
Hace casi cien años, en 191 3, el entonces denominado lnstituto Geológico elaboró la pri- 
mera "Relación por provincias de las aguas minero-medicinales de España", en la que se des- 
cribía la situación, características físicas y químicas y los tipos de terrenos geológicos de los 
manantiales en los que surgían éste tipo de aguas. 

Esta obra debió servir, probablemente, de documento de partqa para la publicación del 
"Mapa de manantiales minero-medicinales de España", realizado por el Instituto Geológico 
y Minero de España bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Agustín Marín y Bertrán de Lis y la 
participación del ingeniero D. Carlos Ortí y Serrano y el ayudante de minas D. Félix Melían 
y Abajo, en el que se representaban los manantiales relacionados en el Documento del año 
191 3 sobre un mapa geológico a escala 1 :1.500.000, junto con las facies químicas de las 
aguas de los mismos. 

Muestra también del deseo de este lnstituto de contribuir al conocimiento y difusión de las 
aguas minerales, fue la reedición en el año 1979 de la obra "Espejo Cristalino de las Aguas 
de España", escrito por el Dr. Alfonso Limón Montero en 1697, fecunda ilustración sobre las 
fuentes y baños de aguas con propiedades minerales y medicinales, repartidas por nuestra 
geografía, y la posterior publicación, en el año 2000, del libro "Panorama actual de las aguas 
minerales y minero-medicinales de España", en el que se recogían las principales ponencias 
técnicas y económicas de las II Jornadas sobbre aguas minerales y minero-medicinales, cele- 
bradas en La Toja (Pontevedra), en octubre de 1999, y mas recientemente, en el año 2001, 
la publicación del libro "Las Aguas Minerales en España? 

Otra muestra de ése ánimo de estudio y también de colaboración con otras Instituciones, del 
Instituto Geológico y Minero de España en éste campo, ha sido la intensa labor desarrolla- 
da, desde la década de 1980 hasta la actualidad, conjuntamente con las Comunidades 
Autónomas de la Generalitat Valenciana, Andalucía, Aragón, Asturias y de la Región de 
Murcia, para la evaluación del estado actual de las aguas minerales, entendidas como tales 
las minero-medicinales, termales, minero-industriales y de bebida envasadas, y la definición 
de su áreas de proteccón cualitativa y cuantitativa, en cada una de dichas regiones. 

El  presente trabajo "Panorama actual de las aguas minerales en la Región de Murcia" es uri 
estudio pormenorizado sobre la naturaleza, usos, características geológicas,hidrogeológicas, 
físicas y químicas de las fuentes y captaciones de aguas minerales y termales de la región, 
así como de sus aspectos económicos más sobresalientes. 



Con ello se pretende dar a conocer a un amplio sector de la población cual es el verdadero 
alcance e importancia local y nacional de éstas aguas, contribuir a su mejor conocimiento, 
su estado actual de aprovechamiento sostenido y de promoción, así como de sus posibilida- 
des de expansión dentro de un marco respetuoso con la conservación del medioambiente, 
por constituir éste un legado único e irrepetible, que tenemos la obligación de transmitir a 
las futuras generaciones. 

Los estudiosos encontrarán los datos de partida para sus trabajos de mayor detalle, los pla- 
nificadores la visión conjunta y los curiosos esa información que de otra manera se encuen- 
tra dispersa e incompleta. 
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