. (en esta fase, más
concretamente en 2009, la cota se recupera temporalmente hasta los 2,54 m s.n.m. en junio
de 2009 y del mismo modo, en febrero de 2010 desciende hasta los -32,19 m s.n.m.

• En una segunda fase de recuperación, los niveles ascienden hasta los -10,97 m s.n.m. en



septiembre de 2013. 

• Entre 2013 y 2016, un nuevo periodo descendente condicionado por los bombeos. Para este
periodo se alcanza mínimos por debajo de los -40 m s.n.m.

• A partir de 2016 se invierte la tendencia, empieza una fuerte recuperación del acuífero, que
sitúa la superficie piezométrica a cotas por encima de 30 m s.n.m. en 2019. La fuerte
recuperación puede estar asociada al incremento de las precipitaciones que se ha observado
en este sector en los últimos años y a un ajuste de las extracciones en el acuífero.

Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 273830035 

El piezómetro se encuentra 3 km al sur de la población rural de Balsicas, en el sector central del 
acuífero. Su registro se inicia en agosto de 1975 en una situación de mínimo piezométricos como 
consecuencia de la sobreexplotación que afecta al acuífero ya en ese momento. Sin embargo, a 
partir de la sequía de mediados de los 90 se observa una recuperación brusca de la superficie 
piezométrica. No es descartable que en este piezómetro se esté produciendo una recarga del tramo 
Andaluciense desde el acuífero Cuaternario a través del sondeo, por un mal sellado del tramo 
superior Cuaternario, ya que el piezómetro 273830036 que capta el Plioceno, situado a 10 m, 
presenta un comportamiento similar y una cota piezométrica final a 70 m s.n.m. desde el año 2014. 

Visto lo caula se diferencian las siguientes fases: 

• Anterior a 1975. No se dispone de medidas piezométricas, pero la sobreexplotación del
acuífero ha supuesto el descenso de la superficie piezométrica a la cota -48,72 m s.n.m. en
agosto de 1975.

• 1975-1984. Tendencia descendente del nivel piezométrico. La cota de agua desciende desde
los -48,72 m s.n.m. de agosto de 1975 hasta los -83,83 m s.n.m. de julio de 1984 (valor
mínimo de la serie histórica del piezómetro). Durante veste periodo se aprecia un marcado
contraste interanual, producto de las extracciones y recargas que acontecen.

• 1984-1993: recuperación de la piezometría hasta una cota cercana a la de inicio de la serie (-
42,31 m s.n.m.). No se aprecia una variación interanual tan patente como en el anterior
periodo, principalmente debido a que se dilata la carencia temporal en la que se practican
las lecturas de registros en el piezómetro.

• 1993-1997. La sequía de este periodo ocasiona una nueva fase descendente de la superficie
piezométrica, la cota piezométrica se sitúa a -81,33 m s.n.m. en abril 1997. Este descenso es



significativo, dado que acontece hasta mediados de 1995 y desde entonces y hasta 1997 la 
cota se encuentra estabilizada en torno al valor de referencia con el que termina la fase en 
abril de 1997. 

• Entre 1997 y 2003, se produce una fuerte recuperación de los niveles, que ascienden hasta
los 69,42m s.n.m. de junio de 2003.

• Desde 2003 a la actualidad, el nivel piezométrico se encuentra estabilizado con cotas que
oscilan entre los 68 y 71 m s.n.m.

Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 283750263 (activo) y 283750074 (histórico). 

El piezómetro se encuentra 1,5 km al noroeste de la población de El Pilar de la Horadada, sobre el 
sector costero del Andaluciense del acuífero de Campo de Cartagena. El piezómetro se incorpora a la 
Red de Control de la CHS de abril de 2009, sustituyendo al piezómetro histórico de control de la CHS 
283750074, situado a 214 m del primero, con registros piezométricos que abarcan desde 1973 hasta 
2003.  

A partir de su análisis conjunto es posible establecer el comportamiento piezométrico en este sector 
del acuífero desde 1973 hasta 2019. A grandes rasgos el acuífero se encuentra en equilibrio a largo 
plazo, pero en una situación de mínimos piezométricos como consecuencia de las extracciones en el 
sector y el efecto barrera que ocasiona la falla litoral, que parece dificultar no sólo la entrada de 
agua de mar en las calcarenitas sino también el contacto hidráulico con los sectores central y 
septentrional del acuífero, con cotas hoy día similares al inicio de los bombeos, pero que en este 
sector se mantiene en valores por debajo del nivel del mar. 

A partir de la evolución piezométrica construida con los datos de los dos puntos de control se 
definen las siguientes fases: 

• Anterior a 1973. No se dispone de medidas piezométricas, pero la sobreexplotación del
acuífero supone el inicio del registro piezométrico a -42,48 m s.n.m. en noviembre de 1973.

• Desde 1973 a 1980 suave tendencia negativa de la evolución piezométrica, de la cota inicia a
-42,48 m s.n.m. de noviembre de 1973 desciende hasta -49,63 m s.n.m. en febrero de 1980.

• Entre 1980 y 1985 la superficie piezométrica se estabiliza con valores próximos a -50 m
s.n.m..

• Al periodo de estabilización le sigue el de recuperación entre 1985 y2003. El nivel asciende
hasta situarse a cota -36,32 m s.n.m., al final de la serie en noviembre de 2002. El último



nivel de enero de 2003 se asocia a una afección por bombeos no representativo de la 
evolución piezométrica del acuífero.  

• Entre 2003 y 2009 se carece de información piezométrica en este sector. Sin embargo, las
medidas realizadas en el piezómetro 283750263, incorporado a la Red de Control de la CHS
en abril de 2009, permite observar una situación de estabilidad de la superficie piezométrica
en torno a la cota de agua -36 m s.n.m. Este estado tiene su continuidad hasta finales de
2014.

• Desde 2014 a 2019, este sector se encuentra en una nueva fase descendente. La cota de
agua desciende hasta los -45,4 m s.n.m. en octubre de 2019

Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense). Piezómetro 283810020. 

El piezómetro se encuentra 1,5 km al norte de la población costera de San Javier, junto a la carretera 
de conexión con San Pedro del Pinatar. Capta las formaciones de calcarenitas del Andaluciense.  

La serie piezométrica cubre desde enero de 1976 hasta finales de 2019. A grandes rasgos el acuífero 
se encuentra en equilibrio a largo plazo con fuertes oscilaciones periódicas del nivel piezométrico 
entre los -40 y -100 m s.n.m. muy condicionado por la variabilidad del régimen de extracciones 
asociado a la periodicidad de los eventos de sequía. A continuación se describen las siguientes fases 
en la evolución piezométrica: 

• Anterior a 1976. No se dispone de medidas piezométricas, pero la sobreexplotación del
acuífero supone el inicio del registro piezométrico a -54,6 m s.n.m. en enero de 1976.

• 1976-1978: fase descendente, la sobreexplotación del nivel piezométrico produce un
descenso de la cota de agua desde -54,60 m s.n.m. al inicio del registro hasta los -108,8 5m
s.n.m. en septiembre de 1978 (registro mínimo de la serie histórica del piezómetro). Se
aprecia en la gráfica evolutiva la alta variación interanual debido a la afección del nivel
piezométrico por bombeos.

• 1978-1981: recuperación de la piezometría hasta una cota de -72,62m s.n.m. en julio 1981.

• 1981-1984: nuevo descenso de la piezometría hasta los -100,40 m s.n.m. en marzo 1984,
debido al incremento de extracciones asociado al evento de sequía de mediados de los años
80.

• 1984-1992. La pluviometría excepcional de finales de los años 80, favorece una disminución
del régimen de extracciones en el sector acuífero que se manifiesta en un ascenso de la cota



de agua hasta valores de -41 m s.n.m. a inicios de 1992. 

• 1992-1996. La sequía de mediados de los años 90 y el régimen de extracciones condiciona
un nuevo evento descendente. La cota de agua cae hasta los -77,44m s.n.m. en enero
de1996.

• Entre 1996 y 1997 se produce un fuerte ascenso de la superficie piezométrica, que se
mantiene en valores máximos con cotas piezométricas a -20 m s.n.m. hasta noviembre del
2000.

• Entre noviembre del 2000 y febrero de 2001 se produce de nuevo un descenso brusco de la
superficie piezométrica, manteniéndose en torno a -59 m s.n.m. hasta inicios de 2005.

• A partir de 2005 se produce un nuevo evento descendente. La sobreexplotación produce un
descenso del nivel piezométrico hasta alcanzar mínimos de -85 m s.n.m. hacia mediados de
2008.

• Desde 2008 a 2014 se observa un nuevo periodo de recuperación.

• A partir de 2014 a julio de 2017 se interrumpe la tendencia positiva y la superficie
piezométrica vuelve a descender, con mínimos próximos a -89 m s.n.m.

• Desde 2017 hasta la actualidad se aprecia una tendencia ascendente del nivel piezométrico,
con una cota de agua a -79 m s.n.m. en noviembre de 2019.

Acuífero Campo de Cartagena (Tortoniense) 

El acuífero Tortoniense lo forman los conglomerados poligénicos y areniscas situados sobre margas 
miocenas, con potencias entre 150 y 200 m. 

Este tramo acuífero, que aflora en el borde septentrional del acuífero multicapa del Campo de 
Cartagena, no dispone de punto de observación piezométrica. 



6. SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES

Demandas ambientales por mantenimiento de zonas húmedas: 

Tipo Nombre Tipo 
vinculación Código Tipo de protección 

Lagunas Costeras 
Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar 
(Salinas de Cotorrillo) 

Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES6200006 LIC 

ES00000260 ZEPA 

Parque Regional de las Salinas y 
Arenales de San Pedro 

Criptohumedales Marinas del Carmolí 
Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES6200006 LIC 

ES00000260 ZEPA 

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor 

Criptohumedales Saladar de Lo Poyo Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES6200006 LIC 

ES00000260 ZEPA 

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor 

Criptohumedales 
Marina de Punta 
Galera 

Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES6200006 LIC 

ES00000260 ZEPA 

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor 

Criptohumedales 
Saladar de Punta de 
las Lomas 

Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES6200006 LIC 

ES00000260 ZEPA 

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor 

Criptohumedales Playa de la Hita Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES00000260 ZEPA 

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor 

Lagunas Costeras 
Salinas de 
Marchamalo y Playa 
de las Amoladeras 

Descarga 
Directa 

RAMSAR (Mar Menor) 

ES6200006 LIC 

ES00000260 ZEPA 

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos 
e Islas del Mar Menor 

Observaciones sobre el tipo de vinculación: 

Se ha diferenciado en tres tipos de vinculación por descarga directa de recursos subterráneos: 
- Vinculación total por descarga: indica que el humedal depende para su conservación, total o parcialmente, de la

descarga de recursos subterráneos de la masa de agua subterránea.
- Vinculación parcial vertical por descarga: La zona húmeda depende para su conservación, total o parcialmente,

de la descarga de recursos subterráneos de alguno de los sectores diferenciados de la masa de agua
subterránea. Es el caso del Sinclinal de la Higuera donde los humedales se encuentran relacionados con el
sector Cretácico, y no al Jurásico, el cual es objeto de explotación para regadío. Es el nivel piezométrico del
sector Cretácico el que debe conservarse y no presentar descensos que impliquen una merma de recursos a los
ecosistemas ligados. Así, el buen estado de la masa de agua subterránea dependerá de la no sobreexplotación
de sus recursos y del mantenimiento de los niveles del acuífero Cretácico. No existe información suficiente para
desechar totalmente la interconexión entre ambos sectores.

- Vinculación parcial areal por descarga: la zona húmeda depende para su conservación, total o parcialmente, de
la descarga de recursos subterráneos de uno de los acuíferos que conforman la masa de agua subterránea. El
buen estado de la MASb se conseguiría con un nivel piezométrico tal que la tasa media anual de extracción a
largo plazo no rebase los recursos disponibles, y manteniendo un nivel en el acuífero vinculado a la zona
húmeda que permita la descarga a la misma, independientemente de los niveles del resto de los acuíferos de la
masa.

- Vinculación por descarga antrópica: el mantenimiento de las dos salinas de interior obliga al establecimiento de
una cierta demanda medioambiental de escasa cuantía en el acuífero del que obtienen sus recursos. Dado que
la alimentación a las salinas es antrópica mediante pozos no es necesaria la recuperación de los niveles
piezométricos del acuífero ligado a los mismos.



Nombre Acuífero Demanda mantenimiento humedales (hm 3/año) 

La Naveta 0,00 

Campo de Cartagena 1,21 

TOTAL 1,21 

Demandas ambientales por mantenimiento de caudales ecológicos: 

Nombre Acuífero Demanda mantenimiento caudales ecológicos (hm 3/año) 

No se han definido demandas ambientales en esta masa de agua para el mantenimiento del caudal ecológico 

Demandas ambientales por mantenimiento de interfaz salina: 

Se considera necesario mantener una demanda medioambiental del 30% de los recursos en régimen natural en los acuíferos 
costeros. El establecimiento de esta demanda permite mantener estable la interfaz agua dulce/salada. Así, aunque se 
descarguen recursos continentales subterráneos al mar se protege al acuífero y a sus usuarios de la intrusión salina. 

Nombre Acuífero Demanda mantenimiento interfaz salina (hm 3/año) 

La Naveta 0,00 

Campo de Cartagena 5,00 

TOTAL 5,00 

Origen de la información de sistema de superficie asociados: 

Estudio “Evaluación Preliminar de las Demandas Medioambientales de humedales y del recurso disponible en las masas de agua 
subterránea de la DHS”  

Información Gráfica:  
En el Anexo I se encuentra un mapa con las zonas hidráulicas y las vinculaciones con los sistemas de superficie asociados. 



7. RECARGA.

Componente Balance de masa 
Hm3/año Periodo Fuente de información 

Infiltración de lluvia 48.8 

Valor medio interanual Balance de acuíferos del 
PHDS 2021/27 

Retorno de riego 18.2 
Otras entradas desde 
otras demarcaciones 0 

Salidas a otras 
demarcaciones 0 

Observaciones sobre la Información de recarga: 

Para la estimación de los recursos de cada acuífero y masa de agua subterránea se han adoptado las 
siguientes hipótesis de partida: 

I. La estimación del recurso disponible de cada acuífero de acuerdo con los valores
recogidos en el Plan Hidrológico 2009/15, aprobado por Real Decreto Real
Decreto 594/2014 de 11 de julio publicado en el BOE de 12 de julio de 2014. Estos
balances han sido corregidos, para determinadas masas de agua subterránea, con
los resultados de los últimos estudios desarrollados por la OPH en los últimos
años.

II. En el caso de las masas de agua con acuíferos compartidos con asignación de
recursos del PHN vigente (Jumilla-Villena, Sierra de la Oliva, Salinas, Quíbas y
Crevillente), se ha considerado el reparto de recursos que se definen en los trabajos
que se enmarcan en el proyecto "Inventario de recursos hídricos subterráneos y
caracterización de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas",
correspondiente a la 2ª Fase: Masas de agua subterránea compartidas. Encomienda
de Gestión de la Dirección General del Agua (DGA) al Instituto Geológico y Minero
de España (IGME). Año 2021.

III. Se considera como recurso en las masas de agua que se corresponden con acuíferos
no compartidos, las entradas por infiltración de lluvia y retornos de riego.

IV. Se considera que la incorporación de otras entradas y salidas a las masas de agua
(infiltración cauces, embalses, entradas marinas, laterales y subterráneas
fundamentalmente de otras masas subterráneas) no debe considerarse en el
cálculo del recurso disponible ya que se encuentran claramente afectados por los
bombeos en los acuíferos y/o son transferencias internas entre acuíferos de la
cuenca. Tan sólo en el caso de masas de agua que reciban entradas de agua
subterránea procedente de otras cuencas se procederá a contabilizar a estas
entradas como recurso de la masa de agua. De igual forma, en el caso de masas de
agua que presenten salidas subterráneas a cuencas se procederá a contabilizar a
estas salidas en el cálculo de los recursos de la masa de agua.

V. En el caso de masas de agua identificadas con acuíferos compartidos sin asignación
de recursos del PHN, el presente plan hidrológico propone la consideración de
entradas/salidas subterráneas procedentes o con destino a otras cuencas para
tener en cuenta la existencia de un acuífero compartido que no responde a la



divisoria de aguas superficiales. 

VI. Los valores calculados tienen como referencia el año hidrológico 2016/17 para los
acuíferos compartidos del PHN vigente y 2017/18 para el resto de los acuíferos y se
consideran válidos para evaluar el balance de las masas de agua representativas
para la serie 1980/81-2017/18



8. RECARGA ARTIFICIAL

Esta masa de agua subterránea no contempla Recarga Artificial 



9. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Extracciones Hm3/año Periodo Fuente de información 

Extracciones totales 58 Valor medio interanual Balance de acuíferos PHDS 2021/27 

Se consideran las extracciones sobre la masa de agua que están inventariadas en el Anejo 7 del 
presente Plan Hidrológico. 



10. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO

En la caracterización del estado químico de las masas de agua subterráneas o acuíferos se han tenido 
en cuenta las Normas de Calidad de las sustancias especificadas en el Anexo I de la Directiva de Aguas 
Subterráneas (DAS), integrada en el ordenamiento interno mediante el RD 1514/2009, de 2 de 
octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, y los 
Valores Umbral calculados para la lista de sustancias que figuran en el Anexo II.B: 

• Sustancias, o iones, o indicadores, que pueden estar presentes de modo natural o
como resultado de las actividades humanas: As, Cd, Pb, Hg, Nh4+; Cl- o SO4

2-
,
 nitritos y

fosfatos.

• Sustancias sintéticas artificiales: tricloroetileno, tetracloroetileno.

• Parámetros indicativos de salinización o de otras intrusiones: conductividad, Cl- o SO4
2-

.

Los criterios para la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas son fundamentalmente 
dos: 

• Normas de Calidad (NC): las especificadas en el Anexo I de la DAS: Nitratos y
plaguicidas:

 Nitratos 50 mg/l.

 Plaguicidas 0,1 µ/l (plaguicidas individuales) o 0,5 (suma de plaguicidas).

• Valores Umbral (VU), para cuyo cálculo se necesitará obtener los Niveles de
Referencia (niveles de fondo) y la elección del correspondiente Valor Criterio (VC), que
por defecto será el valor límite establecido para las sustancias en el RD 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de
consumo humano.

Criterios específicos aplicados para el cálculo de niveles de referencia y valores umbral: 

En el cálculo de niveles de referencia y umbrales de calidad en la cuenca del Segura se ha seguido las 
pautas definidas en la Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales y Subterráneas 
(MITERD, 2020), que tiene como objeto servir de referencia a los Organismos de cuenca para 
configurar los programas de seguimiento y evaluar los estados de las masas de aguas, sin perjuicio de 
la aplicación de los restantes criterios generales establecidos al respecto en la DMA, en la DAS y en la 
“Guidance Nª18. Groundwater Status and Tren Assessment”, cuya metodología se describe en el 
Apéndice Ib del Anexo I del Anejo 8. 

Tipo de valor de referencia: 

Para el cálculo de los valores de referencia, se ha utilizado el percentil 90: 

a. Como norma general se han considerado todos los datos históricos disponibles de
análisis realizados sobre muestras procedentes de puntos de agua para el periodo
entre 1964 y 2007 (Plan Hidrológico 2009/15).

b. En las masas de agua subterránea con problemas de sobreexplotación se han tomado
como referencia los muestreos realizados en los primeros años de la serie, si hay
disponibilidad, coincidente con un estado piezométrico en equilibrio o próxima a él. El
año último de la serie fijado para el establecimiento del NR dependerán de la
evolución piezométrica de cada masa de agua subterránea.

c. Se han tomado como referencia los datos procedentes de los puntos de control que



captan las formaciones litológicas permeables de los acuíferos que integran la masa de 
agua subterránea, dando prioridad a los datos históricos procedentes de manantiales 
y sondeos, respecto a pozos excavados de escasa profundidad, que suelen captar 
niveles detríticos superiores de escasa importancia y más vulnerables a la presión 
antrópica.  

Sólo se ha establecido umbrales para los parámetros del Anexo II, parte B, de la DAS. 

Se ha establecido umbrales para todos y cada uno de los parámetros del Anexo II, parte B, de la DAS, 
en relación con las masas de agua subterránea en riesgo químico y con uso significativo de 
abastecimiento urbano, y para cloruros, sulfatos y conductividad en los casos de masas de aguas 
subterráneas afectada por una presión por extracciones o un impacto por contaminación salina u 
otras intrusiones, o bien por la existencia de posibles fuentes de salinización o intrusión próximas a 
la masa de agua subterránea. 

Se ha considerado como masa de agua con uso urbano significativo aquella con puntos de captación 
de más de 10 m3/día y con un volumen de aprovechamiento para uso urbano inscrito en el Registro 
de Agua superior al 5% de los recursos disponibles de la masa de agua. 

Tal y como se desarrolla en la metodología del Apéndice Ib del Anexo I del Anejo 8 y se recoge en el 
Anejo 2 del PHDS 2021/27, se han establecido los siguientes Valores Umbral en la masa de agua 
subterránea: 

10.1. Normas de Calidad (NC): 
Contaminante Normas de calidad 

Nitratos 50 mg/l 
Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y 
los productos de degradación y reacción que sean pertinentes (1) 

0,1 μg/l 
0,5 μg/l (total) (2) 

(1) Se entiende por «plaguicidas» los productos fitosanitarios y los biocidas definidos en el artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE y el artículo 2 de la 
Directiva 98/8/CE, respectivamente. 
(2) Se entiende por «total» la suma de todos los plaguicidas concretos detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento, incluidos
los productos de metabolización, los productos de degradación y los productos de reacción. 

10.2. Valores Umbral (VU) en masa de agua con uso urbano significativo: 

Cód. Nombre 

Umbral Parámetros 
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ES070MSBT000000052 Campo de Cartagena 



10.3. Valores Umbral (VU) indicativos de salinización o de otras intrusiones: 

Cód. Nombre 

Umbral Parámetros 
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ES070MSBT000000052 Campo de Cartagena (Andaluciense) 1.457 1.678 6.335 



10.4. RED DE CONTROL DE CALIDAD 

La representatividad de los puntos de control sobre el acuífero y sobre la masa se establece de la 
siguiente manera: 

• Para los puntos de control de un mismo acuífero que tienen incumplimientos de un
determinado parámetro, se considerarán representativos de la totalidad del acuífero si los
incumplimientos se dan en más de un 20% de los puntos de control en los que se han
realizado analíticas del parámetro analizado.

• Se considerará un acuífero o grupo de acuíferos representativo de toda la masa de agua
subterránea a la que pertenece cuando la superficie de los mismos dentro de la masa sea
superior al 20% de la superficie total de la masa de agua subterránea.

La red de control de calidad está definida por los siguientes puntos de control: 

COD Punto 
Control Nombre Acuífero 

Geometría  
(X UTM -Y UTM) 

Profundidad 
(m) 

CA0731010 Aguadul 100-a POINT (679302 4185182) 400 

CA0731011a 
Explotaciones Porcinas Hnos. Guerrero. 
Pozo nº 3 (Andaluciense) 100-a POINT (680826 4197634) 

308 

CA0731020 POZOS PRINCIPAL AGRO-HISPAMER 100-a POINT (672188 4189692) 400 
CA0731027 Pozo Viveros Casanova 100-a POINT (700773 4166663) 

CA0731-SIC01 Pozo 1. La Campiña 100-a POINT (688113 4185836) 

CA07NI-50 
Comunidad Regantes Pozos 10 
Mandamientos (pozo 200 m) 100-a POINT (692703 4193059) 

300 

CA07NI-51 
Comunidad Regantes Pozos 10 
Mandamientos (pozo 100 m) 100-a POINT (692809 4193259) 

100 

CA07NI-52a 
Comunidad de Propietarios 
TORRESEGURA (Pozo >300m) 100-a POINT (691092 4193273) 

300 

CA0731018 El Beal (Pozo Barbacoa 2) 100-b POINT (690525 4168169) 
CA0731022 EL FRANCIS 100-b POINT (687788 4167392) 

CA07000022 Los López (La Aparecida) 100-p POINT (680169 4169009) 80 
CA07000030s Villapepe 100-p POINT (684489 4176462) 121 
CA0731002 El Barranquillo 100-p POINT (678651 4178378) 160 

CA0731011 
Explotaciones Porcinas Hnos. Guerrero. 
Pozo nº 1 (Plioceno) 100-p POINT (680664 4198075) 

63 

CA0731-alb3 La Calera-La Loma 100-p POINT (685400 4177655) 
CA07NI-40s Los Cánovas (sustituto) 100-p POINT (650134 4177265) 65 
CA07NI-49 POZO ANTÓN (Cartagena) 100-p POINT (678134 4169109) 
CA07NI-52s Pozo de Bastida 100-p POINT (682822 4177692) 
CA0731021 CASAS DEL CURA-LA TERCIA 100-p POINT (673688 4189992) 50 
CA0731020s POZO SECUNDARIO AGRO-HISPAMER 100-p-q POINT (672248 4189785) 200 
CA0731003 Casa Félix 100-q POINT (681177 4167963) 70 
CA0731006 San Pedro (Carpintería) 100-q POINT (695504 4190549) 7 

CA0731-alb1 Hoya Morena 100-q POINT (682888 4177302) 
CA0731-alb4 Casa de la Guardia Civil 100-q POINT (671637 4192846) 

CA0731-SIC03 
Pozo Los Arcos (Rincón de San Ginés) 
(HANSA) 100-q POINT (692485 4168946) 

CA07NI-42 Desaladora 100-q POINT (678652 4180779) 
CA07NI-44 La Grajuela 100-q POINT (691717 4187562) 30 

CA07NI-52 
Comunidad de Propietarios 
TORRESEGURA (Pozo 30m) 100-q POINT (691092 4193273) 

30 



COD Punto 
Control Nombre Acuífero 

Geometría  
(X UTM -Y UTM) 

Profundidad 
(m) 

CA0731026 Pozo Las Suertes 100-q-p POINT (658556 4175594) 
CA0731-alb2 Casa Cantarranas 100-q-p POINT (685886 4176189) 
CA0731-edsal Residencial Las Salinas del Mar Menor 100-q-p POINT (679034 4164293) 

CA0731-pobres Pozo Asilo Hermanitas de los Pobres 100-q-p POINT (676986 4163637) 
CA0731-SIC02 Pozo CAPOTE (LENCOR) 100-q-p POINT (694575 4164931) 
CA0731-SIC02s Pozo CASA NAVE (LENCOR) 100-q-p POINT (695333 4165861) 

CA07NI-37 Pozo Los Martínez 100-q-p POINT (681013 4178572) 
100-p. Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno)
100-q. Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario)
100-a. Acuífero Campo de Cartagena (Andaluciense)
100-b. Acuífero Campo de Cartagena (Formaciones Béticas en contacto con el acuífero)
100-p-q. Acuífero Campo de Cartagena (posibles tramos interconectados Plioceno y Cuaternario)
100-a-p-q. Acuífero Campo de Cartagena (posibles tramos interconectados Andaluciense, Plioceno y Cuaternario)
100-a-p. Acuífero Campo de Cartagena (posibles tramos interconectados Andaluciense y Plioceno)

10.5. EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO QUÍMICO POR NITRATOS (NC) 
La MASub 070.052 Campo de Cartagena fue declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado 
cuantitativo o químico por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Segura el 16 de julio de 2020. En la misma se indica “Declarar la masa de agua subterránea 070.052 
Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico al haberse 
constatado la existencia de una situación de mal estado cuantitativo en la zona norte de la masa 
(ámbito territorial del acuífero Andaluciense) y de mal estado cualitativo o químico en 
prácticamente la totalidad de ella (ámbito territorial del acuífero cuaternario del Campo de 
Cartagena).” 

En la tabla siguiente se indican los puntos de control se presentan la concentración promedio para 
2015-2019 en los puntos de control. Se sombrea en naranja las concentraciones superiores a 37,5 
mg/l de nitratos y en rojo las concentraciones superiores a 50 mg/l que presentan incumplimiento 
de los OMA.  

COD Punto 
Control 

Promedio NO3 
2015-2019 

(mg/l) 
Acuífero Código 

Masa Nombre Masa 

ca0731020 40.0 100-a 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731020s 96.0 100-p-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca07000022 211.0 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca07000030s 161.0 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731002 84.2 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731021 57.0 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 

ca0731-alb3 83.7 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca07ni-42 49.3 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca07ni-52s 162.0 100-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731003 165.3 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731006 215.0 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 

ca0731-alb1 200.0 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731-alb4 81.0 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731-sic03 387.0 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 

ca07ni-44 250.0 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca07ni-49 244.0 100-q 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 



COD Punto 
Control 

Promedio NO3 
2015-2019 

(mg/l) 
Acuífero Código 

Masa Nombre Masa 

ca0731026 41.0 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731-alb2 88.4 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731-edsal 110.8 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 

ca0731-pobres 62.5 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731-sic02 157.0 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca0731-sic02s 215.0 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 

ca07ni-37 96.4 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 
ca07ni-40s 40.0 100-q-p 070.052 CAMPO DE CARTAGENA 

100-a-p-q. Acuífero Campo de Cartagena (posibles tramos interconectados Andaluciense, Plioceno y Cuaternario)
100-p. Acuífero Campo de Cartagena (Plioceno)
100-q. Acuífero Campo de Cartagena (Cuaternario)
100-p-q. Acuífero Campo de Cartagena (posibles tramos interconectados Plioceno y Cuaternario)

Código Nombre Acuífero 

Nº Puntos 
Excede NC  
(50 mg/l 

NO3) 

% Puntos 
Control 

afectados en 
acuífero 

% del 
área de 

la 
MASub 

Afección 
es >20% 
del área 

de la 
MASub 

070.052 CAMPO DE 
CARTAGENA 

100-q Acuífero Campo de
Cartagena (Cuaternario) 16 de 16 100% 94% Sí 

070.052 CAMPO DE 
CARTAGENA 

100-q Acuífero Campo de
Cartagena (Plioceno) 7 de 9 80% 94% Sí 

070.052 CAMPO DE 
CARTAGENA 

100-q Acuífero Campo de
Cartagena (Andaluciense) 0 de 10 0% 94% No 

070.052 CAMPO DE 
CARTAGENA 099 La Naveta 0 de 0 0% 6% No 

De la evolución de la concentración de nitratos en las aguas subterráneas se puede apreciar una 
contaminación generalizada por nitratos del acuífero superficial cuaternario y del tramo acuífero del 
Plioceno, en contacto hidráulico con el primero a través de las captaciones mal diseñadas que captan 
ambos tramos acuíferos.   

Por otro lado, se aprecia una tendencia generalizada a la estabilización de la concentración de 
nitratos en ambos tramos acuíferos del Cuaternario y Plioceno.  

En base a lo anterior los tramos acuíferos del Cuaternario y Plioceno se encuentra en MAL ESTADO 
QUÍMICO por incumplimientos en nitratos. 

Respecto al acuífero Andaluciense del Campo de Cartagena se encuentra en buen estado químico 
por nitratos, con concentraciones medias por debajo de 10 mg/l. 



Evolución de la concentración de nitratos en la MASub 070.052 Campo Cartagena 
(acuíferos Cuaternario y Plioceno) 
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Evolución de la concentración de nitratos en la MASub 070.052 Campo Cartagena 
(acuífero Andaluciense 

10.6. EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO QUÍMICO POR PLAGUICIDAS (NC) 

No se detectan presencia de plaguicidas por encima de la norma de calidad para la suma total de 
plaguicidas (>0,5 µ/l) y para los plaguicidas de forma individual (>0,1 µ/l) en las muestras de aguas 
analizadas. 

Código Nombre Acuífero 

Nº Puntos 
Excede NC  
(0,1 µg/l o 

Suma 0,5 µg) 

% Puntos 
Control 

afectados en 
acuífero 

% del 
área de 

la 
MASub 

Afección es 
>20% del
área de la

MASub

070.052 CAMPO DE 
CARTAGENA 

100-q Acuífero Campo de
Cartagena (Andaluciense)) 2 de 32 6% 94% No 
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Evolución de la concentración de nitratos en la MASub 070.052 Campo Cartagena 
(acuífero Cuaternario) 

Del análisis de los datos anteriores puede establecerse un MAL ESTADO QUÍMICO por nitratos. 

Figura con puntos de control con incumplimientos (nitratos y plaguicidas) 
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10.7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POR PROCESOS DE SALINIZACIÓN U OTRAS 
INTRUSIONES (VU) 

En está MASub se han definido Valores Umbral para cloruros, sulfatos y conductividad por riesgo 
químico asociado a procesos de intrusión. 

En la definición del nivel de referencia o valor de fondo (NR) de cloruros, sulfatos y conductividad 
de la MASub se han considerado los muestreos históricos realizados en el acuífero Campo de 
Cartagena entre 1971 y 1979, previa a la llegada de recursos superficiales del Trasvase Tajo-
Segura y cuando ya el acuífero se encontraba en situación de mínimos piezométricos por la 
sobreexplotación de los tramos acuíferos. 

El NR para cada una de las sustancias consideradas ha sido: 

I. Percentil 97,7 si el número de datos es superior a 60.

II. Percentil 90 si el número de datos es inferior a 60.

El cálculo de los Valores Umbral (VU) se establece comparando NR con el Valor Criterio (VC), 
definido por los límites establecidos para las sustancias en el RD 140/2003, de 7 de febrero. De la 
comparación de los NR con los VC puede surgir dos situaciones: 

III. El NR es menor que el VC. En estos casos, el VU estará situado entre el NR y el VC,
proponiéndose como norma general que éste se encuentre en el punto medio entre ambos:

VU=(VC+NR)/2 

IV. El NR es mayor que el VC, más un margen adicional de superación del 10%:

VU=NR+10%NR 

Se ha calculado los Valores Umbrales para cloruros, sulfatos y conductividad para los distintos 
tramos acuíferos del acuífero multicapa Campo de Cartagena. 

Acuífero Andaluciense: 

CL SO4 CONDU 
VC (RD 140/2003) 250 250 2.500 

NR (P90, Serie 1984-1989) 1325 1526 5759 

Condición 1 1 1 

VU (NR+10%NR) 1.457 1.678 6.335 

VU (NR+NC/2) 

Resultados VU 1.457 1.678 6.335 

A continuación se representa la evolución de la concentración de las sustancias clave del Anexo 
II.B indicativas de la intrusión salina (cloruros, sulfatos y conductividad) y su VU calculado en la
masa de aguas subterránea.

No se observa incumplimientos representativos de los VU de los cloruros, sulfatos y conductividad 



debido a la presión por extracciones, aunque se observa una leve tendencia al incremento de la 
salinidad de las aguas subterráneas.  

En base a lo anterior, no se observa impacto por intrusión salina en el acuífero Andaluciense del 
Campo de Cartagena. 

Evolución de la concentración en las sustancias claves de intrusión salina de la lista del Anexo II parte B del DAS en la MASub 

Acuífero Plioceno: 

CL SO4 CONDU 
VC (RD 140/2003) 250 250 2.500 

NR (P90, Serie 1984-1989) 1.325 1.526 5.759 

Condición 1 1 1 

VU (NR+10%NR) 1.457 1.678 6.335 

VU (NR+NC/2) 

Resultados VU 1.457 1.678 6.335 

A continuación se representa la evolución de la concentración de las sustancias clave del Anexo 
II.B indicativas de la intrusión salina (cloruros, sulfatos y conductividad) y su VU calculado en la
masa de aguas subterránea.

En el acuífero Plioceno el mal acabado de los sondeos permite la recarga desde el acuífero 
suprayacente del Cuaternario, con aguas de mayor salinidad. Además, localmente, se produce 
también la conexión hidráulica con acuíferos subyacentes del Bético a través de sondeos o 
mediante fallas, que ponen en contacto el acuífero Plioceno con aguas profundas de mayor 
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salinidad. Entre Torre Pacheco y Los Alcázares la elevada salinidad de las aguas, concentraciones 
mayores a 4 g/l, se debe a la existencia de una Intrusión marina fósil en los materiales del Plioceno 
que puso de manifiesto el Instituto Geológico y Minero en su estudio “Intrusión marina fósil en el 
Campo de Cartagena (Murcia)” de 1988. 

Por los motivos anteriormente expuestos, se observa incumplimientos representativos de los VU 
de los cloruros y conductividad, y, por tanto, se observa impacto por intrusión salina en el 
acuífero Plioceno del Campo de Cartagena. 

Evolución de la concentración en las sustancias claves de intrusión salina de la lista del Anexo II parte B del DAS en la MASub 

Acuífero Cuaternario: 

CL SO4 CONDU 
VC (RD 140/2003) 250 250 2.500 

NR (P90, Serie 1984-1989) 1.721 1.623 6.681 

Condición 1 1 1 

VU (NR+10%NR) 1.893 1.785 7.349 

VU (NR+NC/2) 

Resultados VU 1.893 1.785 7.349 

A continuación se representa la evolución de la concentración de las sustancias clave del Anexo 
II.B indicativas de la intrusión salina (cloruros, sulfatos y conductividad) y su VU calculado en la
masa de aguas subterránea.
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En el acuífero Cuaternario la salinidad de las aguas se asocia a los procesos de concentración de 
sales por evaporación, a los retornos de riego y a procesos de intrusión marina en la línea de costa 
en las zonas limítrofes entre Alicante y Murcia y entre Los Alcázares y Los Urrutias, con 
anterioridad a la entrada de aguas superficiales del Trasvase Tajo-Segura. 

En este caso los elevados valores umbral calculados debido a la intrusión salina que afectaba al 
acuífero superficial en los años setenta del siglo pasado, permite apreciar una mejora de la calidad 
de las aguas iniciales como consecuencia de las entradas por retornos de riego. 

En base a lo anterior, no se observa impacto por intrusión salina en el acuífero Cuaternario del 
Campo de Cartagena. 

Evolución de la concentración en las sustancias claves de intrusión salina de la lista del Anexo II parte B del DAS en la MASub 

10.8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN ZONAS PROTEGIDAS POR CAPTACIÓN DE 
AGUAS DE CONSUMO (ZPAC) 
Esta MASub no se ha catalogado como masa de aguas subterráneas con Uso Urbano Significativo 
al no presentar captaciones para abastecimiento. 

Por estos motivos no se encuentra en el registro de Zonas Protegidas del Anejo 4 del 
PHDS 2021/27 y por tanto se han definido los Valores Umbral para los parámetros Anexo II.B del 
DAS. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

oct.-75 oct.-81 oct.-87 oct.-93 oct.-99 oct.-05 oct.-11 oct.-17

Cl
or

ur
os

 (m
g/

l)

Fecha análisis

MASub 070.052 CAMPO DE CARTAGENA (CUATERNARIO)

c-073110009 ca0731003
ca0731006 ca07ni-42
ca07ni-44 ca07ni-52
seig002275 seig002680
Umbral cloruros PHDS 2021/27 seig000186
seig000231 seig000264

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

oct.-75 oct.-81 oct.-87 oct.-93 oct.-99 oct.-05 oct.-11 oct.-17

Co
nd

uc
tiv

id
ad

 (µ
S/

cm
)

Fecha análisis

MASub 070.052 CAMPO DE CARTAGENA (CUATERNARIO)

c-073110009 ca0731003
ca0731006 ca07ni-42
ca07ni-44 ca07ni-52
seig002275 seig002680
Umbral conductividad PHDS 2021/27 seig000186
seig000231 seig000264

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

oct.-75 oct.-81 oct.-87 oct.-93 oct.-99 oct.-05 oct.-11 oct.-17

Su
lfa

to
s (

m
g/

l)

Fecha análisis

MASub 070.052 CAMPO DE CARTAGENA (CUATERNARIO)

c-073110009 ca0731003
ca0731006 ca07ni-42
ca07ni-44 ca07ni-52
seig002275 seig002680
Umbral sulfatos PHDS 2021/27 seig000186
seig000231 seig000264



11. USOS DEL SUELO Y CONTAMINACIÓN DIFUSA

Actividad Método de cálculo % de la masa 

Pastos Usos Pasto arbustivo + Pasto con arbolado 
+ Pastizal 19 

Zona urbana Usos Zonas Urbanas + Edificaciones 9 

Viales Usos Viales 4 

Regadío Superficie UDAs menos pastos, zona urbana 
y viales

50 

Secano 
Usos superficie de suelo agrario menos 
la superficie de las UDAs 12 

Otros usos Resto de usos (entre ellos el forestal, 
corrientes y superficies de agua…) 7 



12. FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL.

Fuentes significativas de contaminación Presiones 
inventariadas 

Presiones 
significativas 

1.1 Vertidos urbanos X X 
1.2 Aliviaderos 
1.3 Plantas IED 
1.4 Plantas no IED 
1.5 Suelos contaminados / Zonas industriales 
abandonadas 

X 

1.6 Zonas para eliminación de residuos X X 
1.7 Aguas de minería X X 
1.8 Acuicultura 
1.9 Otras (refrigeración) 
1.9 Otras (Filtraciones asociadas con 
almacenamiento de derivados de petróleo) 

X X 

Umbrales de inventario y significancia adoptados para vertederos. 

PRESIÓN UMBRAL DE INVENTARIO UMBRAL DE SIGNIFICANCIA 

Vertederos 
controlados 

Situados a sobre formaciones permeables 
del acuífero Todos 

Vertederos 
incontrolados Todos 

Todos los que contengan sustancias 
potencialmente peligrosas, y todos aquellos 
de estériles (por ejemplo, escombreras) 
cuando afecten a más de 500 m de longitud 
de masa de agua 



Fuente: PHDS 2021/2027 (Anejo 7) 
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NEÓGENO

PALEÓGENO

CRETÁCICO

JURÁSICO

TRIÁSICO

PÉRMICO

DEVÓNICO

SILÚRICO

ORDOVÍCICO

CÁMBRICO

C
A
R
B
O
N
ÍF
E
R
O

INF.

S
U
P
.

M
E
D
. West.

Estef.

Nam

SUPERIOR

SUPERIOR

SUPERIOR

MEDIO

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

MEDIO

INFERIOR
DINANTIENSE

INFERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

MEDIO

INFERIOR

Givetiense

Eifeliense

Emsiense

Praguiense

Couviniense

Siegeniense

Gediniense

IN
F
E
R
IO
R
M
E
D
IO

Lochkoviense

Saxoniense

Autuniense

Estefaniense

Westfaliense

Namuriense

Viseense

Tournaisiense

Fameniense

Frasniense

Pridoliense

Ludlowiense

Wenlockiense

Llandoveriense

Ashgill

Caradoc

Llandeilo

Llanvirn

Arenig

Tremadoc

PRECÁMBRICO

FAJAPIRÍTICA IB. PULO DO LOBO

ZONA SURPORTUGUESA

OSSA-MORENA
ZONA

OR. -ALC
SUB. LUS. OLLO DE SAPOGAL. -T.O.M.

ZONA

58

57

ESR. C.MAF. -LEONESA
ASTUROCC.
ZONA

CANTÁBRICA
ZONA CORDILLERA

IBÉRICA

13258 58

CATALANIDES

PIRINEOS
MENORCA

ALBORAN
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MALAGUIDE ALPUJ. N-F

132

137
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Medio

S
U
P
E
R
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R
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R
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R

MEDIO

LÍAS
Inferior

INFERIOR

SUPERIOR

MALM

Superior

Hauteriviense

Valanginiense

Berriasiense

F.
W
.(
W
e
al
d)

F.
P
u
rb
ec
k

Kimmeridgiense

Buntsandstein

Muschelkalk

Keuper

Rethiense

Hettangiense

Sinemuriense

Toarciense

Pliensbachiense

Oxfordiense

Portlandiense

Medio

Inferior

Gargasiense

Bedouliense

A
p
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n
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F.
U
.
(U
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a
s)

N
e
o
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m
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n
se

Superior

Clansayense

Barremiense

Inferior

Campaniense

Santoniense

Coniaciense

Cenomaniense

Turoniense

A
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ie
n
se

Maastrichtiense

S
e
n
o
n
e
n
se

CANTÁBRICA PIRINEOS MAESTRAZGOIBÉRICA,
PREBÉTICO

SUBBÉTICO Y
CIRCUMBÉTICO

BALEARES
ALPUJARRIDENEVADO - FILÁBRIDE

344

344 345

343

343

343P
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E
N
O
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O

PALEOCENO
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O
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E
N
O

O
L
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O
C
E
N
O

Inferior

Medio

Superior

Sueviense

Arverniense

Ageniense

A
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n
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e

R
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ie
ns
e

O
rle
a
ni
en
se

Turoliense

Vallesiense

Villanyense

Rusciniense

GALLEGAS

CUENCAS

INT. GUADIANA
CUENCA

CUENCA DUERO, ASTURIAS, BIERZO
CUENCA DEL EBRO, VILLARCAYO,

CERDAÑA, VALLÉS/PENEDÉS

HOLOCENO

PLEISTOCENO

710 711 712 713

704 705 706

716

707 708

701

703

714

709

715

702

RASA
LITORAL

GLACIARES
Y

FLUVIOGLAC.

MARISMAS PLAYA, DUNAS
Y DEP. DE
ESTUARIO Y CORD.

LITORALES

LITORALES
TERRAZAS COLUVIONES

RECIENTE Y
FONDOS DE

ALUVIAL

VEGA

CUATERN.
INDIF.

RELLENO
DE DEPRES.
KÁRSTICAS

CALCÁREAS
TOBAS

GLACIS,
PIEDEMONTE
YABANICOS
ALUVIALES

Y PALUSTRES

Y TURBERAS
ENDORREICOS

DEP. LACUSTRES

COSTRAS
CALCÁREAS

DEPÓSITOS
EÓLICOS

RAÑAS

SALINAS

C
U
A
T
E
R
N
A
R
IO

C
E
N
O
Z
O
IC
O

C
E
N
O
Z
O
IC
O

T
E
R
C
IA
R
IO

PLEISTOCENO

C
U
A
T
E
R
-

N
A
R
IO

1
ROCAS BÁSICAS METAMORFIZADAS Y PERIDOTITAS
(metabasitas, anfibolitas, serpentinitas)

2 ROCAS ÁCIDAS METAMORFIZADAS (Otogneises, migmatitas).

Gn. gland., metarriolitas (Ollo Sapo). Gn.peralcal.

3
SUBVOLCÁNICOS TARDIHERCÍNICOS
ROCAS VOLCÁNICAS CAMBRO-ORDOVÍCICAS Y STOCKS

4 ROCAS VOLCÁNICAS Y SUBVOLCÁNICAS PALEOZOICAS

5 ROCAS PIROCLÁSTICAS ("EXPLOSIVAS") PALEOZOICAS

6 ROCAS PLUTÓNICAS ÁCIDAS, HERCÍNICAS (granitos, granodioritas, cuarzodioritas)

7 ROCAS PLUTÓNICAS BÁSICAS, HERCÍNICAS (gabros, dioritas, tonalitas, rocas ultramáficas)

8 ROCAS FILONIANAS ÁCIDAS, HERCÍNICAS (pórfidos, aplitas)

9 ROCAS VOLCÁNICAS ÁCIDAS (coladas dacíticas y tobas riolíticas)

10 ROCAS FILONIANAS BÁSICAS E INTERMEDIAS, HERCÍNICAS
O TARDIHERCÍNICAS (diabasas, lamprófidos)

11 FILONES DE CUARZO

12 OFITAS DEL KEUPER

13 GABRO-DIABASAS DEL DIQUE DE PLASENCIA

14 TOBAS VOLCÁNICAS DEL JURÁSICO

15 LAMPROÍTAS

717 ROCAS VOLCÁNICAS DE OLOT (tobas volcánicas, basaltos, brechas piroclásticas)

Esquistos negros, pizarras, cuarcitas negras,
16

Pizarras, areniscas, cuarcitas y,17

Rocas volcánicas ácidas y básicas, pizarras,18

Pizarras, grauvacas y areniscas, a veces19

Conglomerados, areniscas, lutitas rojas, carbón
20

Ortoanfibolitas. Complejo ofiolítico de Beja21

Anfibolitas y esquistos verdes22

Pelitas con metagrauvacas, ortocuarcitas, tobas
23

Pizarras y grauvacas. Flysch de Santa Iria24

conglomerados. Complejo Volc.-Sed.Malcocinado
25

Cuarcitas, pizarras, paragneises y micasquistos.26

Filitas y metareniscas. Formación Azuaga27

Areniscas arcósicas, esquistos, lutitas, conglom.
28

Calizas marmóreas. Serie carbonatada de la
29

Metarcosas, migmatitas y micasquistos, con
30

Pizarras grises y moradas, y
31

Espilitas y basaltos. Serie volcánica de
32

Pizarras y areniscas. Formación Fatuquedo33

Areniscas cuarcíticas, pizarras, limolitas,
34

Pizarras ampelíticas, a veces con liditas
35

Pizarras, areniscas, cuarcitas y, a veces,
36

migmatitas, anfibolitas, paragneises. Serie Negra

a veces, lentejones de carbonatos

areniscas y jaspes. Complejo volcano-sediment.

con calizas y rocas volcánicas. Facies Culm

y rocas volcánicas básicas. Cuenca de Viar

(y metabasaltos, en la base).Fm. Pulo do Lobo

Rocas volcánicas ácidas, lutitas, areniscas y

Formación Albarrana

y rocas volc. Series Detríticas Inf. y Sup.

Z. Ossa-Morena y Calizas de Urda

rocas volcánicas intercaladas

metavulcanitas básicas

Umbría-Pipeta

calizas y margas. Formación Barrancos

(y areniscas: Fm. Cañamares y Alcolea)

calizas y rocas volcánicas. Flysch de Terena

Conglom., areniscas, lutitas, calizas y r.
38

39

40

41

42

43

44

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

volcánicas. Alineac. Magmática de Villaviciosa

Rocas plut.y volcan. ácidas-básicas a ultramáf.

Compl. Villaviciosa-La Coronada y Guadalbarbo

Conglomerados, areniscas, lutitas, carbón y
rocas volcánicas. Cuenca de Peñarroya

Metasedimentos, gneises blastomiloníticos,

anfibolitas y eclogitas.

Esquistos. Fm. Esquistos del Cubito

Unidad Central Z.Ossa-Mor.

Pizarras, grauvacas y esporádicos niveles
carbonatados. Complejo Esquisto-grauváquico

Calizas, dolomías, pizarras, calcoesquistos y

brechas intraformacionales

Areniscas, limolitas, pizarras, cuarcitas, congl.,

vulc. y esq. bandeados. Alternancia Inferior

Cuarcitas, conglomerados, areniscas y lutitas.

Serie P·rpura y Fm. Constante o Bornova

Cuarcitas (C.Armoricana, F.Alto Rey, F.Culebra y
Peñagorda) y alt.ctas-aren.-piz.(Fm.Pochico)

Pizarras oscuras con interc.de aren., cuarc.y

sills basált. Piz.Río, Piz.Calymene,Fm.Rodada 2

Ctas.,arenis.,piz., caliz.Fm.Ar.Calymene y Cante-

ra , Piz.Guindo y Chavera,B.Mixtos,Cz.Urbana

Cuarcitas, pizarras y, a veces, rocas

volcánicas. Cuarcita de Criadero

Areniscas, cuarcitas y pizarras (Capas de S.

Pablo y Grupo Cerro Escudero). Brechas y congl.

Calizas bioclásticas amarillentas (C.S.Pablo) y

alternancias de calizas y pizarras

Pizarras y niveles de cuarcitas y vulcanitas

(Capas de San Pablo)

Pizarras con niveles de carbón

(Cuenca de Puertollano)

59

60

61

Cuarcitas feldespáticas. Cuarcitas de Dradelo

Esquistos, paragneises, cuarcitas feldespáticas

y mármoles

Esq., paragn., metar., niv.carb./calcosilic.Esq.

Villalcampo, Serie del Duero,Metased.Sist.Central

Brechas, lutitas y areniscas.
37

Cuenca de Valdeinfierno

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Pizarras y areniscas. Formaciones

Villaflor y Campillo

Pizarras y cuarcitas. Fm. Casayo

Calizas. Calizas de Aquiana

Pizarras. Fm. Rozadais

Areniscas y pizarras. Fm. Losadillo

Pizarras, ampelitas. e interc. de cuarcit., caliz.

y metavulc.Capas de Garganta, Fm. Manzanal

Areniscas, pizarras y calizas. Capas de

Saceda. Fm. Almendra

Conglomerados, pizarras y grauvacas.

Fm. San Clodio

Esquistos,esq.grafit.,filitas,cuarc.,ampel.y

liditas. Grupos Nogueira, Paraño y Fm. Rábano

Anfibolitas, metagabros,eclogitas,granulitas
máficas ,metaperidotitas,serpentinitasy esq.verdes.

Esq.,paragn.,cuarc.,metav.ácid.,micaesq. Esq.

Ordenes, C.Ortegal,Malpica-Tuy y Lalín-Forcarey

Pizarras, esquistos, metareniscas y
gneises anfibólicos. Serie de Villalba

Areniscas,microconglom. y pizarras, con niv.

carbonatados. Grupo Cándana y Aren. Herrería

Calizas y dolomías. Calizas de Vegadeo

y Láncara

Pizarras, areniscas y cuarcitas. Serie
de los Cabos

Pizarras. Pizarras de Luarca y Sueve

Areniscas, pizarras y cuarcitas. Fm. Agüeira

Cuarcitas. Cuarcita de Vega

Piz., cuarc. y arenis.(Capas de los Montes).Esq.,
64

piz. y cuarc. (F.Puebla, Cerezal, Sta.Eufemia)

83 Brechas sedimentarias y niveles carbonosos

62 Mármoles, calizas y rocas de silicatos cálcicos

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Rocas volcanodetríticas

Areniscas ferrug., pizarras ampel. y areniscas.

Areniscas de S.Pedro y Furada. Fm.Formigoso

Calizas, dolomías y lutitas. Fm. Rañeces,

Abadía y La Vid

Calizas arrecifales. Calizas de Santa
Lucía y Moniello

Pizarras y areniscas. Pizarras de Huergas

Calizas. Calizas de Portilla y de Candás

Areniscas, pizarras y conglomerados. Fm.

Ermita, Fueyo y Nocedo

Calizas y lutitas, rojas. Caliza Griotte, Calizas

de Alba, Vegamián, Baleas y Barcaliente

Turbiditas

Calizas. Calizas de Valdeteja

Pizarras, lutitas, areniscas, carbón y
calizas. Grupos Sama, Lena, etc.

Conglomerados. Fm. Curavacas

Calizas. Calizas de Picos, Escalada, etc.

Calizas. Caliza de Puentelles

Conglomerados, areniscas, lutitas y carbón

Cuarcitas, pizarr., areniscas, lutitas, conglom.,

caliz. y dolom.Paleozoico Sierra de la Demanda

Pizarras. Pizarras de Paracuellos

Cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas, calizas

y dolomías. Paleozoico Ibérica Aragonesa

84

85

Lutitas, areniscas y conglomerados

Pizarras, areniscas y microconglomerados.
Pizarras de Lancea

Cuarcitas, pizarras y rocas volcanocl. y
86

volcanosed. Cuarcita de Barrios y Fm. Oville

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Pizarras, cuarcitas y areniscas

Pizarras, areniscas, conglomerados
y carbón

Areniscas y grauvacas

Riolitas, cineritas y grauvacas.

Zona de Molina de Aragón

Lutitas, areniscas, conglomerados

y tobas volcánicas

Calizas. Zona de Molina de Aragón

Alternancias de pizarras, areniscas

y cuarcitas

Cuarcitas y pizarras

Areniscas, cuarcitas y pizarras

Rocas volcánicas

Conglomerados, areniscas y lutitas

Pizarras

Calizas, areniscas y lutitas

Cuarcitas, pizarras y calizas

Calizas, pelitas y areniscas

Grauvacas y pizarras. Facies Culm.

109 Pizarras, areniscas y pizarras arcillosas

Calizas, margas, cuarcitas y pizarras108

107 Cuarcitas, pizarras y areniscas

106 Pizarras, limolitas y cuarcitas

105
Pizarras, areniscas, cuarcitas,
calizas y margas

131

132

133

Micasquistos, gneises, filitas,

cuarcitas y yesos

Mármoles

Micasquistos, cuarcitas y gneises

Calizas, calcoesquistos y pizarras130

129
Conglomerados, grauvacas,

pizarras y areniscas

128 Turbiditas, pelitas, areniscas y calizas

127
Filitas, esquistos, cuarcitas, calizas,

pizarras y corneanas (Rocas metamórficas)

126 Andesitas, riodacitas e ignimbritas

718 COLADAS LÁVICAS DE BASALTOS, NEFELINITAS, etc. (Campos de Calatrava)

719 ROCAS PIROCLÁSTICAS (Campos de Calatrava)

720 ROCAS FREATOMAGMÁTICAS (Campos de Calatrava)

Areniscas, conglomerados y lutitas,
58

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

143

144

145

rojos (Facies Buntsandstein)

Filitas, cuarcitas, micasquistos y yesos

Mármoles

Micasquistos, cuarcitas y gneises

Metabasitas (diabasas, serpentinitas,
anfibolitas)

Mármoles

Calizas, dolomías y mármoles

Dolomías, calizas y margas

(F. Muschelkalk)

Lutitas rojas, con niveles de

yeso y dolomías

Lutitas rojas, areniscas, conglomerados,

margas, dolomías y yesos

Areniscas

Arcillas abigarradas y yesos, a veces
con margas y areniscas (F. Keuper)

Dolomías

146

147

148

149

150

152

153

Dolomías y calizas

Conglomerados, areniscas, arenas, y

a veces calizas, dolomías y margas

Arcillas y areniscas

Calizas, dolomías y margas

Lutitas y margas

Lutitas, areniscas, conglomerados y,

a veces, calizas arenosas

Dolomías, calizas dolomíticas y calizas

Areniscas, arenas, calizas arenosas,

margas, arcillas y margocalizas

Areniscas, lutitas y margas

701 Gravas cuarcíticas, arenas silíceas y arcillas

702

704

703

705

706

707

708

710

709

711

712

713

714

(Depósitos de rañas y otros aluviales finineógenos)

Costras calcáreas. Dalles y costras

laminares bandeadas y multiacintadas

Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos

de glacis, piedemonte y superficies)

Gravas, arenas, limos y arcillas

(Depósitos de terrazas medias y altas)

Bloques, cantos, limos y arcillas (Depósitos

de ladera, coluviones, morrenas)

Gravas, arenas, limos(Depósitos de aluviales, fondos

de valle y terrazas bajas en los ríos princ.)

Arcillas (Rellenos de depresiones kársticas)

Travertinos

Arenas, limos arenosos y arcillas amarillentas

Conglomerados, arenas y arcillas

Bloques, cantos, arcillas (Depósitos

glaciares, canchales, coluviones de montaña)

Limos, arcillas, materia orgánica y

sales (Depósitos de estuario,

Arenas y gravas (Cordones

litorales y playas)

Arcillas, limos y cantos, turba
(Depósitos de áreas endorreicas,

marismas y sedim. Litorales)

dep. lacustres, turberas)

CUENCA DEL TAJO, INTRABÉTICAS Y DEL GUADALQUIVIR

434

431430

432

429 428

426425

424

435

4
2
7

433

4
3
7

43
6

43
6

4
3
7

440

439

439

154c154a

154b

209

211

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

208
Calizas, margas, arenas silíceas,
arcillas, calcarenitas, margocalizas

Calizas, calcarenitas, areniscas,

margas y limos

Calizas, calizas con sílex, margocalizas,

margas y margocalizas, con coladas basálticas

Margas, margocalizas, radiolaritas

y rocas volcánicas

Calizas, dolomías y margas

Margas y margocalizas, a veces con arenas

Calizas

Dolomías, calizas y arenas

Calizas con nummulites, margas y areniscas

Dolomías y, eventualmente, calizas

Margocalizas y calizas

Margas color salmón y margocalizas con sílex;

mgas.blancas verdes y rojas, con int.calcáreas

Dolomías, calizas oolíticas y margocalizas

Margas y margocalizas

206

207

Dolomías, calizas y margas

Calizas, margas, margocalizas, calcarenitas,

calizas nodulosas y calizas oolíticas

181

182

183

184

185

187

189

191

192

193

194

196

197

198

199

200

201

203

204

205

180 Calizas blancas con rudistas

Calizas, calizas oolíticas,

margas, brechas y dolomías

Dolomías

Calizas, calizas margosas y margas

Calizas, margas y areniscas

Arenas, areniscas, arcillas,

calizas y margas. Facies Purbeck

Calizas, margas, arcillas y areniscas

Margas, calizas y areniscas

Margas y calizas

Arenas, areniscas y calizas con

Toucasias y orbitolinas

Margas, calizas, calizas bioclásticas

y/o arenosas y areniscas

Arenas y arcillas, con lignitos.

Fm. Escucha

Arenas, margas y calizas

Dolomías masivas. Dolomías de la

Ciudad Encantada

Margas con niveles dolomíticos.Fm.
Margas de Alarcón

Conglomerados y arcillas rojas

(Zona de Sigüenza)

Calizas, dolomías, brechas

dolomíticas y margas

Conglomerados, arenas y limos con sílice

Calizas, dolomías, margas (Dol.Villa de Ves,

Caballar;F.Tabladillo,Hontoria; Mgas.Chera)

Arcillas, margas, yesos masivos y, localmente,
arenas y gravas. Fm. Villalba de la Sierra

Calizas de gasterópodos, margas,
margocalizas y, a veces, conglomerados y yesos

178

179

Brechas y olistostroma

Areniscas y conglomerados

154b

154c Calizas, margas y calcarenitas

Margas

156

157

158

159

160

161

163

164

165

166

167

169

170

171

172

173

174

175

176

177

155 Rocas volcánicas

Dolomías y calcarenitas

Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas
y calizas en bancos (Fm. Cortes de Tajuña)

Calizas grises con crinoides

Margas, calizas bioclásticas y margosas.

Fm. Margas Cerro del Pez, etc.

Calizas generalmente oolíticas, con nódulos de

sílex y, a veces, margas (Fm.Carb. de Chelva)

Margas, calizas y margocalizas

Calizas oncolíticas y pisolíticas

Dolomías y calizas

Calizas de oncolitos. Calizas

de Higueruelas

Conglomerados, areniscas, limolitas y

calizas oolíticas. Facies Purbeck

Calizas, dolomías y margas.

Facies Purbeck

Calizas, calizas margosas y margas.

Facies Weald

Ortoconglomerados, arcillas,

margas y calizas

Arcillas y limolitas. Facies Weald

Calizas, dolomías, arcillas, areniscas y

margas abigarradas. Facies Weald

Calizas arrecifales, con rudistas, calizas

bioclásticas, dolomías y margas

Margas, calizas, arcillas y dolomías

Lutitas y areniscas (Facies Flysch)

Arenas, arcillas, gravas y conglomerados (F.Utrillas),
a veces con dolomías (F.Ar.yArc.Segovia)

Calizas oquerosas rojizas y

margas blancas

154

Calizas y dolomías154a

154 Areniscas

MALAGUIDE
DORSAL

432

435

436

434

433

437

Margas ("Azules"), areniscas, arenas y,

a veces, yesos

Calcarenitas, arenas, gravas, limos y arcillas

Conglomerados, areniscas y calcarenitas

(Facies de borde)

Conglomerados, arenas, arcillas, calizas,

travertinos y yesos (Facies fluvio-lacustres)

Rocas volcánicas peralcalinas

Conglomerados, arenas y limos

431 Conglomerados, brechas calcáreas, calcarenitas,

areniscas y arenas (Facies de borde)

443 Conglomerados, areniscas y lutitas (Flysch)

444 Dolomías, calizas y margas

442

440

441

439 Conglomerados, arenas y limos

Conglomerados, arenas y limos rojos

Yesos, con arcillas yesíferas y, a veces,

margas y limolitas

Limos con intercalaciones de margas.

Calcarenitas y conglomerados

438 Calizas arrecifales y calcarenitas

430 Conglomerados, gravas, arenas y limos

(Formación Roja)

414

415

417

416

420

421

419

418

426

427

424

425

423

422

406

407

409

408

412

413

411

410

402

403

405

404

400

401

428

429

Arcosas con cantos, conglomerados y arcillas

Lutitas y yesos, con arcillas y areniscas

Arcosas a veces con cantos, con lutitas, margas,

calizas y, localmente nód. de sílex y yeso

Lutitas, areniscas, conglomerados y,

a veces, calizas

Lutitas, margas blancas y niveles carbonatados

Conglomerados y calizas travertínicas

Calizas y margas blancas, a veces

con nódulos de sílex y lignitos

Calizas, calizas margosas y margas

Margas yesíferas y yesos, con arcillas, arenas y,

eventualmente margas, calizas y sílex

Niveles de sílex y sepiolita

Calizas, dolomías y margas

Conglomerados, areniscas y lutitas

Arcosas gruesas, a veces con cantos,

limos y fangos arcósicos

Margas, arcillas, yesos, conglomerados, areniscas

Lutitas rojas y conglomerados. Lutitas y

arenas ocres

Calizas y margas

Yesos y margas

Arcillas y lutitas (a veces, con cantos y

yesíferas), areniscas y conglomerados

Calizas, margas, areniscas y limolitas

Turbiditas

Calizas (a veces nummulíticas), areniscas,

conglomerados, margas y arcillas

Conglomerados, arenas, arcillas, calizas y yesos

Margas y margocalizas

Calizas, margas, limolitas, areniscas y conglomerados

Conglomerados poligénicos, areniscas y arcillas rojas

Unidad olistostrómica-tectonosómica

Areniscas silíceas hacia la base, y margas blancas a techo

Calizas de algas, y margas blancas

Calcarenitas

Margas ("Margas Azules")

399
Brechas calcáreo-dolomíticas, rojizas,

generalmente con cemento calizo

398
Arcillas con cantos y gravas,

conglomerados y areniscas

366

368

367

371

372

370

369

377

378

380

379

375

376

374

373

391

392

394

393

396

395

387

388

390

389

383

386

382

381

397

Conglomerados, areniscas, lutitas y

a veces margas y calizas

Alternancia de areniscas y lutitas,

localmente conglomerados

Lutitas con intercalaciones de areniscas

Lutitas con intercalaciones de yesos y

carbonatos

Yesos con intercalaciones de lutitas

Calizas, localmente con lutitas

Conglomerados, areniscas, lutitas y

a veces margas

Alternancia de areniscas y lutitas,

localmente conglomerados

Lutitas con intercalaciones de areniscas

Lutitas con niveles de calizas y,

a veces, yesos

Yesos con intercalaciones de lutitas

Calizas, localmente con lutitas

Conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas.

Costras a techo

Arenas y gravas. Fangos variolados

Conglomerados, limos, arenas y lutitas

Conglomerados, areniscas, lutitas y calizas

Calizas, margas y calizas margosas.

Intercalaciones de lutitas y conglomerados

Yesos

Areniscas, conglomerados y calizas

Calizas y margas

Conglomerados, arenas y lutitas

Calizas y margas

Brechas calcáreas, conglomerados,

areniscas arcillas y calizas

Yesos, margas, arcillas y calizas

Conglomerados

Conglomerados y areniscas, con arcillas y

limos rojos

Arcillas rojas y areniscas. Conglomerados y

calizas, subordinados

Arcillas, limos y arenas, con intercalaciones
de areniscas y calizas

Margas y calizas

Conglomerados, areniscas, lutitas,

margas, calizas y lignitos

365 Calizas, localmente con lutitas

364 Yesos con intercalaciones de lutitas

337

338

335

336

334

333 Margas yesíferas y yesos
(Facies Cuestas)

Arcillas rojas, con intercalaciones de areniscas,

margas , calizas y costras (F. Tordómar)

Calizas y margas (Calizas del Páramo

1 o inferior)

Margas, limos, arenas y arcillas, ocres o rojas

Gravas silíceas, conglomerados cuarcíticos y

arenas (Ab.Cantoral,Guardo,Cegoñal,Vidanes)

Calizas, margocalizas y brechas calcáreas y

oncolíticas(Calizas del Páramo 2)

350

351

353

352

356

357

355

354

362

363

360

361

359

358

342

343

345

344

348

349

347

346

341

340 Calcarenitas, calizas, dolomías y margas

Megabrechas

Lutitas y areniscas (Flysch)

Areniscas y lutitas. Areniscas de Gongolaz

Conglomerados

Margas y margocalizas

Sales potásicas

Alternancia de areniscas y lutitas,

localmente conglomerados

Calizas, localmente con lutitas

Lutitas, con intercalaciones de yesos

y carbonatos

Conglomerados, con intercalaciones
de areniscas y lutitas

Conglomerados, con intercalaciones de
areniscas, margas y niveles de yeso

Areniscas, lutitas, margas y, localmente,

conglomerados

Arcillas y margas, con intercalaciones

de areniscas y calizas

Yesos y arcillas, con alguna intercalación

de halita

Arcillas, yesos, carbonatos, areniscas y,
a veces, conglomerados

Calizas, localmente con lutitas

Conglomerados, con intercalaciones de

areniscas y lutitas

Conglomerados, areniscas y lutitas

Alternancia de areniscas y lutitas,
localmente conglomerados

Lutitas con intercalaciones de areniscas

Lutitas y areniscas, a veces con yesos

y calizas

Lutitas y margas, con intercalaciones

de calizas y yesos

Calizas y margas

339 Conglomerados cuarcíticos, gravas y arenas silíceas

y arcillas (Rañas y otros aluviales finineógenos)

332
Calizas y dolomías (Calizas "intra-Cuestas",
Calizas de Arévalo)

301

302

304

303

308

309

307

305

314

315

317

316

312

313

311

310

326

327

329

328

331

330

322

323

325

324

320

321

319

318

Arenas y conglomerados

Arcillas, margas y calizas

Arenas y arcillas

Margas y calizas

Conglomerados, gravas, arenas y lutitas rojas

Gravas, arenas, lutitas. Calizas y margas

Conglomerados, gravas, arenas y lutitas rojas

Basaltos, nefelinitas y volcanoclásticos

Arenas, arcillas y conglomerados

Arenis.cuarc.,gravas silic.,conglom.,arcillas rosadas,

caliz.,limolitas, y a veces yesos (Garumn)

Arenis.y microcongl.silíc., con rubefacc.(Series

Siderolíticas, Ar.de Salamanca, Ud.Torneros)

Arcosas, conglom. y arcillas (Ar. de Cabrerizos

y Villamayor).Lut.y arenisc.rojas (F.Aldearrubia)

Margas y arcillas blancas. Margas de Sanzoles

Calizas y margas. Calizas de Cubillos

Arenis., lim.y congl.ocres (Ar.Toro-Corrales,Limos

de Geroma,Congl.Villalazán,G.Sup-Inf Paleóg.

Conglomerados y areniscas

Arcillas y limos

Brech.,conglom.,lut.(cantos plut.o paleoz)(F.Olalla,

Calzadilla,Peñalba,Escalonilla,Mingorría,etc.)

Conglomer.,areniscas y arcillas, rojos(Facies Roja

de Toro y Aspariegos, Conglom. de Belver)

Arcosas y lim.arc., blanc., gris-verd.u ocres, con

costras (Pedraja Port.,Vill.Adaja,Pte.Runel...)

Lutitas arcósicas rojizas, con cantos cuarcíticos

y arenas (Facies Peromingo)

Lutitas rojas con niv.conglom.,arenis. y costras

calcáreas(F.Sta María Campo y U.Detr.Aranda)

Conglomerados fcmte.calcáreos, areniscas y arcillas

rojas y pardas(Compl.Vegaquemada,etc.)

Margas, margocalizas y arcillas (Facies Dueñas)

Margas yesíferas y yesos (Facies Villatoro)

Calizas y margocalizas (Calizas

"terminales" de Dueñas)

Limos y arenas ocres, con nivs.congl.y costras

(F.Tierra de Campos, Serna, Villalp.-Sahag.)

Conglom.calcár. y arc.rojizas (F. Alar del Rey,

Compl. Cuevas, Facies Covarrubias)

Calizas (Calizas "terminales de Tierra

de Campos", al este de Burgos)

Margas, margocalizas y arcillas (Facies Cuestas)

Calizas con nummulites, margas y areniscas224

221 Marg.salmón y mgcz.con sílex; marg.blancas,

caliz.nummul.;marg.verdes y rojas con int.calcar.

716 Gravas, arenas, limos, arcillas, limolitas,
calizas (Cuaternario indiferenciado)

Salinas715

346

340

348

421

Margas y margocalizas

Calizas, calcarenitas, dolomías y margas

Alternancia de areniscas y lutitas,

localmente conglomerados

Margas y margocalizas

131

Lavas y pirocl. basált.(en parte subm.) con sedimentos
601

602

603

605

604

608

609

607

606

614

615

617

616

612

613

611

610

620

621

619

618 639

640

642

641

631

632

634

633

637

638

636

635

627

628

630

629

625

626

624

623

622
de fondo oceánico (detr.y carb.) subord.

Wehrlitas, piroxenitas, gabros, ijolitas y sienitas,

subordinadas. Intrusivos sálicos indiferenciad.

Wehrlitas, piroxenitas y gabros

Coladas basálticas submarinas,

domos-coladas sálicos, gabros

Coladas basálticas y brechas polimícticas

con intensa malla de diques

Intrusiones subvolcánicas de diques

traquíticos y traquibasálticos

Gabros, leucogabros, sienitas, con tobas y brechas

sálicas subordinadas. Intrusivos traquíticos

Coladas, conos de tefra y piroclastos de dispersión

basált. Frecuentes diques básicos

Coladas,conos de tefra basált.y brechas lit.polimic.

heterometr.Pocos diques.Intr.básicos y traq.

Coladas y conos de tefra basált.Con coladas

traquibasált. y sedimentos detríticos subordinados

Coladas y piroclastos basált. Intrusivos

básicos intercalados

Coladas basálticas, basaníticas y nefeliníticas, con

piroclástos intercal. e intrusiv.básic.subord.

Coladas basálticas con piroclastos intercalados

Coladas basálticas con piroclastos intercalados

Coladas y conos de tefra basált.Con coladas

basaníticas subordin.y piroclastos de dispersión

Arenas y conglomerados aluviales y marinos.
Arenas eólicas subordinadas

Coladas,conos de tefra y pirocl.disp.basált.

-traquibasált.(basanit.-tefrit.) con col.fonolít.subord.

Coladas,conos de tefra y pirocl.disp.basált.

-traquibasált.(basanit.-tefrit.-fonol.)

-traquibasált.(basanit.-tefrit.-fonol.)

Coladas,conos de tefra y pirocl.disp.basált.

Sienitas alcalinas

Tobas ignimbríticas y coladas riolitico-traquíticas.

Diques sálicos en más del 65%

Tobas ignimbríticas y coladas riolitico-traquíticas.

Diques sálicos entre 10-65%

Tobas ignimbríticas y coladas riolitico-traquiticas.
Diques sálicos subordinados

Brecha polimíctica y heterométrica

Coladas riolíticas y traquíticas con fonolitas subord.

Tobas y brechas ignimbríticas peralcalinas

Coladas e ignimbr.fonolíticas. Intrusivos fonolíticos y

coladas piroclásticas. Ash&pumice subord.

Conglomerados y arenas aluviales. Facies de conglomerados

y arenas marinas subordinados

Coladas (y piroclastos) basálticas,
basaníticas y tefríticas

Coladas basálticas alternando con brechas

polimícticas soldadas

Brecha polimíctica y heterométrica soldada

Brechas caóticas de deslizamiento, con matriz
arcill.-aren. y materiales epiclásticos subordin.

Coladas y conos de tefra basan.,nefelin.y
tefríticas. Basaltos subordinados

Coladas y conos de tefra basan.,nefelin. y
tefríticas. Basaltos subordinados

tefríticos y tefritico-fonolíticos
Coladas y conos de tefra basaníticos,

Arenas y conglomerados marinos, fosilíferos

Coladas y conos de tefra basaníticos.

Piroclastos de dispersión subordinados

Conos de tefra basálticos

Coladas basálticas con niveles

piroclásticos subordinados

Coladas de composición intermedia y fonolitas

máficas. Brechas y domos subordinados

Coladas y conos de tefra basált.(basan.y
traquibas.).Intrusiv.básicos y sálicos, y brech.lit.sub.

Coladas basálticas, traquibasálticas y fonolíticas.
Piroclastos sálicos subordinados

Coladas e ignimbr.traquíticas y fonolíticas.

Coladas basálticas y traquibasálticas subordinadas.

Coladas basálticas, traquibasálticas y fonolíticas.643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

Coladas y piroclastos basálticos.

Diques básicos en la parte inferior

Coladas y piroclastos basálticos.

Intrusivos sálicos subordinados

Coladas, aglutinados, pumitas e

ignimbritas fonolíticas

Tobas sálicas, coladas fonolíticas e

ignimbritas no consolidadas

Piroclastos sálicos indiferenciados

Coladas basálticas y traquibasálticas,

con conos de tefra subordinados

Coladas basálticas y traquibasálticas.

Domos y coladas fonoliticas. Piroclastos de

caída, sálicos, subordinados

Coladas básicas, traquibasálticas y

traquifonolíticas

Coladas, conos y domos fonolíticos.
Coladas y conos basálticos subordinados

Coladas y conos de tefra basálticos. Domos sálicos
y brechas líticas basálticas, subordinados

Coladas y con. de tefra basált., atravesados por
diques, altern.con brechas, o con intrusiv.básic.

Intrusiones filonianas sálicas, sienitas y pitones
fonolíticos. Depósitos pirocl.sálicos subordin.

Depósitos de brechas y tobas, polimícticos y
poligénicos, preferentemente sálicos

Coladas y con.tefra basált.y traquib.Traquitas,
basált.e intrusiv.sálicos y bßsicos subor.

Intrusivos traquíticos y fonolíticos

Coladas y piroclastos basálticos, con
intrusivos basálticos subordinados

Coladas y piroclastos basálticos, con muchos
diques básicos. Sediment.y brechas subordinad.

Coladas y conos de tefra basálticos y,

a veces, basaníticos y tefríticos

Coladas y pirocl.basált.(basan.y tefr.) con intrusiv.

básicos, y coladas tefríticas tardías subord.

664

665

666

667

668

669

670

671

Coladas y conos de tefra, basálticos y tefríticos

Coladas y conos de tefra basálticos,

tefríticos y fonolíticos

Coladas y conos de tefra basálticos, traquibasálticos,

basaníticos y tefríticos

Coladas y con. de tefra basálticos, traquibasálticos,

basaníticos y tefríticos, con coladas traquit.

Coladas y conos de tefra basálticos y, subord.,

basaníticos, tefríticos y fonolÝticos.

Arenas eólicas sueltas

Depósitos detríticos aluviales, de vertiente (incluídos

epiclásticos y gravitacionales) y playas.

Intrusivos y coladas cuarzotraquíticas
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Simbolos

Límite de masas agua superficial

Falla

Falla supuesta

( ( ( Cabalgamiento

( ( ( Cabalgamiento supuesto

Contacto litológico

Ó Ó Ó Ó Ó Límite internacional
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Anticlinal supuesto
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Sinclinal supuesto
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