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Resumen: La cuenca Alta del Guadalentín presenta una de las mayores tasas de subsidencia de Europa (>10 cm/año). 
Desde los años 60 el acuífero subyacente que alimenta parte de la agricultura del área de Lorca ha experimentado descensos 
piezométricos muy acusados, siendo declarado como sobreexplotado en 1987. La relación entre ambos fenómenos es 
uno de los principales objetivos del proyecto AQUARISK (Estudio de riesgos geológico-geotécnicos por explotación 
de acuíferos mediante técnicas espaciales y terrestres. Aplicaciones a estructuras e infraestructuras urbanas. ESP2013-
47780-C2-2-R).Como parte de este proyecto se están utilizando los resultados de deformación superficial obtenidos 
mediante interferometría radar (DInSAR) junto con datos geológicos e hidrogeológicos. Para complementar y validar los 
resultados se ha llevado a cabo una campaña de nivelación en 2016 y la instalación de una estación GPS permanente. A 
partir de los primeros resultados se están desarrollando nuevos productos que interrelacionan las componentes superficial 
y subterránea: a) subdivisión de las formaciones del acuífero por características deformacionales y productos SAR, b) 
construcción de un modelo numérico de flujo para el acuífero entre 1960 y 2012 que usa el anterior producto, c) generación 
de modelos geomecánicos que reproduzcan las deformaciones que se presentan en la zona a partir de los cambios en el 
acuífero.

Palabras clave: Acuífero, Alto Guadalentín, DInSAR, modelización, subsidencia.

Alto Guadalentín subsidence analysis and modelling based on radar interferometry data

Abstract: Alto Guadalentín basin is affected by one of the greatest subsidence rate in Europe (>10 cm/year). Since the 
1960s, the underlying aquifer system, which is used to irrigate the Lorca area, has presented a continuously declining 
water level, eventually being declared as overexploited in 1987. The relationship between both phenomena is one of the 
main goals of the AQUARISK project (Analysis of geological-geotechnical risks due to groundwater exploitation using 
space and terrestrial techniques. Application in urban structures and infrastructures. ESP2013-47780-C2-2-R). As part 
of this project, radar interferometry (DInSAR) measurements of the deformation field from 1992 to 2016, geological and 
hydrogeological data will be used. In order to complement and validate the results a levelling campaign was performed 
in 2016 and a permanent GPS station was installed. Using our preliminary results, new models and products interrelating 
surface and underground data are being developed, specifically: a) subdivision of the aquifer system layers based on 
deformational properties and SAR data, b) development of a hydrogeological flow model between 1960 and 2012 taking 
into account new descripted sublayers, c) development of geomechanical models reproducing surface deformation from 
water level changes.

Keywords: Aquifer, Alto Guadalentín, DInSAR modelling, subsidence.

1. INTRODUCCIÓN
La sobreexplotación de los acuíferos es un problema que 
afecta a numerosas regiones, especialmente en zonas áridas 
o semi-áridas (Taylor et al., 2012; Wada et al., 2010). El 

incremento de la población y de las actividades agrícolas 
de las últimas décadas ha conducido a la necesidad 
de complementar los recursos hídricos superficiales 
mediante la extracción de agua subterránea. Además de 
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los efectos sobre el propio acuífero, el descenso de los 
niveles piezométricos puede generar la consolidación de 
los materiales como explica el principio de las tensiones 
efectivas de Terzaghi. Ejemplos de este fenómeno han 
sido detectados a lo largo de todo el mundo, siendo 
responsable de deformaciones superficiales capaces de 
generar daños en estructuras e infraestructuras y pérdida 
de la capacidad de almacenamiento del acuífero (Herrera 
et al., 2010; Béjar-Pizarro et al., 2017).
En la zona estudiada, la cuenca del Alto Guadalentín, 
se unen los factores de pertenencia a una región de baja 
pluviometría como lo es el Arco Mediterráneo; presencia 
de una agricultura y población notablemente desarrollada 
que demanda importantes recursos hídricos; y la 
existencia de un acuífero detrítico en el cual se pueden 
desarrollar fenómenos de consolidación.
Anteriores trabajos (Bonì et al., 2015; Gonzalez y 
Fernández, 2011; Béjar-Pizarro et al., 2016) han 
empleado imágenes SAR multisensor de los satélites 
ERS-1/2, ENVISAT, ALOS y Cosmo-SkyMed (CSK) 
para el estudio de la zona durante 20 años (1992-2012), 
detectando una de las mayores tasas de deformación de 
la Unión Europea (>10 cm/año). El análisis de las series 
piezométricas correspondientes al acuífero ha revelado 
un descenso de los niveles piezométricos muy acusado 
desde los años 60 hasta la actualidad, coincidente con la 
intensificación del desarrollo agrario de la cuenca.
El estudio de la interacción entre la deformación 
superficial monitorizada mediante Interferometría 
diferencial radar satélite (DInSAR) y los cambios en el 
acuífero infrayacente mediante el desarrollo de modelos 
matemáticos hidrogeológicos que reproduzcan su 
comportamiento permitirá un acercamiento global a un 
problema de gran importancia para la gestión del agua. 
En este trabajo se presentan los avances que se han 
realizado en la caracterización y monitorización de la 
cuenca, así como los primeros resultados de un modelo 
numérico hidrogeológico generado mediante el uso del 
código MODFLOW para el periodo 1960-2012. También 
se explorarán las líneas de avance que se abren a través 
de los resultados presentados y las nuevas herramientas 
disponibles, en especial la cobertura de imágenes SAR 
que Sentinel-1 A/B pone a disposición.

2. ZONA DE ESTUDIO
La cuenca del Alto Guadalentín es una depresión 
tectónica de 250 km2 desarrollada durante la orogenia 
alpina. El basamento metamórfico pre-orogénico 
presenta una forma de horst y graben (Cerón, 1995) 
limitado en su parte Norte por la falla de Alhama de 
Murcia. Sobre él se asientan materiales sedimentarios 
Terciarios y Cuaternarios que constituyen el relleno de 
la cuenca y conforman el acuífero del Alto Guadalentín. 
Las margas del Mioceno forman las capas inferiores que 
actúan como sello impermeable, a cuyo techo se sitúan 
formaciones de areniscas y conglomerados también 
Miocenas. El cuerpo central del acuífero lo forman los 
sedimentos Plio-Cuaternarios que componen su capa 
más superficial. El origen de estos materiales se sitúa 

en los abanicos aluviales de las montañas circundantes, 
generándose estructuras de lentejones de arenas y gravas 
en una matriz arcillo-limosa (IGME, 1981; Cerón, 1995). 
Desde el punto de vista hidrológico, el único curso de 
agua semipermanente es el río Guadalentín, presentando 
fuertes estiajes con caudales medios de 0,1 m3/s y 
eventos de grandes riadas catastróficas con picos de hasta 
2000 m3/s. Siendo limitada la alimentación del acuífero 
por parte de los cursos de agua, los principales aportes se 
generan a través de la infiltración de agua de lluvia y de 
los retornos de riego. Las precipitaciones medias anuales 
sobre la cuenca se sitúan en los 250 mm, no siendo raros 
los años con menos de 200 mm. Con estos datos se puede 
ver que los recursos renovables del acuífero son muy 
limitados y con gran dependencia de las precipitaciones.
La vega del Alto Guadalentín y su acuífero han sido 
utilizados desde época Árabe (siglo IX) para el desarrollo 
de una fértil agricultura. En 1960 se llevó a cabo una 
campaña de perforación de pozos con el objetivo de 
revitalizar la agricultura de la zona. El incremento de 
la presión sobre el acuífero condujo a la declaración del 
acuífero como parcialmente sobreexplotado en 1987 
(CHS, 2006). Las restricciones y los aportes del transvase 
Tajo-Segura (1979) estabilizaron los niveles durante unos 
años, pero posiblemente tras la sucesión de varias sequías 
durante la década de los 90 se inició un nuevo descenso 
de los niveles piezométricos hasta la actualidad.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
El enfoque global que requiere la zona de estudio hace 
necesaria la utilización de múltiples técnicas y fuentes 
de datos. Para la monitorización de las deformaciones 
superficiales se han recopilado procesados de imágenes 
SAR procedentes de los satélites disponibles, además 
de realizar campañas de nivelación topográfica, 
observaciones GPS e instalar una estación GPS 
permanente. Los datos geológicos e hidrogeológicos 
se han recopilado a través de las bases de datos del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la 
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), así como 
de los anteriores modelos generados por estas entidades.

3.1. Desarrollo de una red de monitorización
La magnitud (>10 cm/año) y extensión (aprox. 100 km2)  
de la subsidencia que sufre la cuenca del Alto Guadalentín 
hace necesario el desarrollo de una red de monitorización. 
En este caso se ha optado por el uso de varias técnicas de 
control de deformaciones (Figura 1).
El procesado DInSAR permite evaluar la evolución 
temporal de las deformaciones superficiales cubriendo 
grandes extensiones y con una alta densidad de datos. 
Estudios previos sobre la zona han utilizado las imágenes 
SAR correspondientes a los satélites ERS (1992-2000), 
ENVISAT (2003-2010), ALOS (2007-2010) y CSK 
(2011-2012) para caracterizar espacial y temporalmente 
la deformación (Bonì et al., 2015; González y Fernández, 
2011; Béjar-Pizarro et al., 2016). En este trabajo se ha 
recopilado y analizado toda la información existente 
sobre la zona abarcando el periodo 1992-2012.
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Al tratarse de un importante nudo de comunicaciones 
la cuenca está cruzada por cuatro líneas de nivelación 
enclavadas en la Red Española de Nivelación de 
Alta Precisión (REDNAP) perteneciente al Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), confluyentes en el 
centro urbano de Lorca. Dada la traza de las mismas 
únicamente la N° 10426 Lorca-Tébar aportaba datos 
sobre la deformación. Sobre ella se han llevado a cabo 
dos campañas de nivelación topográfica en Enero 
de 2016 y Mayo de 2017. Esta línea corta la cuenca 
perpendicularmente por una zona próxima al área de 
máxima deformación, ofreciendo una posibilidad para la 
validación de los resultados DInSAR.

Figura 1.Cobertura de imágenes SAR procesadas y 
distribución de la red de monitorización In-Situ.

La red de monitorización de la cuenca se ha completado 
con la instalación de una estación GPS permanente en 
la zona de máxima deformación y la realización de dos 
campañas de observaciones GPS sobre tres puntos de 
control situados longitudinalmente sobre la cuenca en 
Enero de 2016 y Mayo de 2017.

3.2. Actualización del modelo conceptual del acuífero 
basado en datos geológicos y de deformación 
DInSAR

La geometría del Plio-Cuaternario fue estudiada 
mediante sondeos eléctricos verticales por Cerón (1995), 
de cuyos estudios se ha extraído la geometría de su 
muro. Recientemente, Bonì et al. (2015) definieron 
una subdivisión en el Plio-Cuaternario a través de la 
interpretación de 23 sondeos y el análisis de su relación 
con la deformación superficial (Figura 2). La parte 
superior constituye la primera capa del modelo y agrupa 
los materiales más finos y deformables. La inferior 
es la que constituye la capa principal del acuífero con 
materiales más groseros y mayor permeabilidad. El uso 
de los datos de deformación DInSAR para modificar la 
geometría del acuífero supone una primera interacción 
entre los dos fenómenos que se están estudiando.

3.3. Desarrollo de un modelo hidrogeológico
La declaración del acuífero como parcialmente 
sobreexplotado puso de manifiesto la necesidad de mejorar 
la gestión de sus recursos. Para ello tanto la CHS en 1991 
y 2005 como el IGME en 1994 desarrollaron modelos 
matemáticos hidrogeológicos para reproducir la evolución 
de los niveles piezométricos (IGME, 1994; CHS, 1992; 
CHS, 2006). Basándose en ellos, se ha desarrollado 
usando el código MODFLOW un modelo de tres capas 
actualizado, válido para el periodo 1961-2012.

Figura 2.Condiciones de contorno del modelo y 
extensión de la capa de espesores compresibles. 

Los principales aportes de agua del modelo son 
las ramblas que circundan la cuenca, la infiltración 
superficial y los retornos de riego con un volumen 
medio de 14,8 hm3, mientras que las salidas de la cuenca 
se producen principalmente a través de los pozos de 
extracción y su único drenaje natural, la conexión con el 
acuífero del Bajo Guadalentín (Figura 2). Los retornos de 
riego y las extracciones son dos condiciones de contorno 
muy sensibles que están sujetas a una gran incertidumbre 
debido a su difícil control y de las cuales solo se tienen 
valores anuales aproximados. 

4. RESULTADOS
4.1. Estado de la monitorización
La primera campaña de nivelación llevada a cabo en 
Enero de 2016 estaba diseñada para recoger los cambios 
altimétricos sobre la línea 10426 y compararlos con las 
medidas presentes en las reseñas del IGN tomadas entre 
2005 y 2009. Las obras de remodelación de la carretera 
RM-621 conllevaron la destrucción de 4 de los 13 clavos 
a nivelar. A fin de mejorar los resultados de las siguientes 
campañas estos fueron repuestos y se densificó el número 
de puntos de medida entre los puntos kilométricos 2 y 6. 
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Los resultados preliminares de esta campaña muestran 
un perfil de velocidad de deformación que confirma las 
detectadas mediante SAR (Máximo de 10 cm/año). 
La estación GPS permanente fue instalada en Febrero 
de 2016. Actualmente la serie de datos diarios está 
alcanzando una longitud adecuada (aproximadamente de 
un año y medio) para un procesado de calidad.
El análisis de los diferentes procesados DInSAR revela 
una deformación que afecta de manera constante a un 
40% de la superficie de la cuenca del Alto Guadalentín, 
con su máximo situado 4 km al SE de la población 
de Lorca. También se aprecia un leve descenso de la 
velocidad de deformación máxima desde los 11,8 cm/año 
del periodo ERS hasta los 9,2 cm/año del periodo CSK.

4.2. Resultados preliminares del modelo 
hidrogeológico

Los resultados de la modelización muestran la evolución 
de los niveles piezométricos desde un estado considerado 
como natural en 1960 hasta su posición en 2012 (Figura 3). 
El modelo refleja una tendencia general descendente de los 
niveles piezométricos medios que pasan de cotas cercanas 
a la superficie (290 m s.n.m) en 1960 hasta profundidades 
elevadas en 2012 (110 m s.n.m.). Para la calibración 
del modelo se utilizaron datos piezométricos de la zona 
obteniéndose un RMSE=17,4 m. Situándose el cambio de 
niveles piezométricos en una media de 180 m, el error no 
supera el 10% de este valor, considerándose la calibración 
como aceptable para un modelo de larga duración.

Figura 3. Estado del acuífero en 2012 según el modelo 
hidrogeológico desarrollado.

5. CONCLUSIONES
La escasez de información piezométrica continua y bien 
distribuida sobre la cuenca es una de las principales 
problemáticas a la hora de poder desarrollar un estudio 
sobre las relación entre el acuífero y la deformación 
superficial. A través de la aplicación de los productos 
de la teledetección, en este caso mapas de deformación 
superficial basados en imágenes SAR, se ha podido 

mejorar el modelo conceptual del acuífero y desarrollar 
un modelo hidrogeológico del mismo que nos permitirá 
conocer la historia de los niveles piezométricos de los 
últimos 52 años.
El conocimiento de la historia piezométrica a través 
del modelo hidrogeológico y la monitorización de las 
deformaciones superficiales mediante DInSAR son 
fundamentales para el desarrollo de modelos geomecánicos 
complejos que sean capaces de definir la relación existente 
entre ambos fenómenos.
La incorporación de los datos provenientes de la 
monitorización in-situ, unido a la entrada en funcionamiento 
de la nueva constelación de satélites SAR operados por 
la ESA, Sentinel-1, permitirán continuar y mejorar la 
monitorización de la cuenca. Las nuevas imágenes Sentinel 
de alta resolución espacial y temporal (ciclos de 6 días) 
permitirán mejores resultados especialmente en zonas no 
urbanas al reducirse la perdida de coherencia.
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