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Los dominios geológicos Prebético y Subbético, al noroeste de la provincia, constituyen las 
áreas de mayor potencial hidromineral de la Región de Murcia. En las mismas se localizan 
la mayor parte de los puntos de aguas minerales susceptibles de ser explotados como agua 
envasada y presentan recursos hídricos excedentarios de excelente calidad química, cuyo 
potencial explotable se ha estimado en 20 hm3Ia (Pinuaga et al, 2000). 

Hasta aproximadamente los años 60 del siglo X X ,  para poder comercializar un agua como 
de bebida envasada era preciso que la misma dispusiera de la declaración de minero-medi- 
chal  y su correspondiente declaración de Utilidad Pública, al igual que para su uso balnea- 
rio. La primera declaración con este fin en la Región de Murcia se produjo en 1891 
(Balneario de Cantalar), que logró ser eximido de la obligatoriedad de construir un estable- 

La planta embotelladora de ACUAMUR se encuentra próxima a la Presa del Cenajo, cuya cerrada se distingue a la 
derecha de la fomgrafiá. 



cimiento balneario, que conllevaba la 
declaración de agua minero-medicinal, 
explotándose desde entonces como 
Agua de Cantalar. 

Durante el último tercio del siglo XX, las 
aguas de otras captaciones (manantiales, 
pozos y sondeos) han sido clasificadas 
minero-medicinales o como minerales 
naturales o de manantial, comercializán- 
dose actualmente: Fuente Chiki (bajo la 

La fuente del Rey en Cieza se capta mediante una galeria de denom i nación Neval y Font Lys) en 
mamposfería. Moratal la; Fuente Vidriera (Fuentevi- 

driera, Agua fina y Fuente Cristal) en 

I - -- - - Caravaca de la Cruz; Fuente de Doña 

1 Rosa (Blancagua) en Blanca y, reciente- - mente, Fuente de la Higuerica 
(Manantial Fuentedueñas). 

Pero no todas las envasadoras de Murcia 
han llegado hasta nuestros días; ejemplo 

1 de ello es la Fuente de la Cueva Negra 
(Fortuna), cuyas aguas fueron comercia- 
lizadas durante dos años, a principios de 
la década de los 70 del siglo pasado, con 
el nombre de Manantial de las Rocas y 
hoy en día está abandonada. 

Estas captaciones disponen de períme- 
tros de protección, si bien en algún caso 
está establecido de manera particular. El  

Levante y Andalucía, con una amplia 
gama de envases, desde la botella de 
0,25 litros hasta garrafas de 5 litros. Sus 
comunicaciones son en general buenas, 
únicamente Cantalar, situado en la Sierra 
de Villafuerte, puede tener problemas de 
acceso en invierno, debido a la altitud a 

Fuentes Grandes es un manantial a los pies de un pronun- la que se encuentra y a la pista forestal 
ciado relieve de la Sierra de Villafuerte. sin asfaltar de comunicación. 

m mercado principal de estas aguas es el 
nacional, concentrado en la costa de 

Otros puntos de agua que también tie- 
nen clasificadas sus aguas, pero que no se explotan comercialmente, son: Fuente Riolar 
(Moratalla), Pozo no 3 El Olivar (Jumilla) y Fuentespuña, esta última situada dentro del 
Preparque Natural de Sierra Espuña. 



Además de las captaciones en explotación anteriormente mencionadas existen otras 17 para 
los que los propietarios han iniciado los trámites de autorización con desigual fortuna, aun- 
que en algunos casos ha sido la presencia de contaminación microbiana la causante de 
haber impedido la continuación de la tramitación oficial para su declaración de la condición 
de mineral. 

E l  término municipal de Moratalla es el que presenta un mayor número de estos puntos: 
Fuentes Grandes, Fuente Teja, La Carrasca, Fuente del Rey, Fuente Santa Clara, Fuente 
Arrayán, Los Tornajos y Los Arrayanes; en Caravaca de la Cruz se encuentran el pozo de La 
Pedrera y la Fuente del Francés; en Cieza otra fuente denominada del Rey y la del Madroñal; 
las restantes son la Fuente del Pino en Lorca (en realidad es una galería), Fuente Higuera 
(Fortuna), Manantial Buitrera Uumilla), E l  Algarrobo (Abanilla) y el sondeo Gébar (Alhama de 
Murcia). 

Coinciden la mayor parte de puntos de agua, clasificados o no, en captar aguas procedentes 
de acuíferos carbonatados, de edades jurásica, cretácica, rniocena y terciaria que dan lugar 
a facies hidroquímicas carbonatadas cálcicas o cálcico-magnésicas, aunque, en ocasiones, 
al ponerse en contacto el agua con materiales salinos más solubles, aparecen facies sulfata- 
das e incluso cloruradas (como en Neval, Font Lys, Fuente de la Cueva Negra y de Doña 
Rosa) (Maitínez et al, 2001). 

La Fuente del Algarrobo constiiw 
ye el principal abastecimiento de 
la pequeña pedanía de Barinas 
(Abanillal. 



MANANTIAL DE CANTALAR 

¡no municipal: Moratalla 

En el impresionante paraje del Cerro de Villafuerte se encuentra la fuente de Cantalar, una 
de las situadas a mayor altitud de la Región de Murcia -1 545 m s.n.m. -. Su acceso se reali- 
za desde la pedanía de Calar de la Santa (Moratalla), después de recorrer 6 km a través de 
una pista sin asfaltar. 

Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando el Vizconde de Frías, seducido por las 
propiedades de sus aguas, solicitó la declaración de agua minero-medicinal, que fue conce- 

La Sierra de Villafuerte es un 
abrupto relieve a cuyos pies se 
encuentra el manantial de 
Cantalar. 



dida en enero de 1891, eximiéndosele de la 
construcción de un balneario, obligación 
que conllevaba dicha clasificación. Así, en 
Cantalar, al contrario dc lo que se cree, 
nunca existió balneario. 

E l  manantial se encuentra asociado a un 
entorno geológico formado por una sucesión 
de cabalgamientos, principalmente de mate- 
riales carbonatados jurásicos sobre depósitos 
margosos cretácicos. En detalle, el propio 
Cerro de Villafuerte corresponde al bloque 
superior de un cabalgamiento de calizas y 
dolomías jurásicas sobre otras de igual edad, 
separadas por unas arcillas rojas que, gracias 
a su distinta ductibilidad, han facilitado 
dicho fenómeno. Estas rocas carbonatadas 
pueden constituir un pequeño acuífero de 1 
km' (Arana et al, 1999), aunque esta desco- 
nexión hidráulica del suprayacente sería par- 
cial, ya que no se ha observado continuidad 
en las arcillas rojas basales. 

Manantial de Cantalar. 

El  caudal de la fuente es de 0,9-1 Us y su mineralización es débil, con facies hidroquímica 
bicarbonatada cálcico-magnésica, propia de las aguas provenientes de las formaciones cali- 
zas de edad jurásica, que constituyen los relieves cercanos. 

La geología de Cantalar, en planta, 
muestra un conjunto de cabalgamien- 
tos constituidos por las rocas carbona- 
tadas del tránsito triásico-lurásico, 
sobre depó5itos margosos cretácko-ter- 
ciarios, cabalgantes a su vez sobre arci- 
llas terciarias (modificado de ICME. 

I 1973). 

LEYENDA: Subbético (1) arcillas y yesos 

Dirección de capa 
v buzamiento 



En la actualidad, el agua se embotella bajo la denominación "Agua de Cantalar", por la 
empresa Finca El  Cantalar S.A., con una producción media anual durante el periodo 1995 a 
1997 de 10,8 millones de litros. 

Corte geológico interpretativo de la 
estructura geológica a la que se 
encuentra asociada la fuente de 
Canta lar. 

LEYENDA: Subbético ( 1 )  arcillas y yesos 
triásicos, (2) calizas y margas jurásicas, 
(3) margas y calizas intercaladas del 
Cretácico- Terciario, (4) areniscas y mar- 
gas terciarias. 
Falla 

Cabalga miento 

Contacto mecánico 

Manantial 

Composición química de las aguas del Manantial de Cantalar (año 1998) 
Concentraciones en mg/L 

Fuente: IGME 

W Cioruros 

7 suifatoc 

1 Bicarbonatos 

1 Nitratos 
/ 259 1 iociia 



CHIKI, NEVAL Y FONT LYS 

t Mineral natural '. 

Nwal: sondeo 
Fbnt Lys: sondeo 

Estos tres puntos de agua (Fuente Chiki, Neval y Font Lys) se encuentran dentro del recinto 
de ACUAMUR S.A., emplazado a los pies de la Sierra del Búho y a una distancia de casi 
1000 m de la presa del Cenajo, ubicada en un entorno de escarpados relieves calizos. 

El agua del manantial Chiki fue declarada minero-medicinal en agosto de 1972. 
Posteriormente fue autorizado su aprovechamiento (junio de 1981 ) y comercialización (agos- 
to de 1986), aunque como mineral natural. En noviembre de 1993 se autorizó la denomina- 
ción Neval, embotellándose el agua proveniente de un sondeo de 48 m de profundidad 
situado a unos 25 m del referido manantial. 

A mediados de los años 90 del siglo XX se perforó otro sondeo, Font Lys, con una profundi- 
dad de 103 m, cuyo aprovechamiento se autorizó en noviembre de 1995; la utilización 
como agua mineral natural fue autorizada en junio de 1996, embotellándose el agua bajo la 
denominación Font Lys. El apelativo de estas aguas tiene una curiosa historia, y posiblemen- 
te única en España, ya que existió otro Font Lys en la provincia de Valencia, trasladándose la 
denominación a este sondeo tras un estudio comparativo de las aguas. 

Las captaciones se sitúan en el acuífero Almirez, constituido por 300 m de dolomías jurási- 
cas que forman un sinclinal tumbado, limitado por una falla, cuya manifestación en superfi- 
cie es el arroyo próximo a la planta embotelladora (MOPU, 1988). Esta falla pone en con- 
tacto las rocas carbonatadas jurásicas con las arcillas cretácicas y margas también jurásicas, 



pudiéndose producir incluso inyecciones de materiales arcillo-yesíferos triásicos, hecho que 
puede influir en el quimismo de las aguas. 

Son aguas frías, mineralización media y facies mixta, con ligero predominio de cloruros y de 
sodio. Su producción, en el año 1997, fue de 2 1,3 millones de litros. 

1 

Los sondeos de Font Lys (derecha) y Neval (izquierda) 
se encuentran protegidos por unas casetas de obra, 
convenientemente valladas y con el acceso restringido. 

S-SO 
A 

N-NE 
A' 

l 

Corte geológico de la compleja estructura a la que se encuentra asociado el acuífero Almirez (IGME, 7984). 
LEYENDA: (I) arcillas roja; y-yesos triásicos, (2-3) dolomi'as jurásicas, (4) margas jurásicas, (5) depósitos detri'ticos 
cretácicos, (6) conglomeradosf arcillas y arenas terciarios, (7) margas blancas terciarias, (8) calizas terciarias, (9) 
depósitos cuaternarios. 



Composición química de las aguas de la fuente Chiki, Neval y Font Lys (año 1998) 1 
Concentraciones en mg/L 

Fuente: IGME 
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FUENTE DE LA CUEVA NEGRA 

En las proximidades de Fortuna se encuentra 
la Sierra de Baños, en cuya falda sur se 
encuentra un abrigo rocoso de larga histo- 
ria: la Cueva Negra, donde se halla un san- 
tuario hispano-romano declarado bien cul- 

1 tural. junto al santuario, dentro de una 
cavidad excavada en la roca, se encuentra 
una galería, de 120 m de longitud. Para Ile- 

La fuente de la Cueva Negra se encuentra en una oque- 
dad cerrada por una pared de mampostería con una 
puerta de entrada, al estilo de una vivienda rupestre. 



Composición química de las aguas de la Fuente de la Cueva Negra (aso 1998) 
Concentraciones en mg/L 

M Cioruros 

M Sulíatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Sodio 

Magnesio 

Etiqueta de comercialización del agua de la Fuente de la Cueva Negra, con la denominación "Manantial Las Rocas- 
Fortuna". 



gar a la misma se deben recorrer, aproximadamente, tres kilómetros por un camino asfalta- 
do que parte de la población de Fortuna y después un tramo de unos 100 metros desde la 
antigua embotelladora. 

El agua fue declarada minero medicinal el 13 de mayo de 1970, instalándose una planta 
embotelladora, de corta vida, ya que apenas funcionó dos años. En la actualidad se puede 
visitar el edificio de la planta, abandonada y en ruinas, donde aún se acumulan envases de 
plástico, amarillentos por el paso del tiempo. 

El  nacimiento se encuentra en el contacto de una barra conglomerática de aspecto vacuolar 
con margocalizas, ambas de edad terciaria. 

Sus aguas son frías, aunque en el límite de las hipotermales (1 9,7"C) y duras; su facies hidro- 
química es mixta, con predominio de aniones sulfato (1 3 1 mg/L) y bicarbonato (1 33 mg/L), 
y de cationes calcio (70 mg/L) y sodio (39 mg/L). 

Esquema del entorno del manantial de la Cueva Negra. 
LEYENDA: 1- Arcillas yesíferas triásicas, 2- Calizas jurásicas, 3- Margas y margocalizas cretácicas, 4- Margas ter- 
ciarias, 5- Arenas, conglomerado y calizas terciarias, 6- Cuaternario indiferenciado, F- Falla, CD- Contacto discor- 
dante, CC- Contacto concordante (modificado de IGME, 1975). 



FUENTE D E  DOÑA ROSA 

T6mino municipal: Blanca 
Estado de uso: Activo 

Tipo de agua: De manantial 
Naturaleza: Manantial 

La fuente de Doña Rosa se encuentra en Runes, un barrio de la localidad de Blanca en la 
margen derecha del río Segura, dominado por un pequeño cerro, a cuyos pies nace la fuen- 
te. 

Su agua fue declarada de manantial envasada en septiembre de 1989 por la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia. 

El manantial tiene su origen en la fracturación de las calizas nodulosas, masivas a tableadas, 
que forman el cerro de Runes y que han sido datadas como correspondientes al tránsito 

1 A los pies del abrupto cerro de 



Cretácico-Terciario. Se puede definir un pequeño acuífero, de una extensión de 0,25 km2 
denominado Runes (Molina, 1988). 

El caudal aforado de la fuente es de 0,1-0,22 Us. Son aguas frías, muy duras y de minerali- 
zación media, con una facies hidroquímica sulfatada sódico-cálcica. 

En la actualidad el agua es embotellada por la empresa Martín y Barón S.A., bajo la deno- 
minación Blancagua. La producción anual aproximada es de 500 000 litros y se vende en 
envases de 2 y 5 litros. 

Esquema geológico de Blanca y el entorno 
de la Fuente de Doña Rosa. LEYENDA: 1- 
Dolomías triásicas, 2- Margas yesíferas triási- 
cas, 3- Margas, margocalizas y arenas cretá- 
cicas 4 y 5- Calizas y margas 
cretácico-terciarias, 6- Conglomerado tercia- 
rio, 7- Margar con areniscas y calizas tercia- 
rias, 8- Areniscas y calizas terciarias, 9- 
Aluvial cuaternario, F. Falla-cabalgamiento, 
CD- Contacto discordante, CC- Contacto 
concordante, M- Manantial (Fuente de Doña 
Rosa) (Modificado de IGME, 1974al. 

r ~ o m z ó n  química de las aguas de la Fuente de Doña Rosa (año 1998) 

Magnerio 

~otasio 
161 

Silice 

Fuente: IGME 



Término municipal: Totana 
Uso: Riego 
Tipo de agua: de Manantial 
Naturaleza: Galería 

Fuentespuña se encuentra en las estribaciones de Sierra Espuña, en un bello paraje al pie de 
unos relieves carbonatados que superan los 11 00 m s.n.m. Tiene su acceso desde la carrete- 
ra local Alhama-Pliego, tomando una pista forestal a 800 m de Alhama; tras recorrer 7,6 km 
se coge una pista forestal y despues de avanzar 3,l km se llega a Casas de Campix, donde 
se encuentra la galería. 

La galería, de unos 400 m de longitud, es una construcción en mampostería con el techo en 



forma triangular, desde la 
que se transporta el agua 
  asta una caseta, a partir 
le la cual se distribuye 

para el riego. El  caudal 
medido oscila entre 2,2 y 
!,9 LIS. 

La captación se realiza en 
la base de las dolomías 
negras del Triásico 
Maláguide, en contacto 
con materiales menos ~ ~ 

permeables también triá- 
sicos del Complejo 
Maláguide. Las principa- 

Los relieves de la Sierra de Espuña constil~ contrapuntopaisajís- les estructuras en esta 
tico del entorno de Fuenlespuña. zona de la Sierra corres- 

ponden a varios mantos 
de corrimiento hacia el 

sur, que individualizan acuíferos, como al que está asociado Fuentespuña. 

La clasificación de las aguas como de manantial fue publicada en el BOE no 300 del 15 de 
diciembre de 1989. En la actualidad se usan para riego y usos de la finca. 

Las aguas son frías, de débil rnineralización, duras y de facies bicarbonatada calcico-mag- 
nésica. 

Composición química de las aguas de Fuentespuña (año 1998) 
Concentraciones en mg/L 

20 , 6.7 

Fuente: IGME L 

Cioruror 

M Sulíatos 

Bicarbonator 

9 Nitratos 

1 Sodio 

1 Magnesio 

1 Calcio 

1 potasio 

-13 



Esquema geológico del área de Fuentespur .,. 
LEYENDA: 7 - Argilitas, cuarcitas del Triásico Maláguide, 2- Dolomías del Triásico Maláguide, 3- Dolomías jurásicas, 
4- Cuaternario indiferenciado, CC- Contacto concordante, CB- Cabalgamiento (modificado de IGM E, 1 9746). 



FUENTE DE LA HIGUERICA-FUENTEDUEÑAS 

Este manantial se encuentra ubicado en un agreste entorno de la Sierra de Espuña, a 900 
m s.n.m, en una ladera de fuertes pendientes, junto al barranco de Valdelaparra. 

E l  acceso a la captación, situada dentro de una edificación, se realiza desde la carretera 
C-3315, a unos 2 km al norte de Gebas (pedanía de Alhama de Murcia), tomando la desvia- 
ción hacia El  Berro y, a unos 800 m, una pista forestal, recorriéndose 6 km hasta la planta 
embotelladora, situada en el cortijo de Prado Chico. La Fuente se encuentra a 1200 m al 
suroeste de las instalaciones. 

La Fuente de la Higuerica, a hora 
Fuentedueñas, se encuentra en 
un privilegiado paisaje de la 
Sierra de Espuña, definido por las 
cqxichosas formas de las capas 
de calizas. 



Esquema geológico del área de Fuente la Higuerica. 
LEYENDA: 1- Dolomías jurásicas, 2- Calizas jurásicas, 
3- Calizas wlíticas jurásicas, 4- Calizas y margas cretb- 
cicas, 5- Calizas y conglomerados terciarios, 6- Calizas, 
pudingas terciarias, F- Falla, CB- Cabalgamiento, CC- 
Contacto concordante (modificado de ICME, 19746). 

Aunque situado en Sierra Espuña, el acuífe- 
ro captado corresponde a un isleo o klippe 
de origen tectónico de dolomías jurásicas 
situados sobre depósitos terciarios, que los 
aíslan del resto de formaciones jurásicas. Su 
extensión es reducida, en torno a los 3,5 
km2. El  nacimiento de la fuente se encuentra 
en el contacto entre las mencionadas dolo- 
mías y las arcillas verdes y rojas infrayacen- 
tes, que ejercen de impermeable de base. 

Se han aforado caudales de 3.25 a 3.66 Us. ~ ~ 

Sus aguas son frías, de baja mineralización y 
facies fuertemente bicarbonatada cálcica. 
Se trata de un agua adecuada para el consu- 
mo, no apreciándose en los análisis indicios 
de contaminación. 

Sus aguas fueron clasificadas como minera- 
les naturales el 27 de junio de 1994. Se 
comercializan bajo la denominación 
"Manantial Fuentedueñas", en envases de 
11/,, 5 y 8 L; la planta de embotellado tiene 
una capacidad de envasado de 36 500 m' 
anuales. 

- r Composición química de las aguas de la fuente de la Higuerica (ano 1998) 

4 

Fuente: IGME 



FUENTE RIOLAR 

Término municipal: Moratalla Temperatura del agua: 12,l "C 

Uso: Riego Facies hidroquímica: Bicarbonatari= 

Tipo de agua: Mineral natural magnésico-cálcica 

Naturaleza stema acuífero: 

La fuente Riolar se encuentra en la finca La 
Celada, en el término municipal de 
Moratalla, y para llegar a ella hay que seguir 
la carretera en dirección al Camping "La 
Puerta". Tras recorrer unos 3,5 km se toma 
una desviación a la izquierda hasta la finca 
situada a 1,5 km. Desde la casa, siguiendo 
una pista forestal, se llega a la fuente. 

La fuente surge bajo un escarpe calizo, 
desde el que se conduce el agua a una 
pequeña arqueta situada a 5 m del naci- 
miento. Las rocas carbonatadas jurásicas 
que constituyen la formación acuífera se 
encuentran en contacto tectónico sobre 
unos materiales margosos cretácicos que 
ejercen de base impermeable, favoreciendo 
así la existencia de la fuente. Su caudal es 

1 de 0,25-0.39 VI. 

La fuente Riolar nace a los pies de un escarpe calizo. 
Sus aguas son captadas dentro de una humilde cons- 
trucción. 



Las calir?s que forman la Sierra 
de los Alarnos constituyen e l  
área natural de infiltración de las 
aguas de Fuente Riolar. 

Sus aguas son frías, de débil mineralización, dureza media y facies bicarbonatada magnési- 
co-cálcica. Fueron clasificadas como minerales naturales en julio de 1994, aunque en la 
actualidad su aprovechamiento es para riego y abastecimiento de la finca. 

Composición química de las aguas de Fuente Riolar (año 1998) 
Concentraciones en mg/L 

1 Fuente: ICME - 

Bicarbonatos 

Nitratos 

1 Sodio 

I Magnesio 

Calcio 

I Potasio - 

j Sílice I 



Esquema geológico del área de Fuente Riolar. 
LEYENDA: 1 - Dolomías jurásicas, 2- Margas, margocalizas y areniscas cretácicas, 3- Calizas, margas y areniscas ter- 
ciarias, 4- Calizas masivas arenosas terciarias, 5- Calizas y margas terciarias, 6- Calizas masivas terciarias, 7- Margas 
arenosas, areniscas y conglomerados terciarios, 8- Bloques coluviales cua ternarios, F- Falla, C- Cabalgamiento, CC- 
Contacto concordante, CD- Contacto discordante, M-Manantial (fuente Riolar) (modificado de IGME, 7 973). 



FUENTE DE LA VIDRlERA/FUENTE VIDRIO 

unicipal: Caravaca de la Cruz 
do de uso: Activo 

Fuente Vidriera está situada en un lugar agreste y de fuertes relieves, destacando en sus pro- 
ximidades el pico Mojantes (1 61 1 m s.n.m.) y el Vicario (1 365 m s.n.m.), entre los que dis- 
curre la rambla de la Vidriera. En la margen izquierda de esta rambla se encuentra la planta 
embotelladora y en sus cercanías las captaciones: un manantial, Fuente Vidriera, y dos son- 
deos con profundidades en torno a los 50 y 75 m. 

Tiene acceso por una carretera local que conduce a la embotelladora, desde la carretera 
comarcal C-330, a 26 km de Caravaca de la Cruz, en dirección a Alcaraz. 

Fuente de la vidrka. 



Las aguas de Fuente 
Vidriera fueron declaradas 
minero-medicinales el 4 
de agosto de 1972, aun- 
que posteriormente se 
cambió esta clasificación 
por la de mineral natural 
el 5 de marzo de 1993. 

1 Las captaciones se ubican 
en los acuíferos asociados 
a las formaciones del 
Jurásico superior, pertene- 
cientes al Subbético. Sus 
aguas son duras, de mine- 
ralización media y facies 

nta embotelladora se encuentra en un entorno agreste y boscoso. En pri- 
mer plano el sondeo n* l .  bicarbonatada cálcico- 

magnésica. 

En la actualidad se aprovechan las aguas de los dos sondeos, comercializándose las mismas 
con tres marcas (Fuente Cristal, Fuente Vidrio y Aquafina) en envases de 113, 1 V,, 5 y 8 L. 
Su producción anual conjunta asciende a 37 000 000 de litros. 

Composición química de las aguas del sondeo no 1 (año 1998) 
Concentraciones en mg/L 
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a- 
sulíatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Magnesio 

- 
Fuente: ICME 

Calcio 

Potasio I 



POZO No 3 EL OLIVAR 

Para llegar al sondeo "Pozo no 3-El Olivar", se toma la carretera nacional N-301 hasta 
Minateda, para proseguir por la C-32 13 en dirección a Jumilla. A unos 1 1 km se desvía el 
recorrido hacia Albatana y desde allí, tras 8,5 km, se llega a las Casas de Cueva Negra, donde 
se toma una nueva desviación hacia la Casa del Rico; a continuación tras recorrer 2 km por 
una pista en dirección SE, que discurre a través de viñedos y pasa junto a una balsa elevada 
para almacenamiento de agua, se encuentra el sondeo, perteneciente a la Sociedad Agraria 
de Transformación "Casa del Rico". 

Pozo n O 3 "El Olivar" situado en 
medio de un viñedo. 



NO-SE 
Pozo n.O 3 
"El Olivar" 

6 - a  - - - -  

Corte hidrogeológico NO-SE (IGME, 200 1).  
LEYENDA: C1- Arenas albienses, C2- Dolomías cenomanienses, C3- Dolomías y margas cenomanienses-turonien- 
ses, M I -  Calizas y calcarenitas del Mioceno inferior-medio, M2- Areniscas y calizas arenosas del Mioceno medio- 
superior, Q- Cuaternario indiferenciado. 

El  pozo no 3 "El Olivar" es un sondeo de 31 5 m de profundidad, aforado mediante un bom- 
beo escalonado, con caudales de 27 y 60 Us. 

Sus aguas fueron clasificadas como minerales naturales el 16 de septiembre de 1999 por la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Comercio, 
Turismo y Nuevas Tecnologías del Gobierno de la Región de Murcia, publicado en el BORM 
de 5 de noviembre de 1999 y en el BOE del 3 de diciembre de 1999. 

Composición química de las aguas del pozo no 3 "El Olivar" (año 1998) 
Concentraciones en mg/L 

Fuente: IGME 

Cioruros 

Ji suifatoc 

Bicarbonatos 

Nitratos 

i Magnesio 

I calcio 
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Sílice 



La estructura geológica de la zona corresponde a un anticlinal de dirección NE-SO, consti- 
tuido por rocas carbonatadas y detríticas pertenecientes al Cretácico, con el flanco norte 
fallado. Sobre este flanco se asientan, de modo discordante, los depósitos areniscosos y car- 
bonatados miocenos, que constituyen el acuífero captado por el Pozo no 3 El Olivar. La dis- 
posición de estos últimos materiales es la de un suave sinclinal de dirección NE-SO. 

El funcionamiento hidrodinámico, como se observa en el corte hidrogeológico adjunto, 
muestra una circulación desde las formaciones cretácicas hacia las terciarias, conectadas 
hidráulicamente. La profundidad del nivel piezométrico se situaba, en noviembre de 1998, 
a 57 m o una cota de 585 m s.n.m.; el descenso piezométrico producido entre 1970 y 1998 
fue de 18 m. No  obstante, T. Rodríguez Estrella (1 996) apunta la posible existencia de un 
umbral entre los acuíferos carbonatados cretácico y terciario que podría definir una cierta 
desconexión hidráulica; así se definiría otro acuífero, propio del terciario, denominado 
Cañada de Albatana. 

Sus aguas son duras, de mineralización media y facies bicarbonatada magnésico-cálcica; la 
temperatura de surgencia es muy estable a lo largo del año, entre 19 y 21 "C, estabilidad típi- 
ca de aguas de circulación poco superficial. 




