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INTRUSION MARINA EN LAS RAMBLAS DE MAZARRON Y RAMONETE 1. 
MAZARRON (MURCIA). 

CANCHEZ-FRESNEDA, Calixto ( 1 )  
CUSTODIO, Emilio (1),(2) 

1lNTRODUCCION Y METODOLOGIA. 

Mwarrón se encuentra situsdo a unos E0 km. de Murcia y a unos 6 km. de la 
costa donde existen pueblos de importante atrncción turística (Fig. 1) .  Por otro lado. 1% 
intensa actividad agrlcola hace que las demandas hidricas sean superiores a los recursos, 
por lo que en la parte de Msesrrón -Aguilas existe un déficit de 13 h n ~ ~ / a ñ o  (Inventsrio 
de CAMU). Todo esto sumado II las CSCMIIS precipitaciones que se vienen produciendo, 
hacen que se intensifiquen los bombeo6 pira  satisfacm las demandas, favoreciendo así en 
algunas zonas, la penetración del agua marina. 

2.MARCO GEOLOGICO. 

El k e s  de estudio se encuentra dentro del sector suroccidental de la Zona Bética, 
distinguiendosc cuatro grandes complejos desde el punto de vista cstratigrifico, y que 
resumiendo brevemente, desde el már antiguo al más moderno, son: 

(1 )  Universidad Politécnica dc Cataluña. (2)Director del C.1.H.S 
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2.1.Complejo Nendo-Füábride. Se diferencian tres unidades: 

Unidad intermedia.- La m ú  baja de la serie, y es II lo que la escuela holandesa llama 
Bdlabona-Cucharón, en la que se distinguen tramos de areniscas rojas y pirarraa. seguido 
de caicoapuistos y cdiw tableadas. 

Alpujárride inferior.. Formada por materiales pdeOEOiCOS, concretamente 
micseiqnistos grditosos, seguida por unas intercdaciones de rocas carbonatadas. Por 
encima de Csta se encuentra el triúico Alpujárride, formado por CusrCitM. areniscas y 
yesos de potencias muy variables. 

Alpujárride superior.. Situado por contacto mecánico sobre el anterior. y en el que se 
distinguen do8 tremor: el inferior constituido por unos calcoesqvistos con intercalsciones 
(venossi, yeso8 y diabasai coronadas por un conjunto de dolomias negras (tramo superior). 

2.2. Complejo Maliguide. No es representativo por su escasa potencia y extensión; 
apensr dora en la ~ona. 

2.3. Materiales post-orogénicos. Formados por rocas volcánicas de tipo dadas ,  
riodscitas y tobas. Sellando toda la serie, se encuentran los materiales sedinientarios de 
edad Mioceno Superior, haita Plioceno, constituidos por niveles de margas, areniscas y 
(venas recnbieitar por una cobertera cuaternaria formada por conglomerados y cantos 
heterométricos de matriz calcárea. 

3.HIDROGEOLOGIA. 

En le. son. de estudio se explotan principalmente dos tipos de acuiferos distintos 
con CaraCtedSticM hidrológicaa distintas: 

. Subálveo de ramblas, alimentado por cscorrentía superficid y que se aprovecha en 
toda Is zona. 

Mantos acuiferos profundas en mármoles y10 calizas, y en las rocas volcánicas 

Aunque eitablecer unos limites precisos es dificil, Is zona se encuentra dentro del 
sistema wuifero que se denomina Vaqueros-Ramonete (Comunidad de Bienes, 86). Los 
limites impermeables lo constituyen las cuarcitas y micaesquistos del mmto Alpujárridc 
inferior y por el Norte los materiales impermeables del conIplejo Nevado-Filábride. El 
limite Sureste lo constituye la lima de costa. 

Las transmisividsdes son variables y oscilan por la zona de Percheles ente 100 y 200 
m2/día. El coeficiente de dmacensmiento es del orden de 4.10-2 /lo-' (Comunidad de 
Bienes,86). 

LM yuss que se cxtre.cn tienen una temperatura que oscila entre los 30 y 40 grados 
C. lo cual se atribuye a que nos encontrarnos en un área tectónicamentc activa y prueba 
de ello son loi dornanientoa de dicitas y riodbcitas que se encuentran. 



De manera generdida existen dencensos b u t a n t u  eledoa en toda la zona. 
dcaiuandole nide# que oscilan dude lo. -20 m. en la p u t e  mis  próxima a la costa 
h u t a  -90 m. (rn.8.n.m.) en ha franju hu ia  el interior (Comunidad de Bimes,86). 

4.HIDROQUIHICA. 

Se ha realido un mueitreo de veinte puntos repartidos homogeneamente por toda 
la 1 0 ~ 8 .  Se demhuon  b d o .  aquella sondws que explotaban el uuífero iupenor, 
centrandose el estudio, puu ,  en el infcnor. Por otro lado no K tomuon mUNtrM de 
aqudlos p a o .  en funcionamiento en la que no se tenía certeza si el agua que se bombeaba 
se m a d a b a  aon otra procedente de otro lugu. Hay que d e s t u u  que la campaña de 
m u u t m  se realisó m un periodo del año en el que IM demandu hidricas no eran muy 
e l e d ~ ,  por lo que los efectw de la intrusión estan dgo frenados. 

Se han dibujado mapas de imcontenidos en cioruros, uí como de IM principales 
relaciones que mejor definen la intrusión marina. De manera gmerd M observa un ligero 
aumento en el contenido de wulfhtos y cloruros en C M ~  t odu  IM mU&tM, en compuación 
con las que coinciden en el inventario del año 86. 

Atendiendo a la cluifiración triangular de Piper (ver fig. 21, la mayoría de lu 
aguas muestreadas corresponden al tipo suliatadas y10 cloruradas calcicas magné6icu 
excepto las números 19 y 13 que son cloruradas-sodicas (ver también fig. 4). El c u k t e r  
sulfatado de las aguas es debido a las faciea keuper y a los lentejoncs de anhidrita que K 

encuentran en el acuífero Triárico de h S  distintss unidades. Probablemente e s t ~  a g u ~ ,  y 
debido a la temperatura con la qu? circulan, estan bastante enriquecidas en sulfatos, por 
lo que la relación rSOil/rCI deja de ser util como indicadora de fenómenos de intrusión 
(Custodio,76). Las muestras número 19 y 20 tomad- en las proximidades de la Ranibla 
de Ramonete, indican que sc trata de la misma agua , pero con un porcentaje de mezcla 
de agua marina distinto y superior en la 19 que en Is 20. 

En los diagramu logaritmicos de Schoeller (íig. 3), 6e aprecia como las muestras 
número 18, 19 y 20 son sguas que sufren una salinización acompañada de un fuerte 
aumento del i.c.b. (índice dc cambio de bases, ver fig. 5), que indica una cesión de N i + K  
por CafMg del terreno, lo que supone una intrusión marina iniciada y en progreso. 
En la muestra número 2 Be aprecian fenómenos de cambio de bues, concretamente un 
endurecimiento del agua como consecuencia del aumento de i.c.b. que se hace poaitivo. 
Esto se puede explicar admitiendo un intercambio de Na del agua por Ca y Mg que toma 
del terreno (Curtodio,76). 

En Is figura 6, ~e ha representda las curvas de isocloruros en la que se observa 
prineipdmente dos sonas de penetración de la interfas; la primera y ni& importmie es la 
que se situa en la Rambla de Runonetc donde se dcan~an  concentraciones superiores t 
2000 mg/l. La segunda y menos importante ya que no es muy representativa, es la que se 
observa en la zona de Los Percheles, donde Is lengua de la interfas penetra desviandole II 

la derecha hasta U e g u  ala Dona de 1s Pinills, registrandose concentraciones de 700 mg/l. 
de CI. 
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PORCENTAJES DE ABUNDANCIA DE LOS DISTINTOS T I P O S  DE AGUAS SEGUN 
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Se han representado iunbi(n L. didribución de iwconcentruionn de Si02 en la m a  
(fi8.71, donde dada la Utologh de la materiales atrav-adcu por el agua K encuen1r.a 
concentraciones de huta 40 4 1 .  que sc observa por la parte Norte. Por el contrMo 
el agua del mar t ime eoneaitraciona que oscilan entre 0.015 y 5 mg/l (Eudd.82). Tal 
y como se aprecia en el mapa se observa que justo en la zona donde u i i t e  una entrada 
preferencid de la int&. lu concentrsaones de Si02 d d  agua diaminuye huta d o m  
entre 12 y 15 m</l, que se p u d e  atribwr a un fenómeno de mncla de agua del scuiíero 
con 1. del mar. 

4.1. Breve comentario de las principales relaciones i Ó ~ k . 6  

La relación rCI/CO>H es especiaknente útil m la caracterización de 1s intrusión 
marina, ya que en aguas continentdts tiene vdores en torno a 0.1 y 5 ,  mientras que en 
aguas de mar alcanza dores  iupenores n 20 (Custodio,'lB). En el mapa de la figura 
8 se obmva que en la zona de la R. de Ramonete se dcanran valores de esta relación 
superiores a 10 poniendoic de manifiesto In existencia de in t rudn  marina. 

* La relación rSO4/rC1 pierde importancia por tener el sgna concentraciones muy 
altas de sulfstos de origen continental y no niarino. 

' La relación rMg/rCs se encuentra dentro de los valores cararteristicos de sguu  
continentales; valores próximos a 1 indican influencia de terrenos dolomíticos, lo cud  
concuerda con el tramo alto de la serie Filábride que está formado por m h o k a  caliso. 
dolomíticos y IM do1omi.s negra del lkáriro superior del Complejo AlpujLridc, que 
sflora precisamente por la zona de la PiniUa. rodeada por 1s curva de valor 1 (fig. 9 ) .  

4.2.Calidsd química. 

Desde el punto de vista agrícola, las aguas tienen cn general una calidad 
mediocre para determinados tipos de cultivos resistentes a altas concentraciones de 
de, .  Atendiendo a la toxicidad especifica del boro, la msyona de las muestras timen 
baja toxicidad, incluso para cultivos sensible. De manera generdiesda todas las sguu  
mueitreadas tienen un riesgo de scuinización del auelo muy alto. 

Clsiificando las aguas para riego según el procedimiento del U . S .  Salinity Staff 
en función del S.A.R. y de la conductividad cl6rtrica. la inayoria de las aguas excepto 
la número 13 se cluificao dentro del grupo C442 correspondiente a aguas altsmcntc 
s a l i n ~  que no deben emplearse en suelos poco permcablcs. En suelos de textura fina 
con gran capacidad de intercambio cationiro, el sodio representa un peligro apreciable. 
especialmente en condiciones de lhvado deficiente. 

244 





l 
u- / 



5.CONCLUüiON113. 

- En l. citada &ea de estudio, ooncretbmente en la h b h  de Rbmonete y Percheln, 
existe intruU6n marina no tnuy avanzada e incipiente en 1s segunda 50na. ya que 
l u  concentraciones no son muy ekvadao. 

- El fenómeno de intrusión parece producirie a través de IM numeroaas f r a c t ~ r ~  
y d i . d ~ ~  de IU series metamodcss que forman el acuífero. Estas en Isr zonas 
donde i e  Utuan perpendiculbrcs a 1. costa constituyen conduccionei locdei de alta 
permcabiiidd q‘ie favoreces la penetración del y u a  del NU. 

- La campaña de muntrco del presente trabajo, se realizó en una época de bajas 
extraccionn, por lo que se continuan investigaciones más detalladas en periodos de 
fuertes bombeos donde se reaizan estos fenómenos. 

. Se plantea la posibilidad de eatudisr los fenómenos de intrusión empleando sdenib 
de los parámctios habituales el anhidrido silícico, debido a IM grandes diferencias 
de concentraciones que existen entre el agua del mar y 1s del acuífeio. 
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