
2. BOSQUEJO GEOLÓGICO E 
HIDROGEOLÓGICO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 

2.1. Geología e Hidrogeología 

2.2. Áreas de interés hidromineral 

 



Desde el punto de vista geológico, la Región de Murcia forma parte de las Cordilleras Béticas 
y en ella están representadas las zonas en que tradicionalmente se las divide: Prebética, 
Subbética y Bética s. str., así como varias cuencas postectónicas: Segura-Guadalentín, 
Campo de Cartagena, Mula-Fortuna, Lorca, etc. 

i 

Existe una estrecha relación entre zonas geológicas y unidades hidrogeológicas, ya que las 
características estratigráficas y tectónicas de aquéllas condicionan las propiedades hidroge- 
ológicas de los materiales y la estructura y disposición de las formaciones permeables e 
impermeables. N o  obstante, aunque las agrupaciones de acuíferos en dominios geológicos- 
hidrogeológicos configuran grandes unidades, entre ellas no existen relaciones hidráulicas al 
estar separadas por potentes y continuas barreras de formaciones impermeables o de muy 
baja permeabilidad. 

E l  grado de conocimiento sobre los acuíferos de la región murciana, así como sobre su situa- 
ción, evolución y problemática, es elevado gracias a los trabajos de investigación que el 
Instituto Geológico y Minero de España viene desarrollando desde el año 1969 en la cuen- 
ca del Segura, a la cual pertenece el territorio de Murcia, y a los que localmente han reali- 
zado otros Organismos recientemente. 

J 

Las formaciones acuíferas en la región corresponden principalmente a materiales carbonata- 
dos de muy diferentes edades, desde el Triásico al Terciario, aunque existen también acuífe- 
ros de naturaleza detrítica, como las cuencas aluviales pliocuternarias del Guadalentín y 
Segura e, incluso, rocas volcánicas en la zona de ~azarrón-Águilas. 

La Zona Prebética, la más septentrional, constituye los relieves que forman, de oeste a este, 
las Sierras de la Muela, del Puerto, de Sopalmo, de la Magdalena y del Carche. Su litología 
dominante es fundamentalmente carbonatada. La existencia de importantes fallas regionales, 
como las de Jumilla-Pinoso y Jumilla-Yecla, ha favorecido la aparición de fenómenos de dia- 
pirismo en Jumilla y Yecla y de vulcanismo en La Celia. 

Los acuíferos que se desarrollan en estas formaciones geológicas, si se exceptúan los más 
occidentales (Somogil y Taibilla) y centrales (El Molar y Sinclinal de Calasparra), se encuen- 
tran fuertemente explotados y presentan escaso potencial hidromineral. 
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La Zona Subbética, al sur de la anterior, está constituida por numerosos cabalgamientos geo- 
lógicos superpuestos entre sí o sobre los materiales del Prebético. Sus materiales forman 
parte de la Sierra de Moratalla hasta la Sierra de Barinas, pasando por los relieves de la Sierra 
del Gavilán, Quipar, Oro y de la Pila, y también de forma notable en la Sierra de Ricote. 

Sus principales formaciones acuíferas las constituyen materiales de la Sierra del Gavilán, 
localizados en la zona de mayor pluviosidad de la región (Caravaca), por lo que sus recur- 
sos hídricos son importantes y además de excelente calidad química. La demanda local, 
tanto agrícola como urbana, es poco importante debido al relieve accidentado y a la redu- 
cida población de los núcleos urbanos. 

Respecto a la Zona Bética s.str., los tres complejos litológicos diferenciados: Nevado- 
Filábride, Alpujárride y Maláguide se encuentran muy fracturados, ya que existe un predo- 
minio de cabalgamientos geológicos y fallas inversas entre dichos complejos. Resultado de 
esta complejidad estructural, que condiciona las formaciones acuíferas, son las sierras de 
Almenara, Carrascoy, Cartagena o de Espuña, cuyas litologías dominantes corresponden a 
rocas metamórficas y carbonatadas. En el área de Mazarrón y Águilas, debido al gran núme- 
ro de fallas y cabalgamientos existentes, se han llegado a definir 39 acuíferos, principalmente 
en mármoles y calizas triásicas, aunque también existen acuíferds detríticos pliocuaternarios 
e incluso en rocas volcánicas. 

En general, la presencia en toda la zona de importantes fallas regionales, como la de Al hama 
de Murcia, Crevillente o la Cicatriz Nor-Bética, favorece la existencia de las manifestaciones 
termales de la región, así como los fenómenos de sismicidad y vulcanismo (IGME, 1991 ). 

A la vista de todo ello, y desde la perspectiva de las aguas minerales, la Región de Murcia se 
puede dividir en dos grandes dominios h idrogeológicos de tamaño semejante, separados por 
una línea imaginaria que coincidiría con la denominada Falla de Crevillente: uno, el domi- 
nio septentrional, que abarcaría la Zona Subbética y el sector suroccidental de la Bética s.str. 
situado inmediatamente al sur de la anterior (Sierra Espuña), con abundantes recursos poten- 
cialmente explotables como aguas minerales envasadas; y otro, el meridional, en el que pre- 
domina la Zona Bética s.str., donde están localizados los establecimientos termales tradicio- 
nales y existen posibilidades de nuevos aprovechamientos. 

S 

2.2. ÁREAS DE INTERES HIDROMINERAL 

Dentro del dominio septentrional, antes mencionado, se pueden distinguir tres áreas de inte- 
rés hidromineral: Sierra Espuña, Caravaca y el anticlinal de Socovos. 

Sierra Espuña, situada en la Zona Bética, s. str., inmediatamente al sur de la zona Subbética, 
constituye uno de los macizos montañosos más elevados de la Región de Murcia, en el que 
destaca el vértice geodésico de Espuña, con una altitud de 1585 m s.n.m. y el de Morrón, 
con 1446 m s.n.m. 

La pluviometría, del orden de los 500 mm anuales, contrasta con la inexistencia de ríos per- 
manentes en la actualidad, lo que evidencia una gran infiltración de las precipitaciones. 

En sus 300 kilómetros cuadrados, aproximadamente, se han diferenciado cinco acuíferos 
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nas características hidráulicas e hidroquímicas, al menos en el caso del Mioceno calizo y el 
Eoceno medio y, muy posiblemente, el Cretácico superior. 

De igual modo, el acuífero Capilla, constituido por una formación caliza de edad miocena, 
que se extiende desde El  Sabinar hasta Benízar, presenta buenas posibilidades de aprove- 
chamiento hiaromineral en el área correspondiente a la depresión margosa miocena de 
Lerigas, donde se encuentra confinado por las margas miocenas suprayacentes que lo prote- 
gen de posibles contaminaciones. 




