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Estudio Hidrogeoquímico e Isotópico de las Aguas de la Cuenca Terciaria de Gañuelas-Mazarrón 
(Murcia, España)

Rodrigo-Naharro, J.; Delgado, A.; Clemente-Jul, C.; Pérez del Villar, L.
81 pp. 84 ref. 39 figs. 14 tablas

Resumen:
La caracterización hidrogeoquímica de las aguas de la Cuenca Terciaria de Gañuelas-Mazarrón ha consistido en: i) establecer las 
hidrofacies existentes en la cuenca; ii) realizar un análisis cluster para reducir el número de muestras, agrupándolas según sus 
características físico-químicas; y iii) determinar las relaciones iónicas más relevantes al objeto de dilucidar los procesos de inte-
racción agua/roca que regulan las características y evolución de las aguas. También se ha discutido el origen y la concentración de 
los elementos menores y traza disueltos a fin de evaluar la capacidad de estas aguas para transportar elementos pesados, tóxicos o 
inocuos, hacia la superficie, determinándose su aptitud para el consumo humano. Por otro lado, la modelización hidrogeoquímica 
ha permitido determinar el grado de saturación de las aguas con respecto a las fases minerales más representativas de los acuíferos, 
lo que, a su vez, se ha empleado para calcular su temperatura teórica en profundidad. La caracterización isotópica de las aguas ha 
consistido en la determinación de las signaturas isotópicas de los isótopos estables: δ18O, δ2H, δ13C-DIC, δ34S(SO4

2-) y δ18O(SO4
2-) 

y radiactivos: 238U, 234U y 226Ra. Los primeros se han utilizado para discernir el origen de las aguas, y del C y los SO4
2- disueltos en 

ellas. Los isótopos de estos últimos aniones se han empleado, además, para fines geotermométricos. Los isótopos radiactivos se han 
empleado para determinar los procesos de interacción agua/roca que involucran al U y sus descendientes, así como para explicar 
el origen del 222Rn disuelto en las aguas. 
Los resultados más importantes han sido los siguientes: i) las aguas responden a una gran variedad de hidrofacies, corroborada me-
diante el análisis cluster; ii) no son aptas para el consumo humano; iii) han permanecido, aparentemente, sobresaturadas con respecto 
a la calcita y aragonito, y subsaturadas con respecto al yeso, anhidrita y halita, a lo largo del tiempo; iv) tienen unas temperaturas 
teóricas en profundidad muy superiores a las de la superficie; v) están enriquecidas en 2H; vi) tienen unos valores de δ13C-DIC que se 
explicarían por una mezcla de DIC procedente del CO2 originado por la descomposición térmica o disolución de rocas carbonatadas 
y por procesos edáficos, sin que se descarte una ligera contribución de origen mantélico; y vii) tienen un contenido significativo en 
U y muy baja concentración en 226Ra, dada su alta insolubilidad. 

Hydrogeochemical and Isotopic Study of Groundwaters from the Gañuelas-Mazarrón Tertiary Basin 
(Murcia, Spain)

Rodrigo-Naharro, J.; Delgado, A.; Clemente-Jul, C.; Pérez del Villar, L.
81 pp. 84 ref. 39 figs. 14 tables

Abstract:
The hydrogeochemical characterisation of groundwaters from the Gañuelas-Mazarrón Tertiary Basin included: i) to establish the 
different hydrofacies present in the basin; ii) to perform a cluster analysis in order to reduce the water samples, grouping them 
according to their physicochemical characteristics; and iii) to determine the most relevant ion ratios for understanding the water/
rock interaction processes that regulate the main features and evolution of groundwaters. It has also been discussed the origin and 
concentration of the minor and trace elements to evaluate the capability of groundwaters to transport heavy elements, toxic or inno-
cuous, towards the surface, thus determining their suitability for human consumption. Besides, the hydrogeochemical modeling has 
allowed determining the degree of groundwaters saturation with respect to the most representative mineral phases of the aquifers, 
which, in turn, it has been used to calculate their theoretical temperature in depth. The isotopic characterisation of groundwaters 
has included the isotopic signatures of the stable (δ18O, δ2H, δ13C-DIC, δ34S(SO4

2-) and δ18O(SO4
2-)) and radioactive (238U, 234U and 

226Ra) isotopes. The first have been used to distinguish the groundwaters origin, as well as the origin of the dissolved C and SO4
2-. 

The radioactive isotopes have been used to determine the water/rock interaction processes involving 238U radioactive series, as well 
as to explain the origin of the dissolved 222Rn in groundwaters.

The most important hydrogeochemical results obtained from groundwaters are: i) a large variety of hydrofacies is represented in 
them, corroborated by the cluster analysis; ii) they are not suitable for human consumption; iii) they have remained, apparently, 
over-saturated with respect to calcite and aragonite, and under-saturated with respect to gypsum, anhydrite and halite, over time; iv) 
they present theoretical temperatures in depth much higher than in the surface; v) they are 2H enriched; vi) their δ13C-DIC signatures 
could be explained by a mixture of DIC from the CO2 originated by the thermal decomposition or dissolution of carbonate rocks 
and by edaphic processes, although a slight contribution of mantelic CO2 is not discarded; and vii) they have a significant content 
of U and a very low concentration of 226Ra, due to its low solubility.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo está dedicado a la caracterización hidrogeoquímica e isotópica de las 

muestras de agua tomadas en la Cuenca de Gañuelas-Mazarrón y alrededores, así como 

de aquellas analizadas y recopiladas por la Confederación Hidrográfica del Segura 

(CHS, 2005). Esta caracterización se ha realizado en el marco del estudio global del 

análogo natural de almacenamiento y escape de CO2 que forma la citada cuenca, dado 

que el CO2 ejerce una gran influencia en las características hidrogeoquímicas de las 

aguas, las cuales tienen, a su vez, una relevancia especial en el transporte de dicho gas 

en disolución, en forma de DIC (Dissolved Inorganic Carbon). 

 

La caracterización hidroquímica ha consistido, en primer lugar, en clasificar las 

aguas a partir de los elementos mayores, estableciéndose las diferentes hidrofacies. 

Además, se ha realizado un análisis cluster al objeto de agrupar las muestras según sus 

características físico-químicas y establecer las posibles relaciones entre ellas. Así 

mismo, se han determinado ciertas relaciones iónicas a fin de facilitar el entendimiento 

de los procesos de interacción agua/roca. También se ha discutido el origen y la 

concentración de los elementos menores y traza para evaluar la capacidad de estas aguas 

para disolver, movilizar y transportar elementos pesados, generalmente tóxicos, hacia la 

superficie y, por lo tanto, de contaminar los suelos adyacentes. Además, se ha 

determinado, por comparación con los estándares nacionales e internacionales, si estas 

aguas son o no aptas para el consumo humano. 

 

La modelización hidrogeoquímica ha permitido determinar el grado de saturación de 

las aguas con respecto a las fases minerales representativas de los acuíferos, y con el 

cálculo geotermométrico se ha determinado la temperatura teórica en sus respectivos 

acuíferos, lo que es indicativo de su profundidad según el gradiente geotérmico de la 

zona. 

 

En relación a la caracterización isotópica de las aguas, se han determinado los 

valores de los isótopos estables [δ
18

O, δ
2
H, δ

13
C-DIC, δ

34
S(SO4

2-
) y δ

18
O(SO4

2-
)] y 

radiactivos (
238

U, 
234

U y 
226

Ra). Las signatura isotópicas δ
18

O y δ
2
H se han determinado 

al objeto de conocer las condiciones ambientales en las zonas de recarga de la cuenca 

(altitud, condiciones climáticas, etc.), para evaluar la posible existencia de mezclas de 
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aguas procedentes de diferentes acuíferos, así como los procesos secundarios que 

pueden modificar su signatura isotópica original, como son: los de evaporación, de 

interacción agua/roca, y de desgasificación. A su vez, el análisis de los isótopos del C se 

ha realizado para aproximarse a establecer el origen de éste. Por último, los valores de 

δ
34

S(SO4
2-

) y δ
18

O(SO4
2-

) se han utilizado para conocer el origen de los sulfatos 

disueltos en las aguas. Por lo que respecta a los isótopos radiactivos, éstos se han 

analizado para conocer: i) la capacidad de movilización de elementos tóxicos, en este 

caso radiactivos, que tienen las aguas estudiadas; ii) la capacidad de transportarlos hacia 

la superficie; y iii) para profundizar en el conocimiento de los procesos de interacción 

agua/roca que tienen lugar, utilizando esencialmente la relación de actividades entre el 

234
U y 

238
U. Además, el CO2, tanto en estado gaseoso como disuelto en el agua, es un 

excelente portador del isótopo 
222

Rn (Etiope y Lombardi, 1995; Martinelli 1998; Batiot-

Guilhe et al., 2007; Perrier et al., 2009). 

 

2. MUESTRAS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

2. 1. Muestras 

 

Para el estudio hidrogeoquímico de las aguas se han utilizado los datos de dos 

conjuntos de muestras: i) aquellos de 124 muestras recopilados y facilitados por la CHS 

(2005); y ii) los de 64 muestras tomadas durante el transcurso de este trabajo. Todas 

estas muestras proceden de sondeos realizados en la Unidad Hidrogeológica (UH) de 

Mazarrón (Cuenca de Gañuelas-Mazarrón), salvo algunas que proceden de sondeos 

realizados en el acuífero de Totana, perteneciente a la UH del Bajo Guadalentín. Estas 

últimas se tomaron por su proximidad con el límite NO de la citada cuenca y con el fin 

de compararlas con otras procedentes del Valle del Alto Guadalentín (Cerón et al., 

1993, 1998, 2000a,b; Cerón, 1997; Nisi et al., 2010a,b). 

 

Todas las muestras proceden de los acuíferos denominados: La Ermita de El 

Saladillo, Gañuelas, La Majada, La Majada-Leyva, Las Moreras, Rambla de Agua 

Dulce (La Atalaya), Morata-Cucos, La Crisoleja y Rambla de la Sima (Tabla 1). Sin 

embargo, para este trabajo no se tomaron muestras de los acuíferos de La Crisoleja y de 

Rambla de la Sima. 
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Tabla 1. Distribución por acuíferos de las muestras de agua estudiadas. 

 

Acuíferos Nº de muestras de agua 

Las Moreras 33 

Gañuelas 28 

La Ermita de El Saladillo 9 

La Majada-Leyva 57 

La Majada 11 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 10 

Morata-Cucos 9 

La Crisoleja 2 

Rambla de la Sima 6 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 23 

TOTAL 188 

 

La toma de muestras para este estudio se realizó durante dos campañas: Septiembre 

de 2009 y Marzo de 2010. En la primera se tomaron 28 muestras, mientras que en la 

segunda se tomaron 36. Los sondeos de procedencia de estas muestras, así como la 

litología de sus respectivos acuíferos, están recogidos en la Tabla 2 y representados en 

la Figura 1. 

 

Tabla 2. Sondeos en los que se han recogido las muestras durante las campañas de Septiembre de 2009 y 

Marzo de 2010, acuíferos, litologías, y localización de los mismos. 

 
 

Sondeos Acuíferos Litologías  

X UTM 

(ED50**) 

Y UTM 

(ED50) 

LM-8 Las Moreras Calizas/Dolomías 648025 4161107 

LM-9 Las Moreras Calizas/Dolomías 648456 4161008 

LM-10 Las Moreras Calizas/Dolomías 648950 4161352 

El Rincón (GA-12) Gañuelas Calizas/Dolomías 640674 4169105 

GA-14* Gañuelas Calizas/Dolomías 640056 4169514 

La Ermita de El Saladillo La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645629 4169734 

El Reventón La Ermita de El Saladillo Carbonatos-Rocas Volcánicas 645484 4170816 

LMJ-13 La Majada Calizas/Dolomías 638689 4167551 

LMJ-14 La Majada Calizas/Dolomías 638679 4167543 

LA-2 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 636736 4164337 

LA-3 Rambla de Agua Dulce Calizas/Dolomías 635652 4163633 

LE-6* La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641734 4162798 

LE-7 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 641864 4162781 

LMJ-15 La Majada-Leyva Rocas Volcánicas-Detrítico 640115 4166064 

MO-1* Morata-Cucos Rocas Volcánicas-Detrítico 631703 4161703 

ZT-1 Totana Rocas Detríticas 635108 4178472 

ZT-2 Totana Rocas Detríticas 635085 4178531 

LOR-7 Totana Rocas Detríticas 635334 4179101 

* GA-14, MO-1 y LE-6 fueron tomadas únicamente en la campaña de Marzo de 2010. 

** ED50: European Datum 1950. 
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Fig. 1. Localización de los sondeos de los que proceden las muestras tomadas para este trabajo. 

 

2. 2. Metodología de estudio 

 

1º) Caracterización química 

 

Dado que las muestras de agua son, en sí mismas, un sistema en continua evolución, 

las características físico-químicas varían desde su recogida hasta la llegada al 

laboratorio para su análisis, lo que constituye la primera limitación para la obtención de 

unos análisis adecuados de las mismas. Por ello, es absolutamente necesario determinar 

in situ los parámetros físico-químicos más sensibles como son: el pH, Eh, la 

temperatura, la conductividad eléctrica (CE) y la alcalinidad. Además, es aconsejable 

realizar las determinaciones analíticas a la mayor brevedad posible. 

 

Por estas razones, el estudio químico de las muestras de agua requiere un especial 

cuidado en lo que se refiere a: i) la calibración de los instrumentos para medir sus 

características físico-químicas; ii) la preparación de los viales portadores de las 

muestras, la filtración, estabilización y conservación de las mismas; iii) el 
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procedimiento propiamente dicho de la toma de muestras y de la medida de sus 

parámetros fisicoquímicos; y iv) los procedimientos analíticos. 

 

i) Preparación y calibración del instrumental para la medida de los parámetros físico-

químicos 

 

La preparación del instrumental consistió en su calibración precisa, utilizando los 

patrones adecuados para cada uno de los parámetros. Así, mientras que la calibración 

del pH, la CE y la temperatura resulta, en general, poco problemática, la calibración del 

potencial redox es más compleja. Los equipos utilizados para realizar las medidas 

físico-químicas in situ de las aguas y sus métodos de calibración fueron los siguientes: 

 

 pH-metro, compuesto de un voltímetro con microprocesador, un electrodo de pH y 

una sonda de temperatura, con compensación automática de la misma. Su 

calibración consistió en registrar la señal eléctrica obtenida al medir el pH de dos 

soluciones patrón, tamponadas a pH 4 y 7. Con ambas medidas, el microprocesador 

del equipo genera una recta de calibración que aplica a las medidas de las muestras 

problema. Por ello, es fundamental que las muestras medidas tengan valores de pH 

comprendidos entre los valores extremos usados para la calibración, así como que, 

simultáneamente a las medidas de pH, se realice, tanto en las soluciones patrón 

como en las muestras medidas, la medida de la temperatura, ya que ésta influye 

directamente sobre el valor del pH. 

 Medidor del potencial redox (Eh), formado por un voltímetro con microprocesador, 

un electrodo, habitualmente combinado de Pt-Ag-AgCl, y una sonda de temperatura. 

Para medir el Eh no se realiza una calibración sino una comprobación de que el 

equipo mide correctamente. Para ello, se comprueba generalmente la exactitud y 

reproducibilidad de las medidas realizadas en varias soluciones tampón, con el valor 

de Eh conocido. 

 Conductivímetro, compuesto de un voltímetro con microprocesador, un electrodo y 

una sonda de temperatura, con corrección automática del efecto de la misma. Su 

calibración consiste en registrar la señal eléctrica que se produce al medir la 

conductividad de dos soluciones patrones tamponadas. Con dichas medidas, el 

microprocesador del equipo genera una recta de calibración que se aplica 

posteriormente a las medidas que se realicen sobre las muestras problema. Es 
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importante que dichas muestras tengan también una conductividad comprendida 

entre los valores extremos usados para la calibración, así como que se mida 

simultáneamente la temperatura en las soluciones patrón y en las muestras problema, 

ya que dicha variable influye significativamente en el valor de conductividad. 

 

ii) Preparación de los viales, filtración, estabilización y conservación de las muestras 

 

La preparación de los viales de plástico para las muestras consistió en lavarlos con 

jabón, enjuagarlos con agua destilada, y llenarlos con HCl diluido. Tras mantenerlos 

con ácido durante unas 12 horas, se vaciaron y aclararon tres veces con agua destilada, 

dejándolos secar antes de usarlos. Antes de tomar la muestra definitiva, los viales se 

lavaron tres veces con el agua problema. Además, los viales se llenaron totalmente, 

evitando dejar cámara de aire entre el agua y el tapón del vial. Cada muestra de agua 

consistió en dos alícuotas de aproximadamente 1 L y 100 mL. La primera, sin tratar 

químicamente, se utilizó para analizar los aniones, mientras que la segunda, filtrada y 

acidificada con HNO3 al 65 % calidad análisis, para la determinación de cationes. El 

filtrado de las muestras se realizó mediante un equipo de filtración por presión, tipo 

jeringa, con portafiltros y filtros de 0,45, 0,2 y 0,1 μm. Dependiendo de la turbidez de 

las muestras, se emplearon los tres filtros en cascada o bien el más adecuado de los tres, 

que generalmente fue el de 0,2 μm. Las muestras se conservaron y transportaron al 

laboratorio en neveras portátiles con hielo, a fin de mantenerlas a una temperatura 

aproximada de 4 ºC, temperatura a la que también se conservaron las muestras en el 

laboratorio antes de ser analizadas. 

 

iii) Procedimiento para la toma de muestras y la medida de sus parámetros físico-

químicos 

 

Para cada muestra tomada se anotaron los siguientes datos: i) la fecha y hora; ii) las 

coordenadas UTM (European Datum 1950) del sondeo mediante un equipo portátil 

GPS; iii) la profundidad del agua, medida mediante un hidronivel; y iv) cualquier 

observación adicional que pudiera resultar de interés para la posterior interpretación de 

los resultados, como olor del agua, evidencias de eutrofización, presencia de 

precipitados, caudal, presencia de vegetación, etc. Para tomar las aguas de los sondeos 

no instrumentados se utilizó un bailer, mientras que para los sondeos artesianos y los 

instrumentados las muestras se tomaron a boca de sondeo. En algunos sondeos, se 
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acoplaron a la vez el bailer y el hidronivel al objeto de recoger el agua y medir su 

profundidad simultáneamente. 

 

Para cada muestra se midieron in situ el pH, Eh, la CE y temperatura. Conviene 

resaltar que el valor de Eh resultó siempre difícil de medirlo exactamente, ya que nunca 

se alcanzaba su estabilización por estar la muestra afectada por el oxígeno atmosférico. 

Por ello, los valores de Eh son solamente indicativos de las condiciones redox de las 

muestras. Además de estos parámetros se determinó, también in situ, la alcalinidad 

total de las muestras según la norma UNE-EN ISO 9963-1:1996 y el método de 

valoración 2320, descrito en “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater”. Para el cálculo de los volúmenes de equivalencia se utilizó el método de 

Gran. 

 

La alcalinidad total del agua se define como su capacidad cuantitativa para 

reaccionar con los iones H
+
 o, en otras palabras, su capacidad para neutralizar ácidos. 

Este parámetro varía en función de las concentraciones en bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos en el agua, aunque otras sustancias tampón ( X ), como el amoniaco, boratos, 

fosfatos, silicatos y aniones orgánicos, pueden influir en su determinación. De esta 

manera, la alcalinidad total del agua (
TA ) se expresa mediante la ecuación [1]: 

 

 2

3 32TA CO HCO OH H X                           [1] 

 

Y se obtiene por valoración con ácido hasta el viraje de un indicador combinado de 

verde de bromocresol y rojo de metilo, proporcionando así una medida del bicarbonato, 

carbonato e iones hidróxido disueltos en el agua. 

 

Para la valoración se utiliza una alícuota de 50 mL de la muestra problema, 

acidificándola con HCl 0,1M, en volúmenes de 0,1 a 0,2 mL, y anotando los valores 

potenciométricos de pH que sucesivamente adquiere el agua. 

 

La valoración se realiza por el método de Gran, el cual se basa en el hecho de que, al 

adicionar pequeños incrementos de ácido tras el punto de equivalencia del CO2, el ion 

H
+
 sea el dominante en el agua. De esta manera, a valores de pH comprendidos entre 3 
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y 4, la representación de la concentración de protones [H
+
] en el agua frente a la 

concentración de ácido añadido es una línea recta que corta el eje de abscisas en un 

punto que corresponde a la alcalinidad de la muestra. 

 

Las medidas de alcalinidad total se realizaron antes de que transcurrieran 20 minutos 

desde la toma de las muestras, al objeto de minimizar la desgasificación o el 

enfriamiento de las mismas. 

 

iv) Procedimientos analíticos 

 

El análisis de los cationes (Ca, Na, Mg, K y Fe) se realizó mediante espectrometría 

de absorción atómica, por absorción y emisión, mientras que los elementos menores y 

traza (Fe, Mn, Ba, Cu, Pb, Zn, As, Cr, Cd, Se, Sb, U, Sr, Li, V, Ni, Co, Mo, Sc) se 

determinaron mediante espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP-MS), modelo Perkin Elmer Sciex Elan 5000. El Al se midió por espectrometría de 

absorción atómica, usando una cámara de grafito modelo Perkin Elmer 5100 ZL 

Zeeman. En casi todas las muestras, las determinaciones de los cationes se realizaron 

por duplicado en los laboratorios del Centro de Instrumentación Científica de la 

Universidad de Granada y en los de la Universidad de Florencia, mientras que el 

análisis de los elementos menores y traza se realizó únicamente en los laboratorios de la 

Universidad de Granada. El U de dos muestras, concretamente las procedentes de los 

sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, se analizó también mediante 

fosforimetría cinética láser (KPA) en el CIEMAT, y por espectrometría alfa en la 

Universidad de Extremadura. La sílice se determinó mediante espectrometría de 

emisión óptica y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-

OES y ICP-MS, respectivamente), en los laboratorios de los servicios científico-

técnicos de la Universidad de Barcelona. 

 

La determinación de los aniones se realizó también por duplicado en los laboratorios 

de geoquímica de la Universidad de Zaragoza y en los de la Universidad de Florencia. 

Los métodos seguidos para estos análisis fueron los siguientes: 

 

 Los cloruros se determinaron por medida potenciométrica directa, con un 

potenciómetro ORION 710-A, dotado de compensación automática de temperatura, 
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e incorporando un electrodo específico de cloruro, modelo ORION 94-17BN, y un 

electrodo de referencia ORION 90-0200. La muestra fue previamente tratada con 

CISA, como supresor de interferencias, y con solución de NaNO3 5M, para ajustar 

la fuerza iónica de la solución (ISA). 

 Para la determinación de fluoruros se utilizó la misma técnica, el mismo equipo y el 

mismo electrodo de referencia que para los cloruros. Como electrodo selectivo de 

fluoruros se utilizó el modelo ORION 94-09BN. Como supresor de interferencias y 

ajustador de la ISA se añadió TISAB III. 

 El contenido en sulfatos se determinó de forma indirecta, mediante espectrometría 

de absorción molecular, según el método de Nemeth (1963). Este método consiste 

en la determinación colorimétrica del equivalente en cromato del sulfato presente en 

la muestra: el ión cromato se añade a la muestra en forma de cromato bárico, en 

medio ácido, para inducir la reacción [2]: 

 

2 2 2 2

4 4 4 4Ba CrO SO BaSO CrO             [2] 

El BaSO4 formado precipita y el exceso de BaCrO4 se elimina alcalinizando el 

medio mediante una solución amoniacal. De esta manera, el BaCrO4 se insolubiliza, 

quedando solamente en solución el cromato equivalente al sulfato de la muestra. 

Este método permite la obtención de soluciones coloreadas susceptibles de ser 

mediadas colorimétricamente a 436 nm, para lo que se utilizó un espectrofotómetro 

PYE UNICAM SP6-200. 

 Para la determinación de los fosfatos se utilizó el método basado en que el fosfato 

disuelto en el agua reacciona con el vanadomolibdato amónico y forma ácido 

fosfovanado-molíbdico (PO4(NH3)3VONH4·11MoO3), de color amarillo. La 

intensidad del color se mide espectrofotométricamente a 420 nm, usando el mismo 

espectrofotómetro utilizado para medir los sulfatos disueltos totales. 

 

La calidad de los resultados analíticos se garantizó mediante el análisis de blancos, 

duplicados y patrones multielementales cada 10 muestras, obteniéndose generalmente 

resultados reproducibles dentro de un rango de error del 3 al 5 %. Como comprobación 

adicional de la calidad de los resultados se calculó el balance de cargas para cada 

muestra, usando el código PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999), y la base de datos 

termodinámicos WATEQ4F (Ball y Nordstrom, 2001). Aunque el error calculado en el 
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balance de cargas fue inferior al 5 % en la mayoría de las muestras, se han admitido 

también errores de hasta el 11 % en muestras muy diluidas o muy salinas (Zhu y 

Anderson, 2002). 

 

2º) Caracterización isotópica (isótopos estables y radiactivos) 

 

Para las determinaciones isotópicas (isótopos estables) se emplearon, además de las 

muestras recogidas en la Tabla 2, algunas procedentes de las balsas para riego existentes 

en la zona. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos 

Estables del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-Universidad de Granada). 

En las muestras se midieron los valores de 
18

O, 
2
H, 

13
C-DIC, 

34
S(SO4

2-
) y 


18

O(SO4
2-

). El valor de 
18

O se determinó de acuerdo con una modificación del 

método de equilibrio de CO2-H2O (Cohn y Urey, 1938; Epstein y Mayeda, 1953), el 

cual consiste en equilibrar isotópicamente el par CO2-H2O a una temperatura constante 

de 25 ºC en presencia de He. Con el fin de medir la relación 
18

O/
16

O, 5 alícuotas del 

CO2 equilibrado fueron separadas de otros gases contaminantes por una columna 

cromatográfica (Sistema de GasBench II, Thermo-Finnigan). Por último, la relación 

isotópica se analizó mediante un espectrómetro de masas Delta Plus XP (Thermo). Para 

determinar el δ
2
H, una alícuota de agua de 0,5 μL se inyectó en una columna cerámica 

que contiene un tubo de carbono vítreo a 1450 ºC, y en el que se producen CO y H2 

(Sharp et al., 2001). El H2 se separó en una columna cromatográfíca utilizando una 

corriente portadora de He, conectada en línea con un horno pirolítico TC/EA (Thermo-

Finnigan, Bremen, Alemania), analizándose posteriormente en un espectrómetro de 

masas Delta Plus XP (Thermo). Los estándares internos EEZ-3, EEZ-4 y EEZ-6 fueron 

analizados cada tres muestras, previamente contrastados con los estándares V-SMOW, 

SLAP y SLIP del OIEA. El error experimental en las determinaciones de los valores de 

δ
18

O y 
2
H fue inferior a 0,15 y 2 ‰, respectivamente. 

 

Para la determinación de los valores de δ
13

C-DIC (mDIC = mCO2(aq) + mH2CO3 + 

mHCO3
-
 + mCO3

2-
), las muestras de agua fueron preparadas de la siguiente manera: una 

alícuota fue inyectada en viales de 12 mL, con un par de gotas de solución saturada de 

HgCl para evitar la proliferación de microorganismos, y previamente llenados con He y 

5 gotas de H3PO4 al 65 %. Estos viales se agitaron durante 30 s en un agitador Vortex, 

dejándolos posteriormente reposar a temperatura ambiente durante un tiempo 
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comprendido entre 15 y 36 h hasta obtener el estado de equilibrio (Salata et al., 2000). 

El CO2 desprendido fue purificado mediante cromatografía, usando He como portador 

en un sistema de Gas Bench (Thermo-Finnigan, Bremen, Alemania), conectado con un 

espectrómetro de masas. 

 

Para la determinación de los valores de δ
34

S de los sulfatos disueltos totales, 

éstos fueron previamente precipitados como BaSO4, que fue posteriormente secado, 

molido y homogeneizado en un mortero de ágata. A una alícuota de 1,5 mg de BaSO4 se 

le añadió una pequeña cantidad de V2O5, introduciéndose la mezcla en una cápsula de Sn 

para su análisis en un Analizador Elemental Carlo Elba 1500NC, mediante 

espectrometría de masas de relación isotópica (IRMS). Durante este proceso, la cápsula 

de Sn fue colocada, mediante un carrusel automático, en una columna de cuarzo a una 

temperatura de 1020 °C. En ese momento se produjo una combustión rápida debido a 

una inyección de O2, alcanzándose una temperatura de 1700 °C. Los gases producidos 

fueron arrastrados por una corriente de He hacia una columna cromatográfica para 

separar SO2, CO2 y NOx, antes de introducirlos en un espectrómetro de masas Delta 

Plus XL. Para determinar los valores de δ
18

O de los SO4
2-

 se utilizó una alícuota de 

unos 0,5 mg de BaSO4 introducida en una cápsula de Ag que, a su vez, fue colocada, 

mediante un carrusel automático, dentro de una columna cerámica portadora de un tubo 

de carbono vítreo a una temperatura de 1450 ºC para producir CO mediante un horno 

pirolítico TC/EA (Gehre et al., 2004). El CO fue separado de los otros gases 

minoritarios contaminantes mediante cromatografía, usando una corriente de He como 

portador, conectada con el TC/EA (Thermo-Finnigan, Bremen, Alemania). 

Posteriormente, el gas se analizó en un espectrómetro de masas Delta Plus XL. La 

precisión analítica fue mayor que ± 0,3 ‰ para las determinaciones de δ
34

S, expresadas 

con relación al estándar V-CDT (Vienna - Canyon Diablo Troilite); y mayor que ± 0,2 

‰ para las determinaciones de δ
18

O, expresadas con relación al estándar V-SMOW 

(Vienna - Standard Mean Ocean Water). 

 

Las determinaciones de los isótopos radiactivos disueltos en las aguas (U total, 
238

U, 

234
U y 

226
Ra) se han realizado por métodos diferentes según el elemento. Así, la 

concentración de U total (mayoritariamente el isótopo 
238

U) disuelto en las aguas, 

además de medirse mediante ICP-MS, se determinó también por KPA, en alícuotas de 

20 mL, obtenidas a partir de 5 L de muestra filtrada por 0,45; 0,22; y 0,1 μm. Estas dos 
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últimas alícuotas sirvieron para discernir si el U de la muestra estaba disuelto o 

adsorbido en coloides. Las alícuotas así preparadas se acidificaron con HNO3 al 65 % 

de calidad analítica con el fin de evitar la adsorción del U por las paredes del vial 

plástico. Para la determinación isotópica del U en las aguas se empleó el método de 

espectrometría alfa con detectores de semiconductor, previa separación y purificación 

cromatográfica del U (Martín Sánchez y Vera Tomé, 1992; Jurado Vargas et al., 1997). 

Este método permite determinar los isótopos 
238

U y 
234

U. Esta determinación sólo se 

realizó en algunas de las muestras de los acuíferos de Gañuelas y La Ermita de El 

Saladillo. 

 

La determinación de la actividad del 
226

Ra estuvo condicionada por la baja 

actividad de dicho nucleído, inferior a la esperada. Por ello, se determinó de forma 

indirecta a través de su descendiente, el 
222

Rn. El método empleado consistió en medir 

los viales utilizados para determinar la actividad del 
222

Rn, una vez transcurrido el 

tiempo suficiente (3,82 días) como para que el 
222

Rn disuelto en el agua y no soportado 

por su padre hubiese desaparecido. De esta manera, pasado dicho tiempo, los resultados 

obtenidos correspondían a la actividad de 
222

Rn en equilibrio secular con su progenitor, 

el 
226

Ra, obteniéndose, por lo tanto, la actividad de este último. 

 

3º Tratamiento de los datos 

 

Para el tratamiento de los datos se han empleado diferentes códigos informáticos. Así, 

para clasificar las aguas se ha empleado el código INAQUAS (IGME, 2008), y para 

establecer las relaciones entre ellas se ha utilizado el análisis cluster, también conocido 

como análisis de conglomerados, mediante el código SPSS
®
. Esta técnica estadística 

multivariante consiste en reducir el número de datos disponibles, agrupándolos en 

conjuntos que reflejen la información contenida en los datos originales (Haan, 1977; 

Giammanco et al., 1998, 2007), determinándose grupos de casos o de variables en 

función de su grado de semejanza. Para ello, cada caso o variable se correlaciona con el 

resto a fin de identificar la pareja con mayor semejanza, es decir, con la menor distancia 

en el espacio unidimensional. De esta manera, los casos o variables se fusionan en un 

grupo (Marrero, 2010). 
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A este respecto, conviene recordar que el análisis cluster se ha utilizado en 

numerosos estudios enfocados a la clasificación hidroquímica de las aguas (Alther, 

1979; Williams, 1982; Farnham et al., 2000; Meng y Maynard, 2001; Wunderlin et al., 

2001). Asimismo, para que todas las variables tengan igual peso en el análisis cluster, es 

necesario la transformación logarítmica y la estandarización de dichas variables (Güler 

et al., 2002). 

 

Las etapas de un análisis cluster, según Aldenderfer y Blashfield (1984), son: i) la 

selección de los casos representativos; ii) la selección de las variables incluidas en el 

análisis; iii) la elección de la técnica de agrupamiento; iv) la selección de las medidas de 

proximidad y distancia; y v) la comprobación y validación de los resultados. Dado que 

el método y la distancia de agrupamiento influyen en los resultados, aquí se han seguido 

las recomendaciones de Güler et al. (2002), de manera que la técnica de agrupamiento 

ha sido el cluster jerárquico según el método de Ward, y la distancia utilizada ha sido la 

euclídea. Por último, las muestras se han representado en un diagrama de árbol o 

dendrograma que, según Davis (1986), permite visualizar el grado de relación entre 

ellas y entre los diferentes conglomerados formados por las muestras. 

La modelización hidrogeoquímica de las aguas se ha realizado mediante el código 

PHREEQC (Parkhurst y Appelo, 1999) y la base de datos termodinámicos WATEQ4F 

(Ball y Nordstrom, 2001) incluida en el mismo. De este modo, dicho código ha 

permitido calcular la especiación-solubidad y los Índices de Saturación (I.S.) de las 

muestras de agua con respecto a ciertas fases minerales. 

 

La metodología seguida para la simulación geotermométrica de los diferentes 

acuíferos ha consistido en determinar: i) la especiación de los elementos disueltos en el 

agua, a la temperatura y pH a los que se han tomado las muestras; y ii) el cambio de pH 

y las nuevas especies iónicas en función de la temperatura. Las temperaturas teóricas de 

los distintos acuíferos se han obtenido representando los I.S. de diferentes minerales en 

función de la temperatura, en un intervalo comprendido entre 0 y 100 ºC (Auqué et al., 

1989). 

 

La evolución de los I.S. de los minerales considerados determina un punto de corte 

que representa la temperatura de equilibrio de la solución respecto a dichos minerales. 

Este punto de corte debe situarse en el intervalo comprendido aproximadamente entre 
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un I.S. de 0 ± 0,25 (D’Amore et al., 1987). Para realizar este cálculo se ha requerido el 

uso de un código de pautas o caminos de reacción capaz de corregir el estado físico-

químico de las muestras en función del aumento de temperatura hasta alcanzar las 

condiciones del agua en el acuífero correspondiente. Este código ha sido también el 

PHREEQC y la base de datos WATEQ4F. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3. 1. Características físico-químicas, elementos mayores y clasificación hidroquímica 

 

Las características físico-químicas de las aguas determinadas in situ (T, pH, CE, Eh y 

alcalinidad) durante las campañas de toma de muestras se resumen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Características físico-químicas de las aguas determinadas in situ durante las campañas de toma 

de muestras. 

 
Acuíferos Nº de 

muestras 

T 

(ºC) 

pH CE 

(µS/cm) 

Eh 

(mV) 

Alcalinidad 

equivalente 

(mg/L HCO3
-) 

Las Moreras 6 25,4 ± 2,4 6,9 ± 0,9 3395 ± 534 154 ± 75 648 ± 371 

Gañuelas 3 34,4 ± 3,2 6,6 ± 0,3 7353 ± 3430 51 3835 ± 2785 

La Ermita de El Saladillo 4 45,3 ± 0,9 6,6 ± 0,2 9405 ± 1412 -157 ±157 2019 ± 21 

La Majada 4 24,1 ± 3,2 7,2 ± 0,4 1417 ±860 -57 ± 77 695 ± 537 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 23,6 ± 1,3 7,2 ± 0,1 3219 ± 1676 -103 ± 6 484 ± 195 

La Majada-Leyva 5 24,7 ± 2,5 7,6 ± 1,2 2953 ± 994 26 ± 105 640 ± 538 

Morata-Cucos 1 24,9 6,3 3670 N.D. 2078 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 6 28,3 ± 4,0 6,5 ± 0,3 9148 ± 1541 87 ± 66 1738 ± 826 

N.D.: No Determinado 

 

La temperatura de las aguas estudiadas, comprendida entre 20 y 40 ºC, permite 

clasificarlas como termales templadas, a excepción de las del acuífero de La Ermita de 

El Saladillo, que serían mesotermales, ya que su temperatura está comprendida entre 40 

y 75 ºC (Renaut y Jones, 2000). Según el pH, con valores comprendidos entre 6,3 y 7,6, 

las aguas de los acuíferos de Morata-Cucos, Totana, La Ermita de El Saladillo y 

Gañuelas son ligeramente ácidas, mientras que las del resto de los acuíferos son quasi 

neutras o ligeramente básicas. De acuerdo con la CE, estas aguas son muy conductoras, 

con valores comprendidos entre 2953 µS/cm (La Majada-Leyva) y 9405 µS/cm (La 

Ermita de El Saladillo), por su alta salinidad. Los valores de Eh indican que las aguas 

estudiadas están en unas condiciones intermedias entre ligeramente reductoras (La 
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Ermita de El Saladillo) y ligeramente oxidantes (Las Moreras), aun teniendo en cuenta 

la incertidumbre de estos valores medidos en condiciones óxicas. Por último, la 

alcalinidad de las aguas, expresada en mg/L de HCO3
- 
equivalente, es bastante elevada, 

estando comprendida entre 484 mg/L (Rambla de Agua Dulce o La Atalaya) y 3835 

mg/L (Gañuelas), por lo que todas las aguas han sido clasificadas como bicarbonatadas, 

con contenidos variables en SO4
2-

. 

 

La clasificación de las 188 muestras de agua se ha realizado mediante los diagramas 

de Piper-Hill (Fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2. Representación, sobre los diagramas de Piper-Hill, de los iones mayoritarios de las 188 muestras 

procedentes de los acuíferos estudiados. 

 

Dado el elevado número de acuíferos, su heterogeneidad litológica y la diversidad 

química de las muestras, resulta complicado agrupar claramente las muestras, así como 

establecer una tendencia evolutiva entre ellas, hecho ya puesto de manifiesto por el 
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IGME (1990). Por esta razón, se han representado separadamente y sobre los mismos 

diagramas las muestras pertenecientes a cada acuífero y teniendo en cuenta, además, la 

litología de los mismos. Así, se han representado las aguas procedentes de los: a) 

acuíferos en rocas carbonatadas de La Majada, Las Moreras, Rambla de Agua Dulce 

(La Atalaya), La Crisoleja, Gañuelas y La Ermita de El Saladillo; b) acuíferos en rocas 

volcánicas de La Majada-Leyva y Morata-Cucos; y c) acuíferos en materiales 

detríticos de Totana y Rambla de la Sima. 

 

a) Aguas de los acuíferos en rocas carbonatadas 

 

Del acuífero de La Majada, encajado en los mármoles del Complejo Nevado-

Filábride, se han representado los datos analíticos de 11 muestras procedentes de los 

sondeos LMJ-14 y LMJ-13 (ver Fig. 1), los cuales parecen captar aguas de acuíferos 

distintos y localizados a diferentes profundidades. Así, las aguas del sondeo LMJ-14, 

que proceden de un acuífero más somero (~ 80 m), son bicarbonatadas magnésico-

cálcicas, mientras que las del sondeo LMJ-13, procedentes de un acuífero más profundo 

(~ 250 m), son bicarbonatadas sódicas (Fig. 3 A). 

 

La representación de las 33 muestras de agua procedentes del acuífero de Las 

Moreras, cuya litología está constituida por las calizas triásicas del Complejo 

Alpujárride y los mármoles permo-triásicos del Complejo Nevado-Filábride (CHS, 

2005), muestra la existencia de una amplia diversidad de hidrofacies (Fig. 3 B). Esta 

diversidad se observa tanto en las muestras analizadas por el IGME (CHS, 2005) como 

en aquellas tomadas y analizadas para este trabajo. En consecuencia, se puede 

considerar que las aguas de este acuífero no presentan una composición química 

definida, hecho ya puesto de manifiesto por el IGME (1990) al tratar sobre la calidad 

hidroquímica de los acuíferos de la UH de Mazarrón, en cuyo informe destacaba que las 

aguas de este acuífero eran las de peor calidad de dicha UH. 

 

Las 10 muestras de agua procedentes del acuífero de Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya), formado principalmente por los mármoles del Complejo Nevado-Filábride y, 

en menor medida, por las rocas volcánicas miocenas situadas al E del acuífero (CHS, 

2005), se corresponden con una facies sulfatada cálcico-sódica (Fig. 3 C). En este 
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acuífero existió un sondeo que fue artesiano hasta el año 1970 y del cual manaban aguas 

con gran cantidad de gases a temperaturas superiores a los 30 ºC (IGME, 1982a). 

 

Del acuífero de La Crisoleja, formado por los mármoles del Complejo Nevado-

Filábride, se han recopilado los análisis de 2 muestras procedentes de un único sondeo, 

realizado a mediados de los ochenta. La ausencia de información se debe a que este 

acuífero fue uno de los menos investigados de la UH de Mazarrón (IGME, 1990). Con 

los datos disponibles, estas aguas se pueden clasificar como bicarbonatadas-sulfatadas 

cálcico-magnésicas (Fig. 3 D). 

 

La composición química de las 28 muestras de agua procedentes del acuífero de 

Gañuelas, constituido por los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, es muy 

variada (Fig. 3 E), predominando la facies bicarbonatada-sulfatada sódico-cálcica, 

clasificación que coincide con la determinada por el IGME (1982b; 1997). 

 

Por último, las 9 muestras procedentes del acuífero de La Ermita de El Saladillo, 

cuya formación litológica está formada principalmente por los mármoles triásicos del 

Complejo Nevado-Filábride y, en menor proporción, por las rocas volcánicas neógenas 

(IGME-ADARO, 1985; CHS, 2005), se pueden clasificar como sulfatadas 

bicarbonatadas sódico-cálcicas (Fig. 3 F). Este acuífero, a pesar de su extensión (~ 46 

km
2
) y del carácter surgente de los sondeos que lo atravesaron, carece de interés para 

fines agrícolas por su alta salinidad, comprendida entre 5000 y 15000 mg/L y 

contenidos en Cl
- 

superiores a 1000 mg/L, valores que están de acuerdo con los 

obtenidos por el IGME (1990). 
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Fig. 3. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 

procedentes de los acuíferos carbonatados de: A) La Majada, B) Las Moreras, C) Rambla de Agua Dulce 

o La Atalaya, D) La Crisoleja, E) Gañuelas y F) La Ermita de El Saladillo. 

 

Como conclusión preliminar, se puede decir que las aguas de los acuíferos 

carbonatados responden a hidrofacies muy diferentes. Así, se han distinguido las 

hidrofacies HCO3
-
-Mg-Ca; SO4

2-
-Ca-Na; HCO3

-
-SO4

2-
-Ca-Mg; HCO3

-
-SO4

2-
-Na-Ca y 

SO4
2-

-Na-Ca. Estas aguas, representadas en su conjunto (Fig. 4), tampoco presentan una 
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clara tendencia evolutiva entre ellas. Esta diversidad de hidrofacies también fue 

observada por Cerón (1997) y Cerón et al. (2000a) en las aguas del Valle del Alto 

Guadalentín. 

 

 

Fig. 4. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 

procedentes de los acuíferos carbonatados estudiados, en los que se observa la gran variedad de 

hidrofacies, incluso dentro de un mismo acuífero. Nótese la carencia de una tendencia evolutiva entre las 

distintas hidrofacies. 

 

b) Aguas de los acuíferos en rocas volcánicas 

 

De los acuíferos de La Majada-Leyva y de Morata-Cucos, encajados 

fundamentalmente en las rocas volcánicas neógenas (andesitas, dacitas y riodacitas) y, 

en menor proporción, en las calcarenitas, también neógenas, de los materiales de relleno 

de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (CHS, 2005), se han representado 57 y 9 muestras 

de agua, respectivamente (Fig. 5 A, B). Éstas se clasifican como sulfatadas-cloruradas 

sódicas y sulfatadas-cloruradas sódico-magnésicas, respectivamente. Conviene señalar 
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que las aguas del primer acuífero son, al igual que las del acuífero de Las Moreras, las 

de peor calidad química (IGME, 1990). 

 

 

Fig. 5. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 

procedentes de los acuíferos volcánicos de La Majada-Leyva (A) y de Morata-Cucos (B). 
 

Al representar en un único diagrama Piper-Hill las muestras de ambos acuíferos, 

volcánicos, se observa que existe una cierta superposición entre ambas hidrofacies, 

predominando la sulfatada-clorurada sódica (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 

procedentes de los acuíferos volcánicos de la zona estudiada. Se observa que la facies predominante es la 

sulfatada-clorurada sódica. 
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c) Aguas de los acuíferos en materiales detríticos 

 

Por último, se han representado las 23 muestras procedentes de los sondeos que 

explotan los acuíferos detríticos encajados en los materiales neógenos del borde S de la 

cuenca del Bajo Guadalentín (acuíferos de Totana) (Fig. 7 A), así como las 6 muestras 

del único sondeo que explota el acuífero detrítico de Rambla de la Sima (Fig. 7 B), que 

se corresponde con los conglomerados, arenas y gravas pliocuaternarios. Estas aguas se 

clasifican como pertenecientes a las hidrofacies clorurada-sulfatada sódico-cálcica y 

sulfatada cálcica, respectivamente. 

 

 

Fig. 7. Representación sobre los diagramas de Piper-Hill de los iones mayoritarios de las muestras 

procedentes de los acuíferos detríticos neógenos y pliocuaternarios de Totana (A) y de Rambla de la Sima 

(B). 

 

En resumen, se puede decir que las aguas de los acuíferos volcánicos y detríticos se 

corresponden, al igual que las de los carbonatados, con diferentes hidrofacies. Así, los 

acuíferos volcánicos responden fundamentalmente a una hidrofacies SO4
2-

-Cl
-
-Na, y los 

detríticos a una hidrofacies Cl
-
-SO4

2-
-Na-Ca y SO4

2-
-Ca. 

 

Por último, las tendencias evolutivas que parecen intuirse en las aguas de algunos de 

los acuíferos estudiados son aparentes, ya que si se representasen los datos en función 

de las fechas en que se tomaron las aguas, estas tendencias desaparecen, ya que no se 

observa una evolución química clara con la explotación del acuífero. 

 

Dada la gran variedad de hidrofacies existentes en la UH de Mazarrón se ha 

considerado conveniente realizar un análisis cluster multivariante de las variables 

principales de las muestras (iones mayoritarios, CE y alcalinidad), al objeto de 
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establecer posibles relaciones entre ellas, obteniéndose finalmente un dendrograma de 

conglomerados. Las variables pH y T se descartaron por desconocerse su valor en la 

mayoría de las muestras recopiladas por la CHS (2005). Este análisis multivariante se 

realizó a partir de 41 muestras representativas de las 188 estudiadas y, a su vez, de los 

acuíferos de procedencia, obteniéndose los conglomerados C-1 y C-2 (Fig. 8). 

 

El conglomerado C-1 agrupa la gran mayoría de las muestras pertenecientes a los 

diferentes acuíferos, excepto las pertenecientes a La Ermita de El Saladillo y Totana. 

Por lo tanto, este conglomerado está constituido por diferentes grupos de muestras muy 

relacionadas entre sí pero pertenecientes a acuíferos distintos, lo que corrobora la gran 

heterogeneidad de hidrofacies existentes en la UH de Mazarrón, incluso dentro de un 

mismo acuífero, tal y como se observó en los diagramas de Piper-Hill.  

 

Algo semejante ocurre en el conglomerado C-2, pero con la diferencia de que las 

muestras de un mismo acuífero están muy relacionadas entre sí, como son las de La 

Ermita de El Saladillo y Totana. Además, estas muestras se encuentran muy 

relacionadas entre sí y con la perteneciente al acuífero de Gañuelas (GA-14), todas ellas 

con alta salinidad y, por lo tanto, muy conductivas. Por último, la distancia entre los 

conglomerado C-1 y C-2 es lo suficientemente alta como para no poder establecer 

relación alguna entre ellos. 
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* Acuíferos: GA=Gañuelas; LE=La Majada-Leyva; LM=Las Moreras; LMJ=La Majada; RAD=Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya); RS=Rambla de la Sima; MO=Morata-Cucos; ES=La Ermita de El Saladillo; LC=La Crisoleja; TOT=Totana. Las 

muestras resaltadas en azul son las tomadas para este trabajo. 

 

Fig. 8. Dendrograma obtenido mediante el código SPSS
®
 utilizando el método de Ward y la distancia 

euclídea para agrupar los conglomerados. El gráfico muestra la existencia de 2 conglomerados (C-1 y C-2) 

que independizan las muestras con similares características químicas y físico-químicas. 
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3. 2. Relaciones iónicas 

 

Dada la gran dispersión de hidrofacies existente en la UH de Mazarrón y el hecho de 

que solamente se disponga de un número significativo de muestras en algunos de los 

acuíferos estudiados, las relaciones iónicas sólo se han establecido en las muestras 

procedentes de los acuíferos de Las Moreras, Gañuelas, La Ermita de El Saladillo, La 

Majada-Leyva y Totana, los cuales, a su vez, son los de mayor interés para los objetivos 

de este trabajo y, además, son de los que se han tomado un mayor número de muestras 

para esta investigación. 

 

Generalmente, las relaciones iónicas facilitan el entendimiento de muchas de las 

reacciones químicas que tienen lugar en las aguas desde su recarga hasta la descarga, 

reacciones controladas por los procesos de interacción agua/roca a lo largo de dicho 

recorrido (Herrera, 2001). 

 

a) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de Las Moreras 

 

En primer lugar se ha analizado la relación entre la CE y los diferentes iones 

principales al objeto de evaluar la tendencia entre estas variables a medida que aumenta 

la salinidad y, por lo tanto, el grado de evolución de las aguas (Fig. 9 A, B). Así, se 

observa que la CE de estas aguas se debe fundamentalmente a su contenido en HCO3
-
 y 

Cl
-
, mientras que los iones SO4

2-
 parecen tener poca influencia al permanecer 

prácticamente constantes (ver Fig. 9 A). Por lo que se refiere a los cationes (ver Fig. 9 

B), la conductividad parece estar relacionada fundamentalmente con los contenidos en 

Na+K y Ca, y, en menor proporción, con el de Mg. 
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Fig. 9. Representación de la concentración (meq/L) de los aniones (A) y cationes (B) principales vs la CE 

(μS/cm) de las aguas del acuífero de Las Moreras. 

 

Además, se han representado las relaciones rCl
-
/rSO4

2-
 y rNa/rCa en función del 

tiempo (Fig. 10 A, B), lo que proporciona información sobre los procesos de disolución 

de las sales sulfatadas, principalmente yeso, o cloruradas, principalmente halita. Estas 

relaciones serán inferiores a la unidad si domina la disolución de yeso, y superiores a 

uno si domina la de halita. En dichas figuras parece observarse que, durante los 

primeros años de explotación del acuífero, éste se enriqueció en aguas cloruradas 

sódicas, fenómeno que parece mantenerse en las muestras tomadas durante las 

campañas de 2009 y 2010. Al representar las concentraciones de Na frente a las del Cl
-
 

(Fig. 10 C) se observa que algunas muestras se alinean según la recta de disolución de la 

halita, situándose la mayor parte de ellas ligeramente por encima de dicha recta. Esto 

parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un aporte adicional de Na 

procedente de la disolución de otros minerales distintos de la halita, probablemente de 

las rocas volcánicas ácidas alteradas y existentes en las proximidades de este acuífero. 

Además, si se representan las concentraciones de Ca frente a las del SO4
2-

 (Fig. 10 D) y 

a las del HCO3
-
 (Fig. 10 E) se observa que las concentraciones de estos iones no se 

ajustan a la disolución pura del yeso ni a la de la calcita, respectivamente. Por ello, la 

representación gráfica de la concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones 

de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 10 F) sugiere que el Ca de alguna de las muestras debe de estar 

controlado fundamentalmente por la disolución de los dos minerales anteriormente 

citados. Por último, la representación gráfica de la suma de las concentraciones de 

Ca+Mg frente a la de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 10 G) parece explicar también el aporte del 

Mg, el cual provendría de la disolución de la calcita-dolomita. Estas conclusiones 

preliminares parecen coherentes con la naturaleza carbonatada del acuífero de Las 
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Moreras, aunque los sulfatos podrían proceder del yeso existente en las dolomías del 

Complejo Alpujárride y/o de las margas neógenas que rellenan la cuenca. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rHCO3

-
 frente al 

tiempo (Fig. 11 A, B), que aportan información sobre la evolución de la concentración 

de HCO3
-
 en las aguas del acuífero, muestran que, en los primeros años de explotación, 

la mayoría de las muestras presentan relaciones inferiores a la unidad, por lo que dichas 

aguas serían esencialmente bicarbonatadas, tal y como corresponde a un acuífero 

carbonatado. Sin embargo, estas aguas cambian a más cloruradas-sulfatadas al final de 

la explotación de su acuífero, allá por el año 1990. Esta tendencia parece mantenerse 

hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este trabajo, aunque 

con un contenido en HCO3
-
 ligeramente mayor. 

 

 

Fig. 11. Representación de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 (A) y rSO4

2-
/rHCO3

-
 (B) de las aguas del acuífero 

de Las Moreras frente al tiempo. 

 

Además de las relaciones explicadas, se han representado las relaciones rMg/rCa, 

rNa/rCl
-
, rNa/rK, rMg/rCl

-
, rCl

-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rCl

-
 con respecto al tiempo (Fig. 12 A, 

B, C, D, E, F) para dilucidar la posible contaminación del acuífero por aguas marinas. 

De estas relaciones, algunas sugieren la posibilidad de una cierta intrusión marina a 

medida que progresaba la explotación del acuífero, lo que ya fue puesto de manifiesto 

por Rodríguez-Estrella (2006). 
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Fig. 12. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl
-
 (B), rNa/rK (C), rMg/rCl

-
 (D), 

rCl
-
/rHCO3

-
 (E) y rSO4

2-
/rCl

- 
(F) vs tiempo. Algunas de ellas sugieren que el acuífero pudo estar 

contaminado por aguas marinas al progresar su explotación. 

 

Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las muestras tengan contenidos muy 

altos en Na en relación con los del Cl
- 
(ver Fig. 10 C y Fig. 12 B), indica que la mayor 

parte del primero procede de la disolución de otros minerales sódicos o con Na, además 

de la halita (rNa/rCl
-
 = 1). Además, esta elevada concentración de Na no parece 
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explicarse por una contaminación de aguas marinas, ya éstas tienen una relación 

rNa/rCl
- 
= 0,8. 

 

b) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de Gañuelas 

 

Al igual que para el acuífero de Las Moreras, para el de Gañuelas, también 

carbonatado, se ha representado la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 13 A, B). En 

ellas se observa que la CE está relacionada principalmente con los contenidos en HCO3
-
, 

SO4
2-

 y Na+K, ya que las concentraciones de Mg y Ca permanecen prácticamente 

constantes (ver Fig. 13 B). 

 

 
 

Fig. 13. Representación de la concentración (meq/L) de los aniones (A) y cationes (B) mayoritarios vs la 

CE (μS/cm) de las aguas del acuífero de Gañuelas. 

 

Asimismo se ha representado la relación rCl
-
/rSO4

2-
 en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones con la explotación del acuífero (Fig. 14 A). De 

acuerdo con esta figura, parece que se produjo un enriquecimiento en sulfatos a medida 

que progresaba la explotación de dicho acuífero, enriquecimiento que parece 

estabilizarse hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este 

estudio. Sin embargo, la evolución temporal de la relación rNa/rCa (Fig. 14 B) parece 

mantenerse constante, salvo en algunas muestras que aparecen extremadamente 

enriquecidas en Na, incluidas la mayoría de las tomadas para este trabajo. Al representar 

las concentraciones de Na frente a las del Cl
-
 (Fig. 14 C) se observa que la gran mayoría 

de las muestras se sitúa por encima de la recta de la disolución de la halita, lo que 

parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un aporte muy significativo de Na 

procedente, además de la halita, de otras fuentes, entre las que se podría mencionar las 
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rocas volcánicas ácidas, más o menos alteradas, existentes en el límite O del acuífero 

(Fig. 14 D, E). Además, si se representan las concentraciones de Ca frente a las del 

SO4
2-

 (Fig. 14 F) y a las del HCO3
-
 (Fig. 14 G) se observa que las concentraciones de 

estos iones no se ajustan a la disolución del yeso, mientras que el ajuste con la 

disolución de la calcita es, salvo en algunas muestras, bastante aproximado. Por ello, la 

representación gráfica de la concentración de Ca frente a la suma de la concentración de 

SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 14 F) sugiere que el Ca debe de estar controlado fundamentalmente 

por la disolución de la calcita. Por último, la representación gráfica de la suma de las 

concentraciones de Ca+Mg frente a la de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 14 G) parece explicar que 

el aporte del Mg es poco significativo frente al del Ca. Estas conclusiones preliminares 

parecen coherentes con la naturaleza carbonatada del acuífero de Gañuelas, y difiere del 

acuífero anterior (Las Moreras) en que la influencia de la disolución del yeso no parece 

significativa. En este caso, para justificar la cantidad de SO4
2-

 existente en estas aguas, 

incluso mayor que en el acuífero de Las Moreras, habría que invocar la disolución de 

otros sulfatos o sulfuros, como la pirita que, al oxidarse, acidificarían estas aguas 

(pH=6,6) y aportarían estos iones. La pirita es un mineral accesorio relativamente 

frecuente en los materiales del Complejo Nevado-Filábride. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rHCO3

-
 frente al 

tiempo (Fig. 15 A, B) muestran que, en la mayoría de las muestras, ambas son inferiores 

a la unidad, especialmente la relación rCl
-
/rHCO3

-
. Por ello, dichas aguas serían 

esencialmente bicarbonatadas, tal y como se observó en la clasificación hidroquímica de 

Piper-Hill y como corresponde a un acuífero carbonatado. Además, la tendencia parece 

mantenerse hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este 

estudio. 

 

 

Fig. 15. Representación de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 (A) y rSO4

2-
/rHCO3

- 
(B) de las aguas del acuífero 

de Gañuelas frente al tiempo. 

 

Además de las relaciones explicadas, se han representado también, con relación al 

tiempo, las siguientes: rMg/rCa, rNa/rCl
-
, rNa/rK, rMg/rCl

-
, rCl

-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/
 
rCl

-
 

(Fig. 16 A, B, C, D, E, F). Estas representaciones se han realizado con el fin de 

dilucidar si este acuífero ha sido contaminado por aguas marinas a medida que 

progresaba su explotación, según apuntó Rodríguez-Estrella (2006). En estas figuras se 

observa la ausencia, prácticamente total, de contaminación del acuífero por aguas 

marinas, hecho que parece ser coherente con la lejanía del acuífero respecto al mar y 

con las barreras geológicas existentes entre este acuífero y el mar. 
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Fig. 16. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl

-
 (B), rNa/rK (C), rMg/rCl

-
 (D), 

rCl
-
/rHCO3

-
 (E) y rSO4

2-
/rCl

- 
(F) vs tiempo. 

 

c) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo 

 

Para las aguas del acuífero carbonatado de La Ermita de El Saladillo se ha 

representado igualmente la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 17 A, B), 

observándose que las concentraciones de éstos permanecen prácticamente constantes 

desde 1984, año en el que se perforaron los sondeos que atravesaron dicho acuífero. 
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Únicamente las variaciones ligeramente significativas se observan en la concentración 

del SO4
2-

, la cual disminuye muy ligeramente. 

 

 

Fig. 17. Representación de la evolución de la concentración (meq/L) de los iones mayoritarios de las 

muestras del acuífero de La Ermita de El Saladillo frente a la CE (μS/cm). 

 

Asimismo se ha representado la relación rCl
-
/rSO4

2-
 en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones (Fig. 18 A). De acuerdo con esta figura, el 

contenido en sulfatos ha disminuido ligeramente, mientras que la evolución de la 

relación rNa/rCa (Fig. 18 B) parece que ha aumentado significativamente desde las 

primeras muestras, tomadas en 1985, hasta las recogidas para este trabajo, en los años 

2009 y 2010. Además, si se representan las concentraciones de Na vs a las de Cl
-
 (Fig. 

18 C) se observa que todas las muestras están situadas por encima de la recta de la 

disolución de la halita, lo que parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un 

aporte muy significativo de Na procedente, además de la posible disolución de la halita, 

de otras fuentes, tal y como ocurría en los acuíferos anteriores. Sin embargo, dado que 

este acuífero está formado por los mármoles del Complejo Nevado-Filábride y por rocas 

volcánicas neógenas, este exceso de Na podría explicarse por la interacción del agua 

con los minerales sódicos, especialmente las plagioclasas ácidas (albita-oligoclasa) 

alteradas, de estas rocas volcánicas. No obstante, conviene adelantar aquí que el Na es 

un catión demasiado abundante y constante en todos los acuíferos estudiados, 

especialmente en éste, y que en ninguno de ellos parece estar relacionado 

exclusivamente con la disolución de la halita. 

 

Por otro lado, al representar las concentraciones de Ca frente a las del SO4
2-

 (Fig. 18 

D) y a las del HCO3
-
 (Fig. 18 E) se observa que las concentraciones de estos iones no se 
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ajustan a la disolución del yeso ni a la de la calcita, respectivamente. Por ello, la 

representación gráfica de la concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones 

de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 18 F) sugiere que el Ca no parece estar controlado únicamente 

por la disolución de ambos minerales. Por último, la representación gráfica de la suma 

de las concentraciones de Ca+Mg frente a la de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 18 G) agrupa 

sensiblemente más los puntos, pero sin significado aparente alguno. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rHCO3

-
 frente al 

tiempo (Fig. 19 A, B) muestran que el contenido de HCO3
- 

y Cl
-
 en las aguas ha 

permanecido prácticamente constante, mientras que la concentración en sulfatos ha 

aumentado ligeramente con respecto a la del HCO3
-
.
 
Por ello, las aguas de este acuífero 

se han clasificado como sulfatadas. 

 

 

Fig. 19. Representación de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 (A) y rSO4

2-
/rHCO3

- 
(B) de las aguas del acuífero 

de La Ermita de El Saladillo frente al tiempo. 

 

Por último, y al igual que se ha hecho para los anteriores acuíferos, se han 

representado, frente al tiempo, las relaciones: rMg/rCa, rNa/rCl
-
, rNa/rK, rMg/rCl

-
, rCl

-

/rHCO3
-
 y rSO4

2-
/rCl

-
 (Fig. 20 A, B, C, D, E, F), al objeto también de dilucidar la 

existencia o no de una posible contaminación del acuífero por aguas marinas a medida 

que progresaba la evacuación artesiana de este acuífero. En estas gráficas se observa 

que no existe contaminación marina alguna, salvo en la gráfica rNa/rK vs tiempo (ver 

Fig. 20 C), en la que algunas muestras presentan relaciones próximas a las del agua 

marina, tal y como ocurre en casi todos los acuíferos anteriormente explicados. Sin 

embargo, este hecho no lo confirma el resto de las relaciones representadas. En 

consecuencia, la gran concentración de Na observado en las aguas de este acuífero no 

parece explicarse por una contaminación marina. Todo ello apunta, en principio, que la 

fuente de Na de este acuífero podrían ser las rocas volcánicas ácidas alteradas que 

albergan el agua. 
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Fig. 20. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl
-
 (B), rNa/rK (C), rMg/rCl

-
 (D), 

rCl
-
/rHCO3

-
 (E) y rSO4

2-
/rCl

- 
(F) vs tiempo. 

 

d) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de La Majada-Leyva 

 

Para el acuífero de La Majada-Leyva, de naturaleza volcánica, se ha representado 

también la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 21 A, B), observándose que la CE 

está relacionada principalmente con el contenido en HCO3
-
, SO4

2-
, Na-K y, en menor 

proporción, Cl
-
,Ca y Mg. 
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Fig. 21. Representación de la concentración (meq/L) de los aniones (A) y cationes (B) mayoritarios vs la 

CE (μS/cm) de las aguas del acuífero de La Majada-Leyva. 

 

Asimismo se ha representado la relación rCl
-
/rSO4

2-
 en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones con la explotación del acuífero (Fig. 22 A). De 

acuerdo con esta figura, parece que tuvo lugar un ligero enriquecimiento en sulfatos a 

medida que progresaba la explotación, enriquecimiento que pareció estabilizarse hasta 

los años 2009 y 2010, fechas en las que se tomaron las muestras para este estudio. Sin 

embargo, la evolución temporal de la relación rNa/rCa (Fig. 22 B) indica que la mayoría 

de las muestras están muy enriquecidas en Na, incluida la mayoría de las tomadas para 

este trabajo, sin que se aprecien cambios significativos con respecto al tiempo. Además, 

si se representan las concentraciones de Na vs a las de Cl
-
 (Fig. 22 C) se observa que la 

gran mayoría de las muestras está situada por encima de la recta de la disolución de la 

halita, lo que parece indicar que en las aguas de este acuífero existe un aporte 

significativo de Na procedente, además de la halita, de otras fuentes, tal y como se ha 

dicho para los acuíferos descritos hasta el momento. Sin embargo, dado que este 

acuífero está eminentemente formado por rocas volcánicas, este exceso de Na podría 

explicarse por la interacción del agua con los minerales sódicos, especialmente 

plagioclasas, de estas rocas. No obstante, conviene adelantar que el Na es un catión 

demasiado abundante y constante en todos los acuíferos explicados y que en ninguno de 

ellos está relacionado con la disolución de la halita. Por otro lado, al representar las 

concentraciones de Ca frente a las del SO4
2-

 (Fig. 22 D) y a las del HCO3
-
 (Fig. 22 E) se 

observa que las concentraciones de estos iones no se ajustan a la disolución del yeso ni 

a la de la calcita, respectivamente. Por ello, la representación gráfica de la concentración 

de Ca frente a la suma de las concentraciones de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 22 F) sugiere que el 

Ca de algunas de las muestras parece estar controlado principalmente por la disolución 
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de ambos minerales. Por último, la representación gráfica de la suma de las 

concentraciones del Ca+Mg frente a la del SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 22 G) se ajusta más que 

si solamente se considera el Ca. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rHCO3

-
 frente al 

tiempo (Fig. 23 A, B) muestran que, a diferencia de los acuíferos anteriores, las aguas se 

han ido enriqueciendo ligeramente en cloruros y, de una forma más acusada, en sulfatos. 

Es por ello que las aguas de este acuífero se han clasificado como sulfatadas-cloruradas. 

 

 

Fig. 23. Representación de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 (A) y rSO4

2-
/rHCO3

- 
(B) de las aguas del acuífero 

de La Majada-Leyva frente al tiempo. 

 

Por último, y al igual que se ha hecho para los anteriores acuíferos, se han 

representado, frente al tiempo, las relaciones: rMg/rCa, rNa/rCl
-
, rNa/rK, rMg/rCl

-
, rCl

-

/rHCO3
-
 y rSO4

2-
/rCl

-
 (Fig. 24 A, B, C, D, E, F), al objeto también de dilucidar la 

existencia o no de una posible contaminación del acuífero por aguas marinas a medida 

que progresaba su explotación. En estas figuras se observa que prácticamente no existe 

contaminación marina del acuífero, salvo en las gráficas rNa/rCl
-
, rNa/rK vs tiempo (ver 

Fig. 24 B y 24 C) en las que algunas muestras presentan relaciones próximas a las del 

agua marina, pero que no se confirman con el resto de las relaciones representadas. 
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Fig. 24. Representación de las relaciones iónicas rMg/rCa (A), rNa/rCl
-
 (B), rNa/rK (C), rMg/rCl

-
 (D), 

rCl
-
/rHCO3

-
 (E) y rSO4

2-
/rCl

- 
(F) vs tiempo. 

 

e) Relaciones iónicas de las aguas del acuífero de Totana 

 

Por último, para el acuífero de Totana, de naturaleza detrítica, se han realizado las 

mismas representaciones que para los acuíferos anteriores. Así, en la representación de 

la CE frente a los iones mayoritarios (Fig. 25 A, B) se observa que la CE está 

relacionada principalmente con las concentraciones en Cl
-
, SO4

2-
 y Na-K. 
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Fig. 25. Representación de la evolución de la concentración (meq/L) de los iones principales frente a la 

CE (μS/cm), para las muestras pertenecientes al acuífero de Totana. 

 

Igualmente se ha representado la relación rCl
-
/rSO4

2-
 en función del tiempo para 

comprobar la evolución de estos aniones a medida que se explotaba el acuífero (Fig. 26 

A). Según dicha figura, las aguas del acuífero han estado siempre enriquecidas en 

cloruros hasta 2009 y 2010, años en los que se tomaron las muestras para este estudio. 

No obstante, la evolución temporal de la relación rNa/rCa (Fig. 26 B) indica que las 

aguas de este acuífero se han enriquecido ligeramente en Na. Además, si se representan 

las concentraciones de Na vs Cl
-
 (Fig. 26 C) se observa que los puntos se ajustan a una 

recta muy próxima a la de la disolución de la halita. Además, si se representan las 

concentraciones de Ca frente a las del SO4
2-

 (Fig. 26 D) y a las del HCO3
-
 (Fig. 26 E) se 

observa que las concentraciones de estos iones no se ajustan a la disolución del yeso ni 

a la de la calcita, respectivamente. Sin embargo, la representación gráfica de la 

concentración de Ca frente a la suma de las concentraciones de SO4
2-

+HCO3
-
 (Fig. 26 F) 

sugiere que el Ca parece estar controlado principalmente por la disolución de la calcita. 

Sin embargo, la representación gráfica de la suma de las concentraciones de Ca+Mg 

frente a la de HCO3
-
+SO4

2-
 (Fig. 26 G) se ajusta mejor a la disolución del yeso que 

cuando se considera solamente el Ca. Ambos hechos encuentran difícil explicación. 
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Las representaciones gráficas de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rHCO3

-
 frente al 

tiempo (Fig. 27 A,B) muestran una gran dispersión en el contenido de HCO3
-
 con 

respecto a los contenidos de Cl
-
 y SO4

2-
. 

 

 

Fig. 27. Representación de las relaciones rCl
-
/rHCO3

-
 (A) y rSO4

2-
/rHCO3

- 
(B) de las aguas del acuífero 

de Totana frente al tiempo. 

 

Finalmente, se han representado las relaciones: rMg/rCa, rNa/rCl
-
, rNa/rK, rMg/rCl

-
, 

rCl
-
/rHCO3

-
 y rSO4

2-
/rCl

-
 (Fig. 28 A, B, C, D, E, F) con respecto al tiempo, a fin de 

dilucidar también una posible contaminación del acuífero por aguas marinas a medida 

que progresaba su explotación. Así, las Figuras 28 B y C podrían indicar una 

contaminación marina, aunque también podrían explicarse por la disolución de la halita 

+ silvina, proceso que parece confirmarse con la representación de la concentración de 

Cl
-
 vs Na+K (Fig. 28 G). 
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3. 3. Elementos menores y traza 

 

Para el estudio de los elementos menores y traza se han calculado solamente los 

valores medios de los contenidos en las muestras tomadas durante las campañas 

realizadas en Septiembre de 2009 y Marzo de 2010, ya que la CHS (2005) no aportó 

este tipo de datos. Además, para la discusión de algunos de los resultados (Tabla 4) se 

ha tomado como referencia la concentración máxima admisible (maximum contaminant 

level) y el reglamento secundario (secondary drinking water regulations) para dichos 

elementos en las aguas potables, ambas concentraciones establecidas por la “United 

States Environmental Protection Agency” (USEPA, 2011). El reglamento secundario 

está referido a las concentraciones de determinados elementos que guardan relación con 

efectos cosméticos (decoloración de los dientes o de la piel) o estéticos (sabor, olor o 

color) de las aguas potables. Además, se ha tenido también en cuenta la legislación 

nacional al respecto recogida en el Real Decreto 1138/1990 (BOE, núm. 226, 20 de 

Septiembre de 1990). En las dos legislaciones se ha tomado como valor de referencia el 

más restrictivo, es decir, el de menor concentración máxima admisible. El resto de los 

elementos analizados, no recogidos por la USEPA (2011) ni por el BOE (1990), se 

discutirán separadamente. 
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Tabla 4. Elementos menores y traza de las muestras tomadas durante las campañas de Septiembre de 

2009 y Marzo de 2010. 
 

 

Elem. 

(ppb) 

 ACUÍFEROS 

Las 

Moreras 
Gañuelas 

La Ermita 

de El 

Saladillo 

La Majada RADa 

La 

Majada-

Leyva 

Morata-

Cucos 
Totana USEPA 

(2011) 

BOE, 

R.D. 

1138/1990 
X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ±  X ± σ 

Fe 440±610 950±360 2800±1040 1130±1440 12000±10320 2270±4100 10150 2860±4290 300c 200 

Mn 390±316 120±16 110±7 140±15 198±177 250±164 407 620±302 50c 50 

Al 83±41 139±95 214±198 121±124 81±65 88±66 220 1210±1679 50-200c 200 

Ba 14±10 16±2 13±5 58±30 17±3 13±6 14 27±12 2000b --- 

Cu 4±2 17±11 13±3 2±1 2±1 4±1 2 10±4 1300b --- 

Pb 0,3±0,3 0,3±0,2 0,2±0,2 0,1±0,1 0±0 0,7±0,1 0,2 2,8±4,1 15b 50 

Zn 734±1219 26±8 18±8 13±12 13±10 8±2 23 22±5 5000c --- 

As 3±1 24±14 36±13 3±2 9±4 104±24 12 12±4 10b 50 

Cr 25±13 17±8 46±14 7±3 21±9 19±7 8 77±33 100b 50 

Cd 4,5±7 0,3±0,5 4,6±9,2 0±0 1,6±2,9 0,3±0,6 5,2 2,7±6,6 5b 5 

Se 11±7 11±11 12±7 4±6 10±13 12±6 10 100±126 50b 10 

Sb 0,1±0,2 0,2±0,2 0,1±0,1 0,1±0,1 0,01±0,02 1,3±0,5 1,4 0,01±0,02 6b 10 

U 16±7 79±118 4±1 9±13 10±10 20±17 60 14±2 30b --- 

Nº de 

muestras 
7 3 4 4 4 5 1 6   

 

a RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 
b Concentración máxima admisible en las aguas potables. 
c Reglamento secundario que no es de obligado cumplimiento. 

Nota: En negrita se resaltan los elementos que superan las concentraciones máximas admitidas para las aguas potables, tomando como referencia 

las más restrictivas de ambas referencias bibliográficas. Obsérvese que el valor medio de algunos elementos es inferior a su desviación, lo que 

puede ser debido al número de muestras analizadas y/o a variaciones significativas del contenido en esos elementos, probablemente relacionadas 

con la estación climática en la que se tomaron las muestras. 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 4, puede decirse que las aguas de los acuíferos 

de la UH de Mazarrón, así como las del acuífero de Totana, no son aptas para el 

consumo humano. Así, además de su alta salinidad, ya discutida al tratar sobre sus 

características físico-químicas, hay que añadir los altos contenidos en: i) hierro y 

manganeso de todas ellas; ii) selenio de las aguas de Las Moreras, Gañuelas, La 

Majada-Leyva, La Ermita de El Saladillo, La Majada, Rambla de Agua Dulce (La 

Atalaya), Morata-Cucos y Totana; iii) arsénico de las aguas de Gañuelas, La Majada-

Leyva, La Ermita de El Saladillo, Morata-Cucos y Totana; iv) aluminio de las aguas de 

La Ermita de El Saladillo, Morata-Cucos y Totana; v) cromo de las aguas de Totana; y 

vi) uranio de las aguas de Gañuelas y Morata-Cucos. Aunque el origen de estos 

elementos no es fácil de determinar, se sugiere que el Fe y el Mn, fundamentalmente el 

existente en las aguas de los acuíferos de Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) y La 

Ermita de El Saladillo, podrían relacionarse principalmente con las altas 

concentraciones de estos elementos en los mármoles del Complejo Nevado-Filábride, en 

los que llegan a formar mineralizaciones explotables (Torres-Ruiz, 1980), y/o con la 

disolución de los sulfuros (Cu, Fe, Ag, Pb) que forman las mineralizaciones, ya 

explotadas, de Mazarrón, y relacionadas con el vulcanismo neógeno (Cerón et al., 
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2000a). De esta manera se explicarían también los contenidos relativamente altos de Cu, 

Pb, Zn, Cd, As, Sb y Se. Sin embargo, el As y Se podrían estar también relacionados 

con la contaminación urbana o agrícola por el uso de herbicidas, pesticidas e incluso 

fertilizantes a base de superfosfato (MOPU, 1988; Fetter, 1993). Además, el Se podría 

estar también relacionado con la disolución de la selenita, variedad transparente del 

yeso, sulfato muy abundante en las margas neógenas que rellenan la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón. El Al podría explicarse por la disolución parcial de los 

aluminosilicatos de las rocas, fundamentalmente filosilicatos y feldespatos.  

 

Por lo que respecta al Cr, su concentración es bastante elevada en las aguas de los 

acuíferos de Totana y de La Ermita de El Saladillo y probablemente relacionada con la 

corrosión de las tuberías de distribución de agua, proceso que aportaría también parte 

del Fe y Mn detectados. Por último, el contenido en U es especialmente significativo en 

todas las aguas, particularmente en las de Gañuelas y Morata-Cucos y, en menor 

proporción, en las de La Majada-Leyva. Su origen estaría relacionado con las rocas 

volcánicas ácidas ricas en este elemento, en forma de uraninita, que están presentes en 

la cuenca de Gañuelas-Mazarrón (Rodrigo-Naharro et al., 2012). 

 

Por lo que se refiere al resto de elementos traza (Tabla 5), hay que destacar el 

elevado contenido en Sr y, en menor proporción, en Li de todas las muestras. Las 

concentraciones del primero tienen fácil explicación dada su abundancia en los 

materiales calcáreos de los Complejos Alpujárride y Nevado-Filábride (Gómez-

Pugnaire et al., 1981), así como adsorbido en las arcillas de las margas neógenas de 

todas las cuencas intramontañosas de las Cordilleras Béticas (Ortega-Huertas, 1973; 

Ortega-Huertas et al., 1973, 1974), e incluso formando mineralizaciones discretas de 

celestina. La procedencia del Li puede estar relacionada con la disolución de sales de 

origen marino, como la halita y la silvita/silvinita, minerales probablemente existentes 

en las margas neógenas de la cuenca y que han sido invocados anteriormente para 

explicar los altos contenidos en Na+K de estas aguas. El resto de los elementos (V, Ni, 

Co y Mo) podrían explicarse también por la disolución de los sulfuros mencionados 

anteriormente. El contenido en Sc podría atribuirse a las rocas volcánicas que 

constituyen algunos de los acuíferos.  
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Tabla 5. Elementos traza de las muestras obtenidas durante las campañas de Septiembre de 2009 y Marzo 

de 2010 (continuación). 

 

Elementos 

(ppb) 

Acuíferos 

Las 

Moreras 
Gañuelas 

La Ermita de 

El Saladillo 

La 

Majada 
RAD* 

La Majada-

Leyva 

Morata-

Cucos 
Totana 

X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ± σ X ±  X ± σ 

Sr 6437±3708 2940±2546 5146±4948 3241±2351 3938±4255 3364±2482 4320 5220±3716 

Li 283±178 1979±1370 2882±236 97±114 143±41 535±161 489 1629±949 

V 7,2±4,1 4,1±2,7 13,3±3,7 1,9±0,8 6,1±3,0 6,6±1,9 1,5 25,8±12,2 

Ni 11,5±10,0 12,1±2,7 10,9±5,1 0,9±1,1 5,7±6,7 2,0±3,2 22,0 20,5±7,2 

Co 1,6±1,4 0,7±0,4 0,7±0,3 0,1±0,03 0,4±0,2 0,2±0,1 1,0 7,4±3,8 

Mo 4,5±4,1 0,9±0,3 1,2±0,2 1,2±0,5 4,9±0,4 19,5±5,3 3,2 1,9±0,8 

Sc 8,6±3,7 10,9±2,4 13,8±3,3 5,8±3,0 7,1±1,0 13,9±9,4 14,1 15,9±6,2 

Nº de muestras 7 3 4 4 4 5 1 6 
 

* RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya). 

 

En resumen, y como conclusión preliminar, se puede argumentar que las aguas de los 

acuíferos de la UH de Mazarrón y de Totana tienen una gran capacidad de disolver y 

transportar hacia la superficie gran cantidad de elementos pesados, algunos de ellos de 

alta toxicidad, dado su carácter, por lo general, ligeramente ácido (ver Tabla 3). 

 

3. 4. Modelización hidrogeoquímica 

 

Para la modelización hidrogeoquímica se han empleado los datos correspondientes a 

95 muestras de agua pertenecientes a los diferentes acuíferos estudiados: 17 muestras 

del acuífero de Las Moreras, 14 de Gañuelas, 32 de La Majada-Leyva, 9 de La Ermita 

de El Saladillo, y 23 de Totana. Todos los puntos corresponden a sondeos, con 

profundidades del agua comprendidas entre 42,9 y 617 m. 

 

1º) Cálculo de especiación-solubilidad e índices de saturación 

 

Para la representación de los I.S. de las aguas respecto a la calcita, el aragonito, la 

dolomita, el yeso, la anhidrita y la halita, se ha seguido el mismo criterio que para el 

estudio de las relaciones entre los iones mayoritarios. En consecuencia, la 

representación de estos I.S. en función del tiempo se ha realizado teniendo en cuenta la 

litología del acuífero correspondiente. De esta manera se ha pretendido comprobar, al 

igual que para las relaciones entre los iones mayoritarios, la evolución de dichos I.S. en 

relación con la explotación del acuífero. 
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Para el acuífero de Las Moreras se observa que, al comienzo de su explotación, sus 

aguas estaban sobresaturadas con respecto a las tres fases carbonatadas citadas (Fig. 29 

A, B, C) mientras que, al proseguir la explotación, éstas se aproximaban al estado de 

equilibrio e incluso alcanzaban ligeramente un grado de subsaturación en estos 

minerales. Estos tres estados están representados en las aguas tomadas durante esta 

investigación. Por el contrario, las aguas de este acuífero se han mantenido subsaturadas 

con respecto a los minerales sulfatados, yeso y anhidrita (Fig. 29 D, E), aunque las 

muestras más recientes presentan un I.S. más negativo. Por último, el I.S. de las aguas 

con respecto a la halita muestra valores muy negativos, lo que indica que estas aguas 

han estado y están muy subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 29 F). 

 

 

Fig. 29. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de Las Moreras con respecto a 

la calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja punteada 

corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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En el acuífero de Gañuelas se observa que, al inicio de su explotación, las aguas se 

encontraban sobresaturadas con respecto a las fases carbonatadas, calcita, aragonito y 

dolomita (Fig. 30 A, B, C), mientras que, al progresar su explotación, se aproximaban al 

estado de equilibrio, aunque ligeramente sobresaturadas en estos minerales, como 

ocurre en las aguas tomadas para este trabajo. Sin embargo, las aguas se han mantenido 

subsaturadas con respecto al yeso y la anhidrita (Fig. 30 D, E), aunque las muestras más 

actuales presentan un I.S. más positivo. Esta misma tendencia se observa para la halita 

(Fig. 30 F), aunque los I.S. de partida de este mineral son más negativos. 

 

 

Fig. 30. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de Gañuelas con respecto a la 

calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja punteada 

corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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Para las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo se observa que los I.S. han 

permanecido prácticamente constantes y sobresaturadas con respecto a las fases 

carbonatadas citadas desde que se intersectara el acuífero (Fig. 31 A, B, C). Lo mismo 

ocurre para las fases sulfatadas, aunque con la diferencia de que han permanecido en un 

estado de equilibrio, incluso pasando a estar ligeramente subsaturadas en las muestras 

más recientes (Fig. 31 D, E). Por último, el I.S. de las aguas con respecto a la halita 

muestra igualmente valores muy negativos, lo que indica que estas aguas han 

permanecido muy subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 31 F). 

 

 

Fig. 31. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de La Ermita de El Saladillo 

con respecto a la calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja 

punteada corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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En las aguas del acuífero de La Majada-Leyva se observa que al comienzo de su 

explotación estaban sobresaturadas con respecto a las fases carbonatadas (Fig. 32 A, B, 

C), mientras que, al progresar su explotación, algunas de las muestras se sobresaturaban 

más en estos minerales, mientras que otras se acercaban al equilibrio con estas fases 

minerales. Estos últimos estados se observan en las aguas tomadas para esta 

investigación. Por el contrario, las aguas de este acuífero se han mantenido subsaturadas 

con respecto a los minerales sulfatados, yeso y anhidrita (Fig. 32 D, E), aunque las 

muestras más recientes presentan un I.S. ligeramente más negativo. Por último, el I.S. 

de las aguas con respecto a la halita muestra valores muy negativos, lo que indica que 

estas aguas han permanecido muy subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 32 F). 

 

 

Fig. 32. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de La Majada-Leyva con 

respecto a la calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja 

punteada corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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Para las aguas del acuífero de Totana se observa que al comienzo de su explotación 

se encontraban ligeramente sobresaturadas o incluso en equilibrio con respecto a las tres 

fases carbonatadas citadas, equilibrio que se acentuaba al progresar su explotación (Fig. 

33 A, B, C). Por el contrario, las aguas de este acuífero han permanecido ligeramente 

subsaturadas con respecto a los minerales sulfatados mencionados, aunque algunas de 

las muestras más recientes se acercan al estado de equilibrio (Fig. 33 D, E). Respecto a 

la halita, estas aguas muestran valores de I.S. muy negativos, indicando que siempre han 

estado subsaturadas con respecto a este mineral (Fig. 33 F). 

 

 

Fig. 33. Representación de los I.S. de las aguas pertenecientes al acuífero de Totana con respecto a la 

calcita (A), aragonito (B), dolomita (C), yeso (D), anhidrita (E) y halita (F). La franja punteada 

corresponde al rango de incertidumbre definido para cada una de esas fases minerales. 
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En resumen, se puede decir que las aguas de todos los acuíferos estudiados, a 

excepción de las del acuífero de La Ermita de El Saladillo, han permanecido, en mayor 

o menor grado, sobresaturadas con respecto a la calcita, el aragonito y la dolomita; y 

subsaturadas con respecto al yeso, anhidrita y halita. Las aguas de la Ermita de El 

Saladillo se encuentran muy sobresaturadas en dichas fases carbonatadas debido, muy 

probablemente, a los procesos de desgasificación continua del CO2 durante la toma de 

las muestras y las medidas de pH. Esto está en consonancia con la precipitación rápida 

de estos minerales, principalmente del aragonito, formando los depósitos de travertinos 

(Rodrigo-Naharro et al., 2013). Además, estas aguas se encuentran en equilibrio con 

respecto al yeso y a la anhidrita, y subsaturadas con respecto a la halita. 

 

Además, dadas las altas concentraciones observadas de determinados elementos 

menores y traza (Fe, Mn, Al, Sr, Ba) en las aguas de los acuíferos considerados, se han 

determinado también los I.S. de los minerales más comunes de estos elementos en este 

medio, como son: la goethita, siderita, pirolusita, gibbsita, celestina y barita, cálculo 

realizado únicamente para las muestras tomadas durante esta investigación (Tabla 6). 

Los datos obtenidos muestran que todas las aguas están sobresaturadas con respecto a la 

goethita, especialmente las de los acuíferos de Morata-Cucos y La Ermita de El 

Saladillo. Lo mismo ocurre con respecto a la gibbsita, salvo en el acuífero de La 

Majada-Leyva en el que las aguas están subsaturadas con respecto a dicho mineral. Con 

respecto a los otros minerales, las aguas se encuentran: i) en estado de equilibrio con 

respecto a la barita, salvo las aguas del acuífero de Las Moreras, que están subsaturadas; 

ii) ligeramente subsaturadas con respecto a la siderita, salvo las de los acuíferos de 

Gañuelas, La Ermita de El Saladillo, La Majada, Morata-Cucos y Rambla de Agua 

Dulce (La Atalaya), que están en prácticamente en equilibrio; iii) ligeramente 

subsaturadas con respecto a la celestina y estroncianita; y iv) muy subsaturadas con 

respecto a la pirolusita. 
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Tabla 6. I.S. de las aguas de los acuíferos estudiados con respecto a los minerales más comunes formados 

a partir de los elementos menores. 

 

I.S. 

Acuíferos 

Las 

Moreras 
Gañuelas 

La Ermita de 

El Saladillo 
La Majada RAD* 

La Majada 

- Leyva 

Morata - 

Cucos 
Totana 

Goethita 6,0 6,5 7,6 3,4 8,9 6,8 6,2 5,8 

Gibbsita 1,4 1,7 1,6 1,7 1,6 -1,4 2,4 2,8 

Barita -2,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,04 

Siderita -1,8 -0,4 -0,1 0,04 0,5 -1,8 0,2 -0,9 

Celestina -0,6 -1,8 -1,2 -1,5 -1,0 -0,7 -0,6 -1,7 

Estroncianita -1,0 -2,0 -1,7 -0,7 -1,2 -0,7 -1,3 -2,3 

Pirolusita -12,2 -12,9 -10,8 -11,7 -11,2 -11,2 -14,2 -13,1 

* RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 

 

2º) Geotermometría 

 

La aplicación de las técnicas de geotermometría química para determinar la 

temperatura teórica del agua en acuíferos geotermales es una de las metodologías más 

empleadas para evaluar el potencial geotérmico de una zona determinada. La mayoría 

de los geotermómetros están basados en determinadas reacciones mineral-agua, por lo 

que se utilizan aquellos minerales cuya solubilidad depende fundamentalmente de la 

temperatura (Fernández et al., 1988). 

 

La aplicación de estas técnicas exige que se cumplan unas determinadas condiciones, 

entre las que destacan: i) las reacciones consideradas deben alcanzar el equilibrio en el 

tiempo que el fluido permanece en profundidad; ii) las modificaciones de las 

características químicas del agua durante su ascenso hasta la superficie deben ser 

mínimas; y iii) los geotermómetros basados en una determinada reacción mineral-agua 

serán solamente aplicables a aquellos sistemas geotermales en los que se prevea la 

existencia de ese mineral en el reservorio. La aproximación al estado físico-químico de 

las aguas en profundidad a partir de los datos de superficie requiere tener en cuenta que 

las propiedades del agua son muy diferentes según su profundidad, debido a procesos 

como la desgasificación, precipitación o disolución de minerales, y las variaciones en el 

equilibrio termodinámico en función de la temperatura (Auqué et al., 1989). 

 

El estudio conjunto de los I.S. y los resultados de la modelización hidrogeoquímica 

mediante el código PHREEQC ha permitido realizar la simulación geotermométrica de 

las aguas de los acuíferos estudiados, al objeto de estimar su temperatura en 

profundidad, ya que ésta es de gran importancia en las variaciones del comportamiento 
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físico-químico del CO2, al condicionar la presión a la que el gas se encuentra en el 

acuífero y, por lo tanto, si éste se encuentra o no en estado supercrítico. 

 

Los resultados obtenidos (Fig. 34; Tabla 7) muestran que la temperatura calculada 

para el acuífero de La Ermita de El Saladillo (64 ºC) es la que más se aproxima a las 

medidas directamente en los sondeos de La Ermita de El Saladillo (47 ºC) y El Alto de 

El Reventón (55 ºC), los cuales cortaron este acuífero a 441 y 617 m, respectivamente 

(IGME-ADARO, 1985). Además, las temperaturas aquí calculadas para todos los 

acuíferos (ver Tabla 7) se encuentran dentro de los intervalos calculados por IGME-

ADARO (1985), los cuales fueron: entre 63 y 73 ºC para el acuífero de la Ermita de El 

Saladillo; entre 60 y 93 ºC para Las Moreras; entre 57 y 74 ºC para Gañuelas; y entre 62 

y 74 ºC para La Majada-Leyva. Por lo que se refiere al acuífero de Totana, la 

temperatura aquí calculada ha sido de ~ 80 ºC, dato que no se ha contrastado por no 

existir equivalente en la literatura consultada.  

 

Por otra parte, y si se toma como referencia el valor medio (68 ºC) del intervalo 

calculado para el acuífero de La Ermita de El Saladillo, se observa que existe una 

diferencia de 17 ºC entre la temperatura media medida (51 ºC) y la calculada. Al 

extrapolar esta diferencia al resto de los acuíferos se puede decir que, al menos, las 

temperaturas mínimas calculadas excederían a las reales en unos 17 ºC. Teniendo esta 

hipótesis presente, el cálculo de la profundidad de los correspondientes reservorios se ha 

realizado, primero, sin tener en cuenta esta diferencia y, segundo, teniéndola en cuenta. 

Además, se han considerado los siguientes parámetros: i) las temperaturas calculadas 

obtenidas según el punto de corte de las curvas de evolución de los I.S. de los minerales 

considerados en los acuíferos estudiados; ii) una temperatura ambiente de 22 ºC; iii) un 

valor de gradiente geotérmico normal (33 ºC/km); y otro que es el valor medio (48,5 

ºC/km) resultante del intervalo de gradiente geotérmico estimado por Cerón et al. 

(2000a) para la cuenca del Guadalentín (41-56 ºC/km) y que puede extrapolarse a la 

zona de estudio. 

 

Los resultados (Tabla 8), considerando el valor de gradiente geotérmico de 48,5 

ºC/km, son muy dispares si se considera o no la diferencia de 17 ºC anteriormente 

mencionada, de tal manera que al considerar dicha diferencia se observa una diferencia 

en las profundidades de los distintos reservorios que varía entre 436 m (Las Moreras) y 
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-58 m (La Majada y Morata-Cucos). Así, el reservorio de Las Moreras podría estar a 

una profundidad de 1364 o 928 m; el de Gañuelas a 1030 o 701 m; el de La Ermita de 

El Saladillo a 758 o 515 m; el de La Majada a -182 o -124 m; el de la Rambla de Agua 

Dulce (La Atalaya) a 485 o 330 m; el de La Majada-Leyva a 970 o 660 m; el de Morata-

Cucos a -182 o -124 m; y el de Totana a 1242 o 845 m. Las profundidades obtenidas sin 

tener en cuenta la diferencia de 17 ºC parecen, en principio, excesivas, ya que los 

niveles piezométricos de estos acuíferos están a profundidades mucho más someras. Sin 

embargo, si se considera la diferencia de 17 ºC, las profundidades de los reservorios 

parecen más razonables, aunque algunas de ellas aparezcan con valores negativos. De 

hecho, la profundidad estimada para el reservorio de la Ermita de El Saladillo es muy 

similar a la medida. A este respecto, hay que señalar que estos cálculos están muy 

afectados por las incertidumbres derivadas del método geotermométrico utilizado para 

estimar las temperaturas de los distintos reservorios. Estas incertidumbres quedan 

reflejadas fundamentalmente en las gráficas de la Figura 34, en las que los puntos de 

corte de las distintas curvas de I.S. no están, generalmente, bien definidos. Otra posible 

explicación sería considerar que la mitad de las aguas estudiadas, con un rango de 

incertidumbre fuera de 0 ± 0,25, estuvieran en desequilibrio con las asociaciones 

minerales consideradas, que, por otra parte, son las más plausibles para las litologías de 

los acuíferos estudiados. 
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Fig. 34. Evolución de los I.S. de los minerales considerados en función de la temperatura de las aguas de 

los acuíferos: A) Las Moreras, B) Gañuelas, C) La Majada-Leyva, D) La Ermita de El Saladillo, E) La 

Majada, F) Rambla de Agua Dulce (La Atalaya), G) Morata-Cucos y H) Totana. 
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Tabla 7. Temperatura e I.S. obtenidos en el punto de corte de las curvas de evolución de los I.S. de los 

minerales considerados en los acuíferos estudiados. 

 

Acuíferos 
Punto de corte 

T (ºC) I.S. Minerales 

Las Moreras 84 -0,43 Cuarzo-Celestina-Estroncianita-Anhidrita 

Gañuelas 73 -0,32 Cuarzo-Siderita-Anhidrita 

La Ermita de El Saladillo 64 -0,05 Cuarzo-Siderita-Anhidrita 

La Majada 33 0,03 Cuarzo-Dolomita-Aragonito 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 55 -0,39 Barita-Anhidrita-Yeso 

La Majada-Leyva 71 -0,27 Gibbsita-Siderita-Estroncianita 

Morata-Cucos 33 0,50 Cuarzo-Dolomita-Aragonito 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 80 -0,10 Cuarzo-Siderita-Anhidrita 

 

 

Tabla 8. Profundidades calculadas para los reservorios estudiados y obtenidas a partir de: A) las 

temperaturas calculadas mediante el punto de corte de las curvas de los I.S. de los minerales considerados; 

y B) restar 17 ºC a las temperaturas calculadas mediante el punto de corte de las curvas de los I.S. de los 

minerales considerados. 

 

* Profundidad calculada considerando el valor normal del gradiente geotérmico normal (33 ºC/km) y una temperatura ambiente de 
22 ºC. 

** Profundidad calculada considerando el valor medio (48,5 ºC/km) del intervalo del gradiente geotérmico (41-56 ºC/km) estimado 

por Cerón et al. (2000a) y una temperatura ambiente de 22 ºC. Nota: profundidades consideradas como más razonables. 

 

3. 5. Geoquímica isotópica 

 

1º) Isótopos estables 

 

a) δ
2
H y δ

18
O en las aguas 

 

Dado que las señales isotópicas de las aguas subterráneas pueden estar afectadas por 

diferentes factores como son: i) la altitud, pluviometría, temperatura media anual, latitud 

y distancia de la zona de recarga con respecto a la costa; ii) los procesos de evaporación 

y/o de interacción agua-roca; iii) las intrusiones de aguas marinas; iv) la presencia de 

 A) B) 

Acuíferos T Punto 

Corte (ºC) 

Prof.*

(m) 

Prof.** 

(m) 

T Punto Corte – 

17 ºC 

Prof.* 

(m) 

Prof.** 

(m) 

Las Moreras 84 1879 1278 67 1364 928 

Gañuelas 73 1545 1052 56 1030 701 

La Ermita de El Saladillo 64 1273 866 47 758 515 

La Majada 33 333 227 16 -182 -124 

Rambla de Agua Dulce 

(La Atalaya) 
55 1000 680 38 485 330 

La Majada-Leyva 71 1485 1010 54 970 660 

Morata-Cucos 33 333 227 17 -182 -124 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 80 1758 1196 63 1242 845 
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aguas fósiles, etc.; el estudio de estas señales puede aportar información sobre el origen 

y la evolución geoquímica de las aguas. Para ello, las signaturas isotópicas medidas en 

las aguas de los sondeos se han agrupado por acuíferos (Tabla 9), y se han representado 

en un diagrama δ
2
H vs δ

18
O. Como referencias, se han representado la línea meteórica 

global (MWL) de Craig (1961) (δ
2
H = 8×δ

18
O + 10), y la línea de las aguas de 

precipitación a partir de nubes originadas por la evaporación de las aguas del mar 

Mediterráneo (M-MWL), representada por la ecuación δ
2
H = 8×δ

18
O + 22 (Gat y Carmi, 

1970; Gat, 1996) (Fig. 35). 

 

Tabla 9. Valores medios y desviaciones estándar de δ
2
H(V-SMOW) (‰) y δ

18
O(V-SMOW) (‰) de las aguas 

analizadas, agrupadas por acuíferos. 

 

Acuíferos Nº de muestras δ
2
H (‰) δ

18
O (‰) 

Las Moreras 6 -34,6 ± 5,9 -6,2 ± 1,1 

Gañuelas 3 -39,3 ± 1,7 -7,2 ± 0,4 

La Ermita de El Saladillo 4 -37,1 ± 5,6 -6,6 ± 0,4 

La Majada 4 -35,8 ± 1,6 -6,4 ± 0,2 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 -34,3 ± 4,4 -6,1 ± 1,1 

La Majada-Leyva 5 -34,2 ± 4,7 -6,1 ± 0,8 

Morata-Cucos 1 -39,6 -7,3 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 6 -40,7 ± 2,2 -6,8 ± 0,2 

 

En dicha figura se observa que las aguas de los acuíferos estudiados se sitúan a la 

izquierda de la recta MWL, con unos valores medios de δ
18

O(V-SMOW) comprendidos 

entre -7,3 ‰ (Morata-Cucos) y -6,1 ‰ (La Majada-Leyva y Rambla de Agua Dulce-La 

Atalaya), con un valor medio para todas las muestras de -6,6 ‰; mientras que los 

valores de δ
2
H(V-SMOW) varían entre -40,7 ‰ (Totana) y -34,2 ‰ (La Majada-Leyva), y 

un valor medio de -37 ‰. Esto indica que las aguas tienen un exceso en 
2
H, lo que 

podría estar relacionado con precipitaciones originadas a partir del vapor de agua 

originado sobre el Mediterráneo o áreas continentales (Gat y Carmi, 1970; Gat, 2000; 

Gat et al., 2003). Otra posible explicación sería considerando un empobrecimiento en 

18
O del agua por un proceso de intercambio isotópico entre el oxígeno del CO2 y el 

oxígeno del H2O, lo que daría lugar a cambios apreciables cuando la cantidad de CO2 

fuese muy alta. Este intercambio podría tener lugar en los periodos en los que la salida 

del agua estuviera relativamente retenida en la tubería del sondeo, facilitándose así el 

intercambio del O2 del agua con el CO2. Por otra parte, conviene tener en cuenta la 
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posibilidad de grandes cantidades de CO2 en estado supercrítico en profundidad, lo que 

favorecería esta tendencia hacia valores δ
18

O más negativos. Por el contrario, los 

valores isotópicos de las aguas procedentes de las balsas de riego quedan a la derecha de 

la recta MWL, con valores de δ
18

O más positivos, probablemente debido a procesos de 

evaporación (Gat y Garmi, 1970; Custodio y Llamas, 1983). Todos estos valores de 

δ
18

O son ligeramente más negativos que los de las aguas de lluvia de esta zona, 

estimados en ~ -5 ‰ (Araguas-Araguas y Díaz Teijeiro, 2005), lo que podría explicarse 

considerando los efectos estacionales relacionados con la recarga efectiva. Solamente 

cuando la cantidad de precipitación es importante, los valores de δ
18

O suelen ser más 

ligeros, fenómeno que se conoce como “efecto cantidad” (Rozanski et al., 1993). En 

cualquier caso, estos valores son concordantes con los obtenidos por diferentes autores 

para las aguas superficiales y subterráneas del Sur de la Península Ibérica (Plata, 1994; 

Araguas-Araguas y Díaz Teijeiro, 2005) y, concretamente, para las aguas continentales 

del área de Almería-Murcia (Delgado, 1994; Delgado y Reyes, 2004; Cerón et al., 

1998). 

 

 

Fig. 35. Representación gráfica de δ
2
H vs δ

18
O de las aguas de los acuíferos estudiados de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón. MWL: línea meteórica global (Craig, 1961); M-MWL: línea de las aguas de lluvia 

procedentes de masas nubosas desarrolladas sobre el mar Mediterráneo. 
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Con respecto a las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo hay que señalar 

que, a la temperatura de salida del agua (~ 45 ºC), el oxígeno del CO2 estaría 

enriquecido en 
18

O en un 36 ‰ con respecto al del agua, siempre y cuando el sistema 

CO2-H2O estuviese en equilibrio (Fig. 36). Por lo tanto, la continua desgasificación de 

CO2 estaría funcionando como un sistema Rayleigh, ya que el gas se iría escapando 

continuamente, transportando consigo el oxígeno más pesado y empobreciendo 

paulatinamente el agua en 
18

O. Sin embargo, este efecto se podría menospreciar ya que 

muchas aguas superficiales y subterráneas de zonas semiáridas, como la de Gañuelas-

Mazarrón, suelen presentar valores situados a la derecha de la recta MWL, ya que están 

expuestas a procesos de evaporación durante la recarga. 

 

 
Fig. 36. Fraccionamiento isotópico del oxígeno en el sistema CO2 - H2O en función de la temperatura. 

Para los cálculos se ha utilizado la ecuación de Friedman y O'Neil (1977). 

 

En definitiva, el hecho de que las aguas estudiadas estén empobrecidas en 
18

O parece 

deberse a un “efecto cantidad” de las aguas de lluvia que recargan los acuíferos, ya que 

sólo cuando la cantidad de precipitación es importante se produce una recarga efectiva 

de los acuíferos. Además, los altos valores en 
2
H estarían indicando que parte del 

empobrecimiento en 
18

O podría estar también relacionado con el intercambio isotópico 

entre el CO2 y el H2O. Sin embargo, este proceso no parece ser demasiado significativo 

en la mayor parte de los puntos estudiados por el escaso flujo de CO2, salvo en las aguas 

del acuífero de La Ermita de El Saladillo. 
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b) δ
13

C del DIC de las aguas 

 

Por lo que se refiere a las señales isotópicas del DIC (Tabla 10) se observa que éstas 

cubren un rango de valores medios de δ
13

C(V-PDB) comprendido entre -9,2 ‰ (Rambla de 

Agua Dulce o La Atalaya) y -4,7 ‰ (Las Moreras), con un valor medio de -6,6 ‰ (Fig. 

37). Dichos valores podrían explicarse considerando: i) una mezcla de CO2 de origen 

edáfico y de la descomposición térmica de las calizas y/o mármoles de origen marino 

que conforman el substrato metamórfico, rocas que tienen valores de δ
13

C próximos a 0; 

o ii) la misma mezcla anterior, pero con la participación de CO2 de origen profundo, 

probablemente mantélico (ver Fig. 37). 

 

Tabla 10. Valores medios y desviaciones estándar de δ
13

C(V-PDB) (‰) de las aguas analizadas, agrupadas 

por acuíferos. 

 

Acuíferos Nº de muestras δ
13

C (‰) 

Las Moreras 6 -4,7 ± 2,5 

Gañuelas 3 -7,3 ± 1,7 

La Ermita de El Saladillo 4 -6,0 ± 1,7 

La Majada 4 -8,1 ± 1,1 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 -9,2 ± 0,1 

La Majada-Leyva 5 -6,8 ± 1,4 

Morata-Cucos 1 -5,0 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 6 -5,8 ± 1,2 
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Fig. 37. Representación gráfica de la signatura isotópica del carbono inorgánico disuelto (DIC) en las 

aguas de los acuíferos de Las Moreras, Gañuelas, La Majada-Leyva, La Ermita de El Saladillo y Totana. 

En la parte superior se representan los valores isotópicos más frecuentes de las plantas de tipo C3 y C4 

(Deines, 1980). El CO2 edáfico está enriquecido en un 4,5 ‰, aproximadamente, con respecto a la 

biomasa vegetal (Cerling, 1984; 1991). La diferencia entre los valores del CO2 edáfico y del DIC depende 

de la temperatura y del pH. Este valor será próximo a 0 ‰ para valores de pH cercanos a 5, pero llega a 

ser relativamente independiente del pH a valores en torno a 7 (Romanek et al., 1992). Considerando que 

las aguas en su gran mayoría son ligeramente ácidas, o próximas a la neutralidad, se puede despreciar el 

efecto del pH y considerar únicamente el efecto de la temperatura. Para la realización del esquema se han 

considerado temperaturas de 0, 15 y 30 °C (modificada de Reyes et al., 1998; Delgado y Reyes, 2004). 

En la parte inferior de la figura están representadas las posibles fuentes de C inorgánico. 

 

c) δ
34

S y δ
18

O de los SO4
2-

 de las aguas 

 

Los sulfatos totales disueltos presentan valores de δ
34

S(V-CDT) comprendidos entre 

12,5 ‰ (La Majada-Leyva y Las Moreras) y 20 ‰ (Gañuelas); y de δ
18

O(V-SMOW) 

comprendidos entre 8,9 ‰ (La Majada-Leyva) y 16,6 ‰ (Morata-Cucos) (Tabla 11). 

 

Los valores altos de δ
34

S(SO4
2-

) se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), muy abundantes en las cuencas terciarias de la 

región de Almería-Murcia (Longinelli, 1979; Playa et al., 2000). Además, valores 

similares han sido descritos en aguas subterráneas próximas a este área por Cerón y 
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Pulido-Bosch (1996) y Martín-Vallejo (1997). Sin embargo, los valores de δ
34

S(SO4
2-

) 

relativamente bajos de las aguas de los acuíferos de La Majada, La Majada-Leyva y Las 

Moreras, sugieren un aporte de S procedente de la oxidación de sulfuros con valores 

relativamente bajos en δ
34

S, los cuales pueden haberse formado, a su vez, por la 

reducción bacteriana de sulfatos (Mallén et al., 2005). 

 

Tabla 11. Valores medios y desviaciones estándar de δ
34

S(V-CDT) (‰) y δ
18

O(V-SMOW) (‰) de los SO4
2-

 de 

las aguas analizadas, agrupadas por acuíferos. 

 

Acuíferos Nº de muestras δ
34

S(SO4
2-

) 

(‰) 

δ
18

O(SO4
2-

) 

(‰) 

Las Moreras 6 12,5 ± 1,8 10,7 ± 2,5 

Gañuelas 3 20,0 ± 1,7 16,0 ± 0,5 

La Ermita de El Saladillo 4 18,2 ± 1,0 15,1 ± 1,6 

La Majada 4 10,1 ± 12,0 9,8 ± 4,2 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 4 16,1 ± 2,3 11,7 ± 2,2 

La Majada-Leyva 5 12,5 ± 7,2 8,9 ± 0,7 

Morata-Cucos 1 16,3 16,6 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 6 15,6 ± 2,8 13,5 ± 1,9 

 

Los valores más altos de δ
18

O(SO4
2-

) determinados en Morata-Cucos, Gañuelas y La 

Ermita de El Saladillo (ver Tabla 11) están en equilibrio con la signatura isotópica del O 

del agua y las temperaturas de sus correspondientes aguas (Fig. 38), lo que indican 

tiempos de residencia largos. Teniendo en cuenta estas premisas, las temperaturas de 

estos acuíferos en profundidad serían de 40, 43, y 51 ºC, respectivamente (ver Fig. 38), 

temperaturas que son relativamente semejantes a las medidas en superficie (25; 34,5; y 

45 ºC, respectivamente). Este hecho indicaría un ascenso rápido de las aguas y la 

ausencia de mezclas con aguas más someras, hecho que es más ostensible en el acuífero 

de La Ermita del Saladillo, en el que las aguas han perdido poca temperatura (6 ºC) por 

ser artesianas. Si se aplica este mismo criterio a los acuíferos que presentan los valores 

más bajos de δ
18

O(SO4
2-

) (La Majada-Leyva, La Majada, Las Moreras, Rambla de Agua 

Dulce-La Atalaya y Totana) se obtienen temperaturas en profundidad (94; 85; 88; 74 y 

59 ºC, respectivamente) excesivamente altas (ver Fig. 38) con relación a las medidas en 

superficie (25; 24; 25; 24 y 28 ºC, respectivamente). Esta discrepancia implicaría un 

desequilibrio isotópico o un oxígeno heredado. El desequilibrio isotópico podría estar 

relacionado con un enfriamiento rápido, que impediría procesos de reequilibrio, y/o con 

una mezcla con aguas frías que aportasen sulfatos disueltos con otra composición 
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isotópica. En este último caso, debe descartarse una contribución importante de oxígeno 

heredado de aguas marinas actuales o procedente de la disolución del yeso marino 

Messiniense (Mioceno), ya que, aunque con valores de δ
18

O(SO4
2-

) similares, este yeso 

tiene valores de δ
34

S(SO4
2-

) más altos (entre 20 y 24 ‰, según Longinelli (1979)), a los 

aquí obtenidos, comprendidos entre 12,5 y 20 ‰. Sin embargo, estos valores de 

δ
18

O(SO4
2-

) estarían en consonancia con los obtenidos en los sulfatos hidrotermales 

existentes en esta zona o con los medidos en los cristales de yeso gigantes de la cueva 

de El Pulpí (Almería), situada a unos 70 km al SO de la cuenca estudiada (García-

Guinea et al., 2002). 

 

Fig. 38. Curvas que representan las temperaturas teóricas para el sistema δ
18

O(V-SMOW) sulfato-agua (9 a 

20 ‰) en equilibrio isotópico con aguas meteóricas y marinas (-10 a 0 ‰). Se ha utilizado para los 

cálculos la ecuación de Kusakabe y Robinson (1977). Los símbolos representan los valores de δ
18

O(V-

SMOW) de los sulfatos y sus respectivas aguas madre de los acuíferos de Morata-Cucos, Gañuelas, La 

Ermita de El Saladillo, La Majada-Leyva, La Majada, Las Moreras, Gañuelas, Rambla de Agua Dulce 

(La Atalaya), y Totana. Las temperaturas de equilibrio deducidas a partir de estas variables son: 40, 43, 

51, 94, 85, 88, 74 y 59 ºC, respectivamente. 

 

Por otro lado, si se comparan las temperaturas de los reservorios obtenidas mediante 

este geotermómetro con las calculadas mediante los puntos de corte de las curvas de los 

I.S. de los minerales considerados en estos reservorios, y con las temperaturas medidas 
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en superficie (Tabla 12), se observa que hay una similitud entre las temperaturas 

obtenidas mediante los dos geotermómetros anteriormente citados, a excepción de los 

reservorios de La Majada y, en menor medida, Gañuelas. En cambio, si se comparan 

con las temperaturas medidas en superficie, se observa que hay una diferencia 

importante en todos los reservorios, a excepción de los de La Ermita de El Saladillo y 

Gañuelas, cuyas diferencias son de 6 y 9 ºC, respectivamente, lo que se puede explicar, 

al menos en el caso de La Ermita de El Saladillo, por el ascenso rápido de las aguas, 

dado el carácter artesiano de los sondeos que lo atraviesan. 

 
Tabla 12. Comparación entre las temperaturas medidas en superficie y las de los reservorios obtenidas 

mediante: i) el δ
18

O(V-SMOW) del sistema sulfato-agua; y ii) los puntos de corte de las curvas de evolución 

de los I.S. de los minerales considerados en los mismos. 

 

 

En resumen, los valores altos de δ
34

S se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), mientras que los relativamente bajos sugieren que 

el S procede de la oxidación de sulfuros con bajos contenidos en 
34

S. Por lo que respecta 

a los valores de δ
18

O, los más altos están en equilibrio con la signatura isotópica del O y 

las temperaturas de sus correspondientes aguas, indicando largos tiempos de residencia, 

mientras que los bajos podrían explicarse considerando la disolución de sulfatos 

hidrotermales existentes en esta zona o la disolución de los cristales de yeso gigantes de 

la cueva de El Pulpí (Almería). Por último, las temperaturas obtenidas a partir del 

geotermómetro sulfato-agua son relativamente similares a las obtenidas a partir del 

punto de corte de la evolución de los I.S. de los minerales considerados en los 

reservorios, a excepción de La Majada y Gañuelas. Estas diferencias podrían explicarse, 

para el primer reservorio, por la incertidumbre asociada al punto de corte de las curvas 

de evolución de los I.S. de los minerales considerados; y, para el segundo, por un 

problema relacionado con el equilibro/desequilibrio isotópico entre el oxígeno del agua 

 

 

Acuíferos 

Temperatura (ºC) 

δ
18

O Sistema  
SO4

2-
H2O 

Pto. Corte I.S. 

 

En superficie 

 

Morata-Cucos 40 33 25 

Gañuelas 43 73 34 

La Ermita de El Saladillo 51 64 45 

La Majada-Leyva 94 71 25 

La Majada 85 33 24 

Las Moreras 88 84 25 

Rambla de Agua Dulce (La Atalaya) 74 55 24 

Totana (UH del Bajo Guadalentín) 59 80 28 
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y el de los grupos SO4
2-

. Por el contrario, las temperaturas teóricas de los reservorios en 

profundidad son muy distintas a las medidas en superficie, a excepción de las de La 

Ermita de El Saladillo y Gañuelas. Esta última discrepancia se debería a un 

desequilibrio isotópico o bien a un enfriamiento importante de las aguas y/o una mezcla 

con aguas frías más someras. 

 

2º) Isótopos radiactivos 

 

Dada la importancia de los isótopos radiactivos, fundamentalmente los de la serie de 

desintegración natural del 
238

U, en los procesos de interacción agua/roca, así como para 

explicar la presencia de 
222

Rn, se han medido, por un lado, la concentración del U total 

en todas las muestras, las actividades del 
238

U y 
234

U en algunas de ellas y las 

actividades del 
226

Ra, también en todas las muestras de los acuíferos investigados. Estas 

medidas se han realizado sobre las muestras tomadas en las dos campañas realizadas, 

que además resultaron ser muy diferentes (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Concentración media de U total y actividades medias del 
238

U, 
234

U y 
226

Ra en las aguas 

tomadas durante las campañas de Septiembre de 2009 y Marzo de 2010. El pH se ha incluido por su 

influencia en los resultados. 

 

  Septiembre 2009  Marzo 2010 

Acuíferos* 
N U 

(ppb) 

238U 

(Bq/L) 

234U 

(Bq/L) 

226Ra 

(Bq/L) 

pH N U 

(ppb) 

238U 

(Bq/L) 

234U 

(Bq/L) 

226Ra 

(Bq/L) 

pH 

LM 3 15,3±9,1 N.D. N.D. 0,1±0,1 6,9 3 12,7±8,5 N.D. N.D. 0,4±0,4 6,9 

GA 2 5,9±5,8 N.D. N.D. 16,5±23,3 6,4 2 104,4±139,4 2,77 6,22 0,2±0,1 6,7 

LMJ-LE 2 28,0±5,7 N.D. N.D. 3,4±4,6 7,1 3 10,7±10,0 N.D. N.D. 2,1±3,4 7,9 

ES 2 3,2±0,7 N.D. N.D. 5,0±5,3 6,5 2 2,5±0,6 0,06±0,006 0,14±0,015 2,4±1,5 6,7 

LMJ 1 3,8 N.D. N.D. 0,8 7,1 2 2,5±0,6 N.D. N.D. 0,1±0,0 7,4 

RAD 1 18,0 N.D. N.D. 1,0 7,2 2 7,6±9,1 N.D. N.D. 0,1±0,1 7,2 

TOT 3 11,5±0,9 N.D. N.D. 0,3±0,4 6,3 3 5,9±4,2 N.D. N.D. 0,1±0,0 6,6 

MO - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1 12,0 N.D. N.D. 0,1 6,3 

* Acuíferos: LM = Las Moreras; GA = Gañuelas; LMJ-LE: La Majada-Leyva; ES: La Ermita de El Saladillo; LMJ: La Majada; 
RAD: Rambla de Agua Dulce (La Atalaya); TOT: Totana; MO: Morata-Cucos. 

 

N.D.: No Determinado, pero se podría transformar de ppb de U, fundamentalmente 238U, a la concentración de actividad en Bq/L de 

este nucleído. 

 

Los resultados indican que las aguas de los acuíferos estudiados tienen un contenido 

significativo en U total, comprendido entre 2,5 ppb (La Ermita de El Saladillo y La 

Majada) y 104,4 ppb (La Majada-Leyva), superándose, en este último acuífero, el límite 

máximo admitido (30 ppb) para el consumo humano, según USEPA (2011). Este hecho 
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es coherente con la naturaleza fundamentalmente oxidante y sulfatada-bicarbonatada de 

las aguas, condiciones idóneas para transportar el U en forma de complejos 

bicarbonatados y/o sulfatados de UO2
2+

. Esta cantidad de U sugiere que las aguas de los 

acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón interaccionan con rocas con importantes 

cantidades de este elemento, las cuales pueden ser las propias rocas sedimentarias que 

rellenan la cuenca y, particularmente, las rocas volcánicas ácidas de la zona, en las que 

se han detectado hasta 14 ppm de U, formando diminutos cristales de uraninita 

incluidos en cristales idiomorfos de zircón (Fig. 39). Por otro lado, la relación 
234

U/
238

U, 

en aquellas muestras en las que se han determinado ambos isótopos (acuíferos de 

Gañuelas y La Ermita de El Saladillo), es muy superior a la unidad, lo que es un 

fenómeno normal en las aguas superficiales oxidantes (Ivanovich y Harmon, 1982). 

Este enriquecimiento de las aguas en el isótopo ligero del U puede deberse a diferentes 

procesos, entre los que destacan: 

 

1º) La oxidación del 
234

U(IV) de la roca y su puesta en disolución como 
234

U(VI), 

proceso que sería uno de los responsables del desequilibrio encontrado (
234

U/
238

U > 1). 

 

2º) El de “Szilard-Chalmers”, que consiste en que el 
234

U suele encontrarse en una 

situación inhóspita en la red cristalina parcialmente destruida por el proceso de 

desintegración radiactiva, por lo que es más fácilmente solubilizado que su progenitor.  

 

3º) El de retroceso alfa del 
234

U, también denominado “alpha recoil”, que es el más 

importante. 
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Fig. 39. A) Imagen electrónica en electrones retrodispersados de un cristal idiomorfo de circón mostrando 

inclusiones diminutas de cristales subidiomorfos de uraninita (UO2). B) Detalle de los microcristales de 

uraninita. 

 

Además de los análisis del U realizados por espectrometría alfa para las aguas de los 

sondeos de La Ermita de El Saladillo y El Reventón, ambos pertenecientes al acuífero 

de La Ermita de El Saladillo, el U total de estas muestras se volvió a analizar mediante 

distintas técnicas, en distintos laboratorios y en alícuotas diferentemente tratadas. Así, 

los análisis se hicieron sobre muestras naturales, y filtradas y aciduladas con HNO3, 

utilizando en ambas las técnicas analíticas KPA e ICP-MS. Los resultados (Tabla 14) 

muestran valores muy semejantes para las alícuotas naturales, y para las filtradas y 

aciduladas, lo que es indicativo de que el U de estas aguas está en solución verdadera y 

no asociado a coloides naturales o neoformados. Sin embargo, los valores difieren 

ligeramente dependiendo de la técnica empleada. Así, los valores obtenidos mediante 

espectrometría α e ICP-MS son muy semejantes entre sí y ligeramente superiores a los 

medidos por KPA. 

 
Tabla 14. Concentración de U medido mediante KPA, espectrometría α e ICP-MS en las aguas de los 

sondeos pertenecientes al acuífero de La Ermita de El Saladillo. 

 
 

Sondeos 
Laboratorio CIEMAT 

Univ. de 

Extremadura 

Univ. de 

Barcelona 

Método KPA Espectrometría α ICP-MS 

Análisis U (ppb)* U (ppb)** U (ppb) U (ppb) 

La Ermita de El Saladillo  3,4 3,5 4,4 ± 0,2 4,1 

El Reventón  2,5 2,7 3,2 ± 0,2 3,2 
* Muestras sin acidular. 
** Muestras filtradas y aciduladas. 
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Por lo que se refiere a la actividad del 
226

Ra, hay que recordar lo que se dijo en la 

metodología empleada para su determinación. Es decir, la actividad α debida a este 

isótopo es extremadamente baja, por lo que su determinación tuvo que ser realizada por 

el método indirecto de medir la actividad del 
222

Rn debida a su progenitor y en 

equilibrio con éste. Esta baja actividad del 
226

Ra está relacionada con las características 

de las aguas estudiadas que son las apropiadas para precipitar dicho isótopo. A este 

respecto conviene recordar aquí la baja solubilidad de este isótopo en aguas ricas en 

SO4
2-

 (Kps = 3,66×10
-11

, a 25 ºC). 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se deducen del estudio hidrogeoquímico e isotópico de las 

aguas de los acuíferos de la cuenca de Gañuelas-Mazarrón son: 

 

a) La existencia de una gran variedad de hidrofacies ha impedido establecer una 

clasificación hidroquímica común a todos los acuíferos, incluso en aquellos con la 

misma litología. Así, en los acuíferos carbonatados se han distinguido las 

hidrofacies HCO3
-
-Mg-Ca; SO4

2-
-Ca-Na; HCO3

-
-SO4

2-
-Ca-Mg; HCO3

-
-SO4

2-
-Na-

Ca y SO4
2-

-Na-Ca; en los volcánicos, la hidrofacies Cl
-
-SO4

2-
-Na 

fundamentalmente; y, en los detríticos, las hidrofacies Cl
-
-SO4

2-
-Na-Ca y SO4

2-
-

Ca. Además, las tendencias evolutivas que parecen intuirse en las aguas de 

algunos de los acuíferos estudiados son aparentes ya que, al representar los datos 

en función de las fechas en que se tomaron las aguas, estas tendencias 

desaparecen. Esta heterogeneidad de hidrofacies se ha corroborado mediante el 

análisis cluster realizado, ya que muestras de diferentes acuíferos se agrupan en el 

conglomerado principal (C-1), mientras que las muestras del conglomerado 

secundario (C-2) pertenecen casi exclusivamente a los acuíferos de La Ermita de 

El Saladillo y Totana, por presentar todas ellas alta salinidad y conductividad. 

 

b) Las relaciones iónicas han permitido tener una idea sobre las reacciones químicas 

que han tenido lugar en los acuíferos de Las Moreras, Gañuelas, La Majada-

Leyva, La Ermita de El Saladillo y Totana a lo largo del tiempo. Estas relaciones 

muestran que: i) el Ca de algunas de las muestras de los acuíferos de Las Moreras 

y La Majada-Leyva parece estar controlado por la disolución de la calcita y el 
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yeso, el de las aguas de los acuíferos de Gañuelas y Totana, lo está por la 

disolución de la calcita, mientras que el de las aguas del acuífero de La Ermita de 

El Saladillo lo está por otras fuentes minerales adicionales, no identificadas; ii) la 

gran mayoría de las muestras de los acuíferos estudiados tienen unos contenidos 

muy altos en Na en relación con los del Cl
-
, indicando que la mayor parte del Na 

procede de la disolución de otros minerales sódicos o con Na, además de la halita 

(rNa/rCl
-
 = 1). Además, las relaciones iónicas estudiadas no parecen coherentes 

con fenómenos de intrusión marina que contaminaran los acuíferos aquí 

investigados. 

 

c) Las aguas de los acuíferos de la UH de Mazarrón, así como las del acuífero de 

Totana, no son aptas para el consumo humano dada su alta concentración en sales 

disueltas y el valor de pH, en general, ligeramente ácido (6,3 – 6,9). Por esta 

última característica, estas aguas tienen una gran capacidad de disolver y 

transportar hacia la superficie gran cantidad de elementos pesados, algunos de 

ellos tóxicos. 

 

d) En general, las aguas de los acuíferos estudiados han permanecido, en mayor o 

menor grado, sobresaturadas con respecto a la calcita, el aragonito y la dolomita; y 

subsaturadas con respecto al yeso, anhidrita y halita, a lo largo del tiempo. La 

excepción son las aguas del acuífero de La Ermita de El Saladillo, que están muy 

sobresaturadas en dichas fases carbonatadas, probablemente debido a la 

desgasificación rápida del CO2 durante la toma de las muestras y las medidas de 

pH. Además, estas aguas están en equilibrio con respecto al yeso y la anhidrita, y 

subsaturadas con respecto a la halita. En relación a los elementos menores, las 

aguas están sobresaturadas con respecto a la goethita, especialmente las de los 

acuíferos de Morata-Cucos y La Ermita de El Saladillo. Lo mismo ocurre con 

respecto a la gibbsita, salvo en el acuífero de La Majada-Leyva, en el que las 

aguas están subsaturadas con respecto a dicho mineral. Además, y en relación con 

los minerales que explicarían el resto de los elementos menores y traza, las aguas 

se encuentran: i) en equilibrio con respecto a la barita, salvo las aguas del acuífero 

de Las Moreras, que están subsaturadas; ii) ligeramente subsaturadas o en 

equilibrio con relación a la siderita; iii) ligeramente subsaturadas con respecto a la 

celestina y estroncianita; y iv) muy subsaturadas con respecto a la pirolusita. 
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e) Las temperaturas de los respectivos reservorios calculadas mediante el 

geotermómetro basado en la evolución de las curvas de los I.S. de los minerales 

considerados en los acuíferos estudiados son, en general, similares a las estimadas 

mediante el geotermómetro basado en el equilibrio isotópico (δ
18

O) del sistema 

SO4
2-

-H2O. Sin embargo, son muy superiores a las medidas en superficie, lo que 

podría explicarse por: i) el enfriamiento de las aguas durante su ascenso hacia la 

superficie; ii) la mezcla con aguas más someras y frías; y/o iii) las incertidumbres 

derivadas de los geotermómetros utilizados por problemas de 

equilibrio/desequilibrio en los sistemas considerados. Las diferencias menos 

acusadas entre las temperaturas calculadas y medidas en superficie se han 

observado en el acuífero de La Ermita de El Saladillo, dado el rápido ascenso de 

las aguas por los sondeos, al ser éstos artesianos. La profundidad estimada de los 

reservorios a partir de los cálculos geotermométricos y considerando el valor 

medio del gradiente geotérmico estimado por Cerón et al. (2000a) varía entre 928 

m (Las Moreras) y 330 m (Rambla de Agua Dulce-La Atalaya), descartando los 

valores negativos por incongruentes. 

 

f) El enriquecimiento en 
2
H respecto al 

18
O de todas las aguas analizadas podría 

estar relacionado con aguas de recarga procedentes de lluvias originadas a partir 

de masas nubosas formadas sobre el Mediterráneo o áreas continentales. Otra 

posible explicación de este enriquecimiento o, lo que es lo mismo, del 

empobrecimiento de las aguas en 
18

O, sería debido a un proceso de intercambio 

isotópico entre el oxígeno del CO2 y el oxígeno del H2O, lo que podría suceder 

cuando la cantidad de gas fuera muy alta. No obstante, este proceso no parece ser 

demasiado significativo debido a las circunstancias de flujo requeridas para que se 

produzca. Por lo tanto, la explicación más plausible de este empobrecimiento 

parece ser debida a un “efecto cantidad” de las aguas de lluvia que recargan los 

acuíferos”. 

 

g) Los valores de δ
13

C(V-PDB) del DIC, aunque podrían ser compatibles con los 

observados para el CO2 de origen mantélico, lo más probable es que sean debidos 

a una mezcla de DIC procedente del CO2 originado por la descomposición térmica 

de las calizas y/o mármoles marinos que conforman el sustrato metamórfico, con 

δ
13

C ~ 0 ‰; con otro DIC procedente del CO2 edáfico. No se descarta una posible 
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contribución de DIC procedente de CO2 de origen mantélico. 

 

h) Los valores altos de δ
34

S(SO4
2-

) se encuentran próximos al rango de los yesos 

marinos del Messiniense (Mioceno), muy abundantes en las cuencas terciarias de 

la región de Almería-Murcia, mientras que los bajos sugieren que el S procede de 

la oxidación de sulfuros con contenidos relativamente bajos en 
34

S. Por lo que 

respecta a los valores de δ
18

O(SO4
2-

), los más altos están en equilibrio con la 

signatura isotópica del O y las temperaturas de sus correspondientes aguas, 

indicando largos tiempos de residencia, mientras que los bajos podrían explicarse 

considerando la disolución de sulfatos hidrotermales existentes en esta zona o la 

disolución de los cristales de yeso gigantes de la cueva de El Pulpí (Almería). Las 

temperaturas obtenidas a partir del geotermómetro δ
18

O del sistema SO4
2-

-H2O 

son relativamente similares a las obtenidas a partir del punto de corte de la 

evolución de los I.S. de los minerales considerados en los reservorios, a excepción 

de La Majada y Gañuelas. Estas diferencias podrían explicarse, para el primer 

reservorio, por la incertidumbre asociada al punto de corte de las curvas de 

evolución de los I.S. de los minerales considerados y, para el segundo, por un 

problema relacionado con el equilibro/desequilibrio isotópico entre el oxígeno del 

agua y el de los grupos SO4
2-

.  

 

i) Los valores de la concentración de los isótopos radiactivos fueron muy distintos 

en función de la fecha de toma de muestra, lo que demostró una gran variabilidad 

estacional. Las aguas tienen un contenido significativo en U total, hecho que es 

coherente con la naturaleza fundamentalmente oxidante y sulfatada-bicarbonatada 

de las aguas, y que sugiere que las aguas de los acuíferos de la cuenca de 

Gañuelas-Mazarrón interaccionan con rocas que tienen una importante cantidad 

en este elemento. Además, la relación 
234

U/
238

U es muy superior a la unidad, lo 

que es un fenómeno normal en las aguas superficiales oxidantes. La actividad de 

226
Ra en las aguas estudiadas es inferior a la esperada, lo que parece coherente con 

la naturaleza de dichas aguas. 
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