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tacional (3  meses en  verano), se abastecen también con este vo lumen las pequeñas 
industrias enclavadas en los núcleos urbanos asociados a la red municipal.  

0 Abastecimiento agrícola: El agua utilizada para abastecer las 1.570 has. de  regadío 
(1.000 has. de cult ivos herbáceos y 570 has. de frutales) de la zona, es de 6,85 hm3/a- 
ño, de los cuales 3,18 hm3/año son de procedencia subterránea (Acequia de Chilches, 
Fuente de las Aguilas, sondeos, etc.) y el resto 3,67 hm3/año proceden del agua su- 
perficial (de los ríos Zarra, Reconque, Colltabán y Júcar). 

Calidad del agua subterránea 

La calidad química natural del agua subterránea de esta zona es buena para cualquier uso. 

La facies predominante es bicarbonatada cálcia magnésica. Presentan baja mineraliza- 
ción, siendo su residuo seco menor de 400 mg/l. 

De los análisis disponibles, sobre los puntos de abastecimiento urbanos existentes, en nin- 
guno de  ellos se sobrepasan los límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria en  lo que a 
nitratos se refiere. 

También es de destacar que en todos ellos se aprecia una ligera contaminación orgáni- 
ca, detectada po r  presentar ((indicios)) de nitritos. 

6.8. SISTEMA ACUIFERO N . O  50.1. ZONA NORTE. PREBETICO DE VALENCIA-ALICANTE 

6.8.1. Antecedentes 

El Sistema n.O 50.1 está formado po r  las alineaciones montañosas y valles del Prebético 
externo nororiental y una pequeña parte de alineaciones de directriz ibérica (subsistema 
Sierra de las Agujas), que ocupan una superficie aproximada de 2.600 km', además de otros 
400 km2 correspondientes a los subsistemas Sierra Aitana-Serrella-Aixorta y Anticlinales de  
Orcheta-Peña Alhama. 

Comprende total o parcialmente las comarcas de la Ribera Baja, Ribera Alta, la Safor, la 
Costera, Valle de  Albaida, El Comtat, L'Alcoia, La Marina Alta y la Marina Baja. 

El cl ima de la zona es típicamente mediterráneo, con influencia continental en  el interior, 
presentado temperaturas suaves, comprendidas entre 20" C en la costa y 13" C en  el interior, 
con valores medios anuales, que f luctúan estacionalmente entre los máx imos de Julio-Agos- 
to y los mín imos de Enero-Diciembre. 

Las diferencias termométricas son mucho más acusadas en el interior, donde existen co- 
tas superiores a los 400 m.s.n.m. que excepcionalmente l legan a 1.300 m., que en  la costa. 

La precipitación media anual varía entre valores de 450 mm. a 1.000 mm. Los pr imeros 
corresponden sobre todo al sector occidental y suroccidental del Sistema, mientras que las 
pluviosidades más altas se registran en la zona costera, con máx imos en  Pego, Vil lalonga y 
Barx. 

Los meses más lluviosos son Octubre, Marzo y Abril. En las estaciones más interiores se 
detecta otro máx imo  relativo en Diciembre. El mes seco es Julio. 

Los principales cursos fluviales, que discurren po r  este sistema, son el  Albaida y el  Ser- 
pis, aunque existen otros ríos y ramblas de menor recorrido c o m o  las de: Jaraco, Beniopa, 
Gallinera, Bullens-Vedat, Racons, Girona y Gorgos. 

Los principales acuíferos son de naturaleza carbonatada y corresponden fundamental- 
mente a materiales cretácicos y jurásicos; también constituyen acuíferos otros t ramos de ca- 
lizas y rocas calcodetríticas terciarias, y los materiales detríticos cuaternarios. 

Los materiales impermeables están constituidos, especialmente, por  las arcillas con eva- 
poritas del Triásico en facies Keuper, por  margas del Neocomiense, por  arcillas y margas pa- 
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leógenas y por las margas blancas o azules del Mioceno, conocidas como «facies Tap)), ade- 
más de otros niveles de menos importancia intercalados a lo largo de toda la secuencia es- 
tratigráfica regional. 

En diversos tramos tanto permeables como impermeables se llegan a producir notables 
variaciones laterales y verticales, tanto de facies como de espesor. 

Salvo los materiales detríticos del Cuaternario que afloran en la llanura litoral (Plana de 
Gandía-Denia) y en algunas depresiones interiores, la mayor parte de los terrenos permea- 
bles constituyen las zonas de relieve más acusado, generalmente de estructura anticlinal muy 
tectonizada, mientras que los materiales impermeables ocupan preferentemente los valles 
sinclinales. 

Las características hidráulicas de los distintos materiales son muy variables, dependien- 
do fundamentalmente del grado de carstificación y fracturación. Así en las dolomías y calizas 
cretácicas han sido medidas transmisividades de hasta 12.000 m2/día, mientras que en otras 
ocasiones, los mismos materiales resultan muy poco productivos (T 100 m2/día). 

En el Cuaternario de la Plana Gandía-Denia, la transmisividad oscila entre menos de 500 
y 10.000 m2/día, con valores medios del orden de 1 .O00 m2/día. En estos materiales, el coefi- 
ciente de almacenamiento varía entre un 2 y un 15%, con valores medios de 7%, mientras 
que en materiales carbonatados suele alcanzar entre un 3 y 5%. 

El límite septentrional es cerrado en los sectores Manuel-Llanera de Ranes y Montesa- 
Mogente, y está perfectamente definido por la falla inversa que se extiende desde Fuente la 
Higuera hasta Xeressa, junto con las extrusiones triásicas que le acompañan y por el aflora- 
miento triásico del Valle del Sellen. Este límite es abierto en los sectores Fuente la Higuera- 
Mogente y Manuel-Alcira permitiendo la conexión hidráulica del Sistema 50.1 con los 52 y 
51 respectivamente. También en la zona de Canals puede existir conexión entre los Sistemas 
50.1 y 52, por debajo del Cuaternario del mismo nombre. 

El límite occidental es cerrado por afloramiento o subafloramiento de Keuper, según la 
I ínea Alma nsa-Vi I lena-Va Ile del Vi nalopó. 

El límite meridional es cerrado; en los sectores occidental y oriental está constituido por 
el afloramiento o subafloramiento de Keuper que se extiende desde Sax hasta Alcoy y Cas- 
tell de Castells, los tipos de límites son variados (estratigráficos, tectónicos y por elevación 
del impermeable base). 

El límite oriental es abierto y está constituido por el mar Mediterráneo. 

Los acuíferos dentro del Sistema son fundamentalmente carbonatados, salvo en el área 
litoral en donde la estrecha llanura costera que se extiende desde Favareta hasta Denia cons- 
tituye un acuífero detrítico de 250 km2 de superficie. 

El f lujo subterráneo en general tiene una clara dirección OSO-ENE, coincidente con la 
estructura tectónica del Prebético; son excepciones el subsistema de las Agujas (directriz ibé- 
rica) y algún acuífero del extremo meridional pertenecientes al Prebético Interno. 

Los gradientes hidráulicos del flujo general, en los subsistemas acuíferos carbonatados, 
oscilan entre el 5% y el 0,25%, aunque en casos de acuíferos con carstificación muy acusada 
el gradiente es casi nulo. Puede considerarse como valor medio más frecuente del gradiente 
el 1%. En el subsistema acuífero detrítico costero de la Plana de Gandía-Denia los gradientes 
están comprendidos en el intervalo 0,l-2%. 

su bsistemas: 
Desde el punto de vista hidrogeológico se han diferenciado en el los siguientes 

0 Sierra de las Agujas 
Sierra Grossa 

o Solana-Al m i ra nte-M ustal la 
0 Sierra Mariola 
0 Sierra Segaria 
0 Peñón-Montgó-Bernia-Benisa 
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Plana de  Gandía-Denia 
Sierra Aitana-Serrella-Aixorta 

0 Anticlinales de  Orcheta-Peña Alhama 

La mi tad  oriental del Sistema es u n  área eminentemente agrícola y en ella se concentran 
los principales núcleos de  población, así c o m o  el incremento turístico estival. Todas las po-  
blaciones se abastecen con aguas subterráneas procedentes de  manantiales, o extraídas por  
bombeo  en sondeos de  explotación. 

En general, la cal idad de  las aguas subterráneas es apta para todos  los usos, si b ien pue- 
de  presentar problemas locales derivados de su polución o, más  frecuentemente, saliniza- 
ción, producida por  la intrusión mar ina en  las zonas rnás próx imas al l i toral. 

6.8.2. Subsistemas acuíferos 

6.8.2.1. Subsistema Sierra de las Agujas 

Introducción. 

Comprende los montes de  Carcagente-Realeng y del Toro, el Valle de Aguas Vivas y las 
sierras de  Agujas, Cavall Bernat, Corbera y las Cruces, entre las cuales se encuentran los va- 
lles de  la Casella y la Mur ta.  

Por su ext remo suoreste discurre el río Barcheta, afluente del Albaida en  las prox imida-  
des de Manuel .  

La superficie ocupada por  este subsistema es de  180 km2, los cuales afectan a las comar-  
cas de  la Ribera Alta, la Ribera Baja y la Safor. 

La mayor  parte del relieve se desarrolla entre los 300 y los 500 m. de altitud, y destacan 
como cotas máx imas los vértices de  La Ralla (626 m.s.n.m.1 y Las Cruces i:540 m.s.n.m.1. 

Los munic ip ios cuyo casco urbano se sitúa dentro del subsistema son solamente dos, 
aunque en sus límites se encuentran asentadas gran número  de  poblaciones, c o m o  Alzira, 
Carcaixent, Tabernes de Valldigna y otras. 

Las actividades agrícolas, pecuarias e industriales, dentro del subsistema son de  peque- 
ña entidad, aún cuando en  sus prox imidades son en general m u y  intensas. 

La superficie agrícola de  regadío ocupa una extensión de 1.637 hectáreas' 

Hidrogeología 

Este Sistema, de una extensión superficial próx ima a 180 km', está consti tuido por  ma-  
teriales acuíferos d e  edad Jurásico y Cretácico. Su  impermeable de base se compone de  ar- 
cillas versicolores en facies Keuper. 

El l ímite meridional está consti tuido por  af loramientos o subafloramientos de  los mate- 
riales impermeables de la facies Keuper, excepto en el sector de Tarbernes de  Valldigna, en 
el que  el l ímite es abierto, exist iendo conexión hidráulica con los subsistemas de  la Plana 
de Gandía y, posiblemente con el subsistema de Sierra Grossa. El resto de  los l ímites son 
abiertos, produciendo f lu jo  de  agua hacia la Plana de Valencia, aunque el l ímite oriental pue- 
de  considerarse casi cerrado por  el posible af loramiento de  Keuper subyacente a las 
surgencias. 

Aunque los materiales acuíferos que componen el subsistema están separados por  tra- 
m o s  margosos de m u y  baja permeabil idad, los plegamientos e intensa fracturación provo-  
can muy posiblemente la conexión hidráulica entre todos  los niveles. Esto se puede compro-  
bar en algunos sectores, en los que existen puntos de  control piezometrico que captan el acuí- 
fero de  edad Juracica, observándose claramente una evidente correspondencia entre la evo- 
lución piezométrica y la secuencia de datos pluviométricos. Esta correspondencia demuestra 
claramente la existencia de recarga desde el acuífero Cretácico aflorante hacia el acuífero Ju -  
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rásico infrayacente. La al imentación al subsistema se produce por  inf i l t ración de  agua de  l lu- 
via. La descarga t iene lugar: por  bombeo  y aprovechamiento ((in situ)) de  manantiales para 
abastecimiento urbano, agrícola e industrial; por  salidas laterales subterráneas hacia las Pla- 
nas de  Valencia y Gandía y por  emergencias en  el borde oriental. Las extracciones mediante 
bombeo  en pozos y sondeos se concentran fundamenta lmente en los bordes del subsistema 
en el contacto con 110s acuíferos detríticos, que son base de  intensas actividades económicas, 
f u n d a m e n t a I m e n t e a g r í c o I a s. 

La aportación subterránea d e  este subsistema asciende a un valor med io  de  67 hm3/año 
para el período 1948-1983. La media de  los años húmedos y secos, para el m i s m o  período, 
es de  93 y 25 hm3/año respectivamente. El contraste de  las tres cifras anteriores indican po r  
sí solo la variabi l idad en  el t iempo de  la aportación, y la necesidad, por  tanto, de  incrementar 
a¡ m á x i m o  la regulación del subsistema con el f in  de  obtener su mejor  uti l ización. 

Actualmente el1 67% de  las aportaciones medias están reguladas dentro de l  subsis- 
tema, el resto de  ellas se descarga por  manantiales y por  transferencia lateral a las Planas 
dc: Valencia y Garidía-Denia. El balance para el año medio, antes citado, se indica a 
continuación con extracciones referidas a 1985. 

Entradas 

Inf i l t ración de agua de  l luvia 
Infi ltracióri de  aguas procedentes de  r iegos 

Total 

53 hm3/ano 
14 hm3/año 

67 h m3/a ñ o 

Salidas 

45 h m 3/a ñ o 
22 hm3/año 

Total 67 h m3/a ño 

Bombeo y aprovechamiento directo de  manantiales 
Salidas Subterráneas laterales ( fundamenta lmente al S .  51) 

La incidencia de  la cl imatología sobre la aportación subterránea del subsistema se ha 
puesto de  manif iesto ostensiblemente, de tal manera que al iniciarse la sequía, en  el año 
1978, La superficie piezométrica comenzó a descender situándose actualrnente unos  24 m. 
por  debajo con respecto a d icho año, en algunos puntos de  control p róx imos a la divisoria 
piezorriétrica, zona de  f luctuación máxima.  Hay que  hacer notar que  la aportación media d e  
anos secos es el 45% de  la media del per iodo 1948-1983, y que los años 1978-1983, se en- 
marcan casi todos  dentro de la denominación de  años secos. 

USOS del agua subt:erranea 

22,30 hm3/año, d iv id ido entre los usos siguientes: 
El vo lumen total de  agua subterránea utilizada actualmente en  este subsistema es de  

o Abastecimiento urbano-industr ial:  A este fin, se destinan 7,85 hm3/año para el abas- 
tecimiento de  una población de hecho de  96.492 habitantes y una población estacio- 
nal, (durante 3 meses, en  verano) de  28.520 habitantes. Esta población, en su inmensa 
mayoría, está situada fuera de los límites del subsistema, pero sus puntos de  abaste- 
c imiento captan este acuífero. Sólo los pueblos de  Enova y Manuel, están situados den- 
t ro  de sus Iírnites, con una población de  3.724 de  hecho y 1.500 estaciona1 y un con- 
s u m o  de 0,28 hm3/año. 
La inmensa inayoría de las pequeñas industrias se encuentran dentro de  los núcleos 
de  población, y, por  tanto, asociadas a la red munic ipa l  de  abastecimiento, po r  lo que  
sus demandas están cubiertas e incluidas en las urbanas ya  reseñadas. 

0 Abastecimiento industr ial:  a este f in  se dedica 3,80 hm3/año. Su  núcleo más  impor -  
tante es el de  Alzira. 
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Abastecimiento agrícola: el agua subterránea utilizada para abastecer las 1.637 has. 
regadas, es de  10,64 hm3/año. 

0 También se extrae agua de  este subsistema para el regadío de zonas situadas en  la 
Plana de  Valencia. 

idad del agua subterránea 

La cal idad natural del agua subterránea en la Sierra de  las Agujas es buena para cual- 

La facies química predominante es la bicarbonatada cálcico-magnésica. 

Esta cal idad sólo se ve afectada en lo que  respecta al incremento de nitratos. El incre-- 
men to  es progresivo y aunque n o  m u y  brusco, si es constante. Afecta, sobre todo, a los pun-  
tos situados en  las áreas de  influencia de  las superficies regables. En varios puntos de  agua 
se superan los l ímites d e  potabil idad, d e  la Reglamentación Técnico Sanitaria. Sus valores 
oscilan entre 28 y 124 mg/ l .  

El contenido en sulfatos, también experimenta un incremento, si bien, menos acusado 
que el caso anterior. Oscila entre 43 y 269 p.p.m. En n ingún caso, se superan las normas de  
potabi l idad de la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

El residuo seco, también  experimenta un l igero incremento, encontrándose comprendi -  
d o  entre 358 y 758 mg/ l .  Nunca sobrepasa los límites f i jados por  la Reglamentación Técnico 
Sanitaria. 

E l  i ón  magnesio experimenta u n  l igero incremento, estando comprend ido  entre 22 y 47 
ppm, aunque en ningún caso se rebase la R.T.S. 

En cuanto a la cal idad del agua en los puntos de abastecimiento urbano, puede decirse 
que  es buena en la parte central y f lanco sur, y de peor cal idad en la parte nor te  y oriental. 

En cuanto a los puntos con cal idad degradada, y por  lo que  se refiere a la presencia de 
nitratos los abastecimientos afectados son: 

quier uso. 

Punto de  abastecimiento NO y (  mg/l) 

Ca rcagen te  
Sueca 
Corbera de  Alzira 
Favareta 
Llaurí 

62 
81 

105 
124 
124 

Son  relat ivamente numerosos los puntos que presentan indicios de  nitritos, pero éstos 
n o  l legan a alcanzar en  n ingún caso los l ímites tolerables máx imos f i jados por  la Reglamen- 
tación Técnico Sanitaria para abastecimientos y control de  la calidad de  las aguas potables 
de consumo público, con  fecha 18 de  Junio de  1982. 

2.2. Subsistema de Sierra Grocsa 

Introducción 

Ocupa una superficie de  710 km’, que  comprende al nor te  una alineación montañosa que  
discurre desde las prox imidades de  Fuente La Higuera (ext remo occidental) hasta Gandía, y 
al sur el val le terciario margoso denominado La Val1 d’Albaida. Ocupa parte de  las comarcas 
de  la Safor, la Val1 d‘Albaida y la Costera. 

El sector septentrional montanoso abarca: Sierra Grossa propiamente dicha y las de  la 
Creu, Requena, Bernisa, Luchente-Marchuquera, Falconera y Mondúver .  

La máx ima  alt i tud corresponde al vértice Mondúver  (840 m.s.n.m.). 
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El curso f luvial más  importante es el Río Albaida, con su afluente el Clariano, y las Ram- 
blas de  Pinet y el Barranco de  Beniopa, afluentes ambos del Río Serpis. 

E l  número  de municipios instalados sobre la superficie del subsistema es de 33, que en  
conjunto suponen una población de 116.395 habitantes, con un incremento estival cercano 
a 9.000 habitantes. Los núcleos más importantes son Onteniente (28.123 hab.), Játiva (23.775 
hab.) y Canals (11.151 hab.). 

La superficie agrícola de los términos municipales incluidos en el subsistema es de 34.570 
ha., de las cuales 5.780 lo son de regadío. Los principales cultivos son de cítricos, en  el sector 
oriental y de  frutales y v id  en  el occidental. 

Existen numerosas granjas repartidas po r  todo el subsistema, especialmente porcinas y 
avícolas. Los principales sectores con estabulaciones son: la Hoya de Bárig, Pinet y Ayelo. 

La actividad industrial es variada aunque predominan las industrias de muebles y texti- 
les, concentrándose especialmente junto a los principales núcleos de población. 

H id rog eo log ía 

Este subsistema tiene una extensión superficial de 710 km’, de los que afloran 430 krn’. 

Los .materiales permeables que constituyen el subsistema son los calizo-dolomíticos de 
las formaciones cretácicas Aptiense-Albiense, Cenomaniente-Turoniense y Senoniense, todas 
ellas conectadas hidráulicamente, dando lugar a u n  conjunto acuífero de unos 850 m. de  po- 
tencia media. En el sector de Ollerlía-Benigánim también se incluyen como acuífero las are- 
niscas calcáreas de la base del Mioceno. 

El m u r o  impermeable lo constituyen las margas del Neocomiense-Barremiense, y el te- 
cho, la formación margosa del Paleoceno, n o  siempre existente. 

Parte del l ímite septentrional está perfectamente definido por  la falla inversa que jalona 
casi la total idad del  f lanco norte de la estructura y por  las extrusiones triásicas que la acom- 
pañan: Játiva-Barcheta-Simat de Valldigna y sur de Canals-sur de Mogente; no obstante, en  
las zonas de Tabernes de Valldigna, Cuaternario de Canals y Fuente la Higuera, es posible la 
comunicación con el subsistema acuífero de la Sierra de  las Agujas y con el del Caroch Sur 
respectivamente. 

El l ímite oriental lo constituye el subsistema de Gandía-Denia. 

El l ímite occidental n o  está bien definido puesto que el subsistema puede prolongarse 
hacia el oeste bajo las margas en  facies «Tap», aunque de cualquier fo rma estaría constitui- 
do por  el subafloramiento triásico de Fuente la Higuera. 

El l ímite sur tampoco está perfectamente definido. Este viene determinado por  la falla 
inversa que jalona la casi total idad del f lanco norte del subsistema de Solana-Benicadell, y 
por  las extrusiones triásicas que le acompañan (Castellón de Rugat-Norte de Oliva). No obs- 
tante en  gran parte de la mi tad  occidental, la falla inversa parece, en principio, n o  presentar 
suficiente salto c o m o  para desconectar la formación permeable. 

El subsistema puede estar en  contacto con materiales permeables de edad Jurásica es- 
pecialmente en  la zona norte, en la que el espesor del impermeable de m u r o  se reduce con- 
siderablemente y la tectónica puede poner en contacto ambas formaciones. También existe 
conexión hidráulica con el subsistema de Gandía-Denia. 

El subsistema está compuesto por  ocho acuíferos: Acuífero de Sierra Grossa, Acuífero 
de la Atalaya, Acuífero de Mortera-Bernisa, Acuífero de Canals, Acuífero de Bárig, Acuífero 
Jurásico, Acuífero de  Marchuquera-Falconera, Acuífero de Ollería-Benigánim y Acuífero de  
Canals. 

La escorrentía subterránea del subsistema es drenada por el río Albaida fundamental- 
mente, po r  los manantiales y salidas ocultas del borde oriental y extraída mediante sondeos 
situados en su mayoría en el extremo oriental. 

En el acuífero de Sierra Grossa la superficie piezométrica evoluciona de 400 m.s.n.m. en  
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el sector occidental a 120 m.s.n.m. en  las proximidades del río Albaida, por  el que se descar- 
ga la mayor  parte de la escorrentía subterránea del subsistema. En el de  Marchuquera-Fal- 
conera la superficie piezométrica desciende en  dirección y sentido W-E, desde un m á x i m o  
de 100 m.s.n.m., en  las proximidades del l ímite occidental hasta unos 10 m.s.n.m. en  el con- 
tacto con la Plana Gandía-Denia. 

El balance hidrául ico del subsistema de Sierra Grossa para el año med io  del período cli- 
matológico 1948-1983 es el siguiente, con extracciones referidas a 1985: 

Entradas 
Infi l tración de  l luvia 100,6 hm3/año 
Infi ltración de regadíos con aguas exteriores al subsistema 19,30 hm3/año 
Entradas laterales subterráneas 3,3 h m3/a ñ o 

Total 123,2 h m3/a ño 

Salidas 

Bombeo neto y aprovechamiento directo de manantiales 57,6 hm3/año 
Salidas laterales subterráneas 12,O hm3/año 
Salidas al río Albaida, Jaraco y Cáñoles 50,O hm3/año 
Emergencias localizadas 6, O h m 3/a ñ o 

Total 1256 h m3/a ño 

Variación de almacenamiento - 2,40 h m3/a ño 

Usos del agua subterránea 

El vo lumen total de  agua subterránea utilizada «in situ» en  el subsistema de  Sierra Gros- 
sa es de  59,75 hm3/año, dividiéndose según los usos concretos, en los siguientes apartados: 

o Abastecimiento urbano-industrial. Para este f in se destinan 18,90 hm3/año de agua sub- 
terránea, que  proceden en su  mayor  parte del subsistema de Sierra Grossa, excepto 
en  el  caso de algunas poblaciones del sector meridional del mismo, entre las que  cabe 
destacar Onteniente, Albaida y Puebla del Duc, que son abastecidas con  agua sub- 
terránea de  Solana-Benicadell-Mustalla. De este vo lumen se destina una parte al abas- 
tecimiento de  industrias asociadas a la red municipal y, por  tanto, enclavadas en  los 
núcleos urbanos. Estas industrias t ienen un consumo importante en  el caso de los nú- 
cleos urbanos de  Onteniente, Játiva y Canals. En total, se satisface la demanda de  una 
población de  hecho de 116.395 habitantes y una población estaciona1 (tres meses año) 
de 8.800 habitantes. 

o Abastecimiento industrial independiente: 4,95 hm3/año, es el vo lumen uti l izado para 
este fin, a part ir  de  captaciones independizadas de  la red municipal.  

Abastecimiento agrícola: el agua subterránea utilizada para el abastecimiento agrícola 
de 5.700 ha., es de 35,9 hm3/año. Para el r iego de unas 5.000 ha., con agua superficial 
se emplean 42 hm3/año. En el sector de Játiva-Canals, parte del regadío se efectúa con 
agua subterránea procedente del subsistema del Caroch Sur (Manantial de Los San- 
tos). Por el contrario, en  el sector suroriental (términos de Almiserat y Rótova), se ex- 
trae agua del subsistema de Sierra Grossa para regadíos en  zonas situadas en el de 
Solana-Benicadell ( términos de Lugar Nuevo de S .  Jerónimo, Castellonet, Alfahuir).  

Calidad del agua subterránea 

La calidad natural de las aguas subterráneas de este subsistema es buena, en  términos 
generales, para todos los usos. La facies química predominante es bicarbonatada cálcico- 
magnésica. Excepcionalmente, en  sectores próximos a formaciones evaporit icas las facies 
son cloruradas y sulfatadas. 
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La única alteración apreciable, de la calidad natural, es el proceso de contaminación pro- 
ducido por  las acciones agrícolas (abonado), ya que, en su área de influencia, se aprecia un 
aumento de los nitratos. El aumento es progresivo, llegando, en  algunos casos, a triplicar el 
contenido de este compuesto, en el período de control (desde 1976). Son numerosos actual- 
mente los puntos que  sobrepasan los límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

E l  contenido en sulfatos esta mucho más estabilizado. Solo en algunos casos se aprecia 
un l igero incremento. Su concentración está comprendida entre 5 y 365 mg/l. 

El residuo seco está comprendido normalmente entre 200 y 1,270 mg/l. 

En cuanto al magnesio, se aprecia un contenido, relativamente alto, en la zona Jeresa- 
Jaraco y Alcoy-Genovés. La concentración varía desde 52 a 63 mg/l. Este hecho puede de- 
berse a contactos del agua con formaciones dolomíticas o evaporíticas. 

En lo que respecta a la calidad del agua subterránea para el uso de abastecimientos ur- 
banos, puede decirse que es adecuada en general. Los puntos de abastecimiento que  pre- 
sentan alguna anomalía, son los siguientes: 

Punto de  abastecimiento N O 3  (mg/l) 

Al b o y  
Llosa de Ranes 
Novelé 
Ayelo de Malferi t  
Fontana res 
Pinet 
Jaraco 

168 
83 
50 
71 
62 
53 
180 

Existen varios puntos de abastecirriiento que presentan una ligera contaminación orgá- 
nica, reflejada en la presencia de indicios de nitritos, aunque esta no sobrepasa los límites 
de la Reglamentación Técnico Sanitaria, su contenido oscila entre 0,Ol y 0,09 mg/l, y son los 
siguientes: Genovés, Novelé, Alfarrasi, Ayelo de Malferit, Bellús, Benigánim, Palomar, Bárig, 
Jaraco, Jeresa, Rotova, y Simat de Valldigna. En otros dos abastecimientos se han sobrepa- 
sado los límites de potabil idad: Játiva (0,51 mg/l) y Cuatretonda (0,29 mg/l). 

6.8.2.3. Subsistema Solana-Almirante-Mustalla 

Introducción 

Este subsistema ocupa una superficie de 560 km2, que se extiende de  OSO-ENE entre 
las poblaciones de Villena y Oliva, con una longi tud de 75 km. y anchura entre 5 y 15 km. 

Comprende la depresión de Villena, con  los valles de Benejama y Biar, y las Sierras de  
Benejama, Solana, Benicadell, Ador, Albuerca, Azafor, Almirante, Gallinera, Mustal la y Oliva. 

Hidrográficamente destaca el río Serpis, que atraviesa el subsistema entre las poblacio- 
nes de Lorcha y Villalonga, y el curso alto de Vinalopó. En su sector oriental nace el río Bu- 
llens y la rambla Gallinera. 

En su interior se localizan 42 núcleos de población, entre los que destaca Villena (28.279 
hab. más 7.000 adicionales en  verano). A norte y sur del subsistema se localizan las pobla- 
ciones de Onteniente y Alcoy, respectivamente. 

La actividad agrícola se desarrolla en  28.924 ha. de secano y 5.300 ha. de  regadío. 

La industria alcanza gran desarrollo en  los principales núcleos de población, entre las 

l 

que destacan las textiles, alimentación, papeleras, muebles, etc. 
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Entradas 

Entradas laterales subterráneas 5,OO h m3/año 
Infi ltración directa e indirecta de l luvia 119,80 hm‘/año 
Infi ltración aguas del Serpis (Embalse de Beniarrés) 1 0,OO h m:’/a ñ o 
Infi ltración de regadíos 11,80 hm3/año 

Total 146,60 hm“/año 

Salidas 

Otras transferencias I ate ra I es subterráneas 
Bombeo y aprovechamiento de manantiales 
Al imentación subterránea Plana Gandía-Denia 
Descarga al río Bullens 
Descarga al río Clariano 
Descarga al río Serpis 
Emergencias puntuales 

Total 

32 ,O0 h m ‘/a ñ o 
52,7 O h m ’/a ñ o 
1 4,50 h m:’/a ño 
35,OO h m ‘/a ñ o 

1,00 hm,3/año 
9,80 h m:’/a ñ o  
1,60 hm3/año 

146,60 h m 3/a ñ o 

8 del agua subterránea 

El total de agua subterránea utilizada actualmente ((in situ)) en  este subsistema es de 49,O 
hm3/año, que se desglosa, por  partidas, de la siguiente forma: 

o Abastecimiento urbano-industrial: Para este fin se destinan 12,5 hm3/año, de agua 
subterránea. Este consumo se destina a satisfacer las demandas urbanas, propiamen- 
te dichas, y las de las industrias, enclavadas en los nbcleos urbanos que se abaste- 
cen de la red municipal. Se cubre de este m o d o  las necesidades de una población de 
hecho de 120.770 habitantes y de una población estaciona1 (tres meses de verano) de 
14.417 habitantes. 

o Abastecimiento industrial independiente: 3,40 hm3/año 

También se extrae agua para abastecimiento industrial de fábricas situadas en  el sub- 

8 Abastecimiento agrícola: E l  agua subterránea utilizada para el r iego de 5.290 ha. es de 
33,lO hm3/año. De agua superficial se utilizan 24 hm3/año para regar 4.250 ha. 

También se extrae agua de este subsistema para regadío de zonas situadas en  el Cua- 

sistema de Sierra Grossa. 

ternario de Caudete y en la Plana de Gandía-Denia. 

lidad del agua subterránea 

La calidad natural del agua subterránea es adecuada para todos los usos. Las facies quí- 
micas predominantes son las bicarbonatadas cálcicas y, en algún caso, cálcico-magnésicas 
(zona de Villena). 

Esta calidad natural, apenas sufre alteraciones. Sólo en la zona de influencia de los re- 
gadíos, se aprecia un l igero incremento de los NO, que, sólo en u n  caso (el abastecimiento 
Fuente-Encarroz), sobrepasa los límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

Los distintos iones característicos se encuentran comprendidos normalmente en  los si- 
guientes intervalos de concentración: 

Sulfatos 0-159 mg/ l  
Cloruros 10-50 mg/l  
Bicarbonatos 150-300 mg/ l  
Nitratos 0-30 mg/ l  
Calcio 20-100 mg/l  
Magnesio 68-42 mg/l  
Sodio 5-30 mg/l  
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La red de vigilancia, de la calidad de las aguas subterráneas, se controla desde 1976 y 
en la actualidad consta de 14 puntos; tres de los cuales se utilizan en  el abastecimiento de 
Albaida, Onteniente y Villena. 

En todos los casos el residuo seco de las muestras analizadas estuvo comprendido entre 
230 y 650 mg/l.  

Al  menos los puntos de abastecimiento a Onteniente, Albaida y Villena han presentado, 
en alguna ocasión, indicios claros de contaminación orgánica, manifestada por  contenidos 
en  nitr i tos de hasta 0,49 mg/l, si bien esto ha sido detectado en  muestras aisladas y n o  con 
carácter permanente ni prolongado. 

En general puede decirse que la calidad natural de las aguas subterráneas de este sub- 
sistema las hace aptas para consumo humano, según la Reglamentación Ténico Sanitaria de 
18-6-82, y que los índices que superan sus límites responden en líneas generales a activida- 
des potencialmente contaminantes. 

Existe, n o  obstante, un fenómeno de contaminación natural en  el sector mas  oriental del 
subsistema. Se trata de los manantiales de Mustalla, que dan origen al río Bullens, los cuales 
presentan salinidades elevadas debido a procesos de mezcla de aguas localizadas en  la zona 
de emergencia, presuntamente vinculadas con la presencia de  aguas salinas asociadas a la 
marjalería de Pego-Oliva. 

6.8.2.4. Subsicterna de Sierra Mariola 

Introducción 

El subsistema de Mariola ocupa una superficie próxima a los 300 km2. Presenta fo rma 
alargada, en dirección NE-SO, extremos que vienen definidos por  los ríos Serpis y Vinalopó, 
respectivamente, junto a las poblaciones de Cocentaina y M u r o  de Alcoy en  el pr imer caso 
y Sax en  el segundo. 

Orográficamente comprende toda la alineación montañosa definida po r  las sierras de Pe- 
ñarrubia, Onil, Fontanella, Menechaor, Fontfreda, Mariola y Ondoches. 

Abarca también la Hoya de Alcoy, donde se localizan las cabeceras de los ríos Polop y 
Barchell, afluentes del Serpis. En la vertiente opuesta de éstos dos tiene su origen el río 
Vinalopó. 

En la periferia del subsistema se encuentran emplazadas las poblaciones de Alcoy, Co- 
centaina, M u r o  de Alcoy, Agres, Bañeres, Biar, Sax y Onil. 

La principal actividad económica corresponde a la industria, fundamentalmente textil, de  
la comarca de L'Alcoia. 

La agricultura dentro del subsistema se reduce a 8.129 ha. de  secano y 811 de regadío. 

Las actividades pecuarias se centran especialmente en los sectores de Sax y Alcoy. 

Hidrogeolog ía 

Ocupa una superficie de unos 300 km2, de los que afloran 240 km2 aproximadamente, 
de materiales permeables. 

La.formación acuífera, de edad cretácica, se compone de unos 650 metros de dolomías 
y calizas con escasas intercalaciones margosas, del Aptiense-Senoniense. Esta formación pue- 
de subdividirse en los siguientes tramos: 

0 200 m. (potencia media) de calizas de facies arrecifal con intercalaciones de margas; 
al oeste aparecen tramos dolomíticos; la potencia aumenta hacia el suroeste. Barre- 
miense Superior. 

o Tramo margoso del Gargasiense, con 50 m. de potencia; el espesor del t ramo aumen- 
ta hacia el sur; en la mi tad  occidental es inexistente. Este nivel en  algunas zonas, llega 
a desconectar hidráulicamente la formación. 
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0 Albiense-Turoniense, de 250 m. de potencia media, consituído por  calizas en  la base 
y dolomías al techo. 

0 Senoniense, constituido por  unos 150 m. de dolomías que al techo pasan a calizas; al 
sur se convierten en calizas con intercalaciones margosas. La potencia varía en  direc- 
ción NO-SE. 

El m u r o  de la formación lo constituye el t ramo margoso del Neocomiense-Barremiense, 
de 450 m. de  potencia media, que  aumenta hacia el sur. 

También t iene importancia, en  el subsistema, el t ramo acuífero de edad Jurásica Supe- 
rior, consti tuido po r  unos  400 m. de calizas micríticas que al m u r o  pasan a dolomías crista- 
linas. Al  m u r o  del paquete anterior se encuentra la alternancia impermeable del Kimmerid- 
giense, que consti tuye el impermeable de base del subsistema. 

Algunos acuíferos del subsistema, están constituidos por  los t ramos permeables de la 
formación terciaria, la serie tipo de esta formación es la siguiente: 

o 100 m. de  calizas siltosas, margas arcillosas y margocalizas, de colores verdes y par- 
dos, Paleoceno. 

0 200 m. de calizas beige-blanquecinas, en ocasiones amaril lentas o rojizas, biodetrít i- 
cas; e l  cemento suele ser micrít ico; hay pasadas de calcarenitas y de calcirruditas bio- 
clásticas, más frecuentes hacia el techo. En el m u r o  las calizas son blancas y micrít i- 
cas, Eoceno. 

0 150 m de conglomerados y margas color salmón. Hacia el este pasan a calizas pa- 
rarrecifales, este paquete es micrít ico en  el muro, hacia el techo se convierte en  cali- 
zas calcareníticas, detríticas y biodetríticas Oligoceno-Mioceno Inferior. 

30 m. de calizas micrít icas y detríticas beige, fosilíferas; hacia el muro se vuelven más  
detríticas, blancas y de aspecto sacaroide. Mioceno Inferior. 

0 350 m. de margas blancas («Tap 1))). Mioceno Medio. 

70 m. de calizas detríticas bioclásticas, en  ocasiones oolíticas, color beige-amaril lento, 
el cemento es esparítico, se presenta en  bancos delgados. En ocasiones se convierten 
en  calizas detríticas bioclásticas algo arcillosas blancas, bien estratificadas; hacia el te- 
cho se hacen mas detríticas apareciendo cuarzo. En el  techo del  t ramo hay  un banco 
conglomerático. En todo  el t ramo existen intercalaciones de margas blancas areno- 
sas. En algunas zonas, el t ramo tiene, asimismo, gran proporción de margas, Mioceno 
Medio. 

1.000 m .  de margas y margocalizas blancas («Tap))). Mioceno Medio.  

Por último se debe señalar que los sedimentos cuaternarios alcanzan especial desarrollo 
l legando a constituir u n  acuífero en Muro  de Alcoy. 

El l ímite septentrional del subsistema viene definido por  el cabalgamiento que  pone en  
contacto la formación permeable con las margas del «Tap». En el extremo oriental podría exis- 
t i r  conexión con el subsistema situado inmediatamente al norte. 

El l ímite meridional lo constituye el af loramiento triásico que se extiende desde Sax a 
Cocentaina pasando po r  Onil, La Fuente Roja y Alcoy. 

El l ímite oriental viene definido por  la falla de M u r o  de Alcoy, que pone en  contacto la 
formación permeable con las margas «Tap)), aunque no se descarta que el acuífero Jurásico 
pueda estar en contacto con el Cretácico de la Albuerca. 

El l ímite occidental esta consti tuido por  el Trías de Villena-Sax. 

Dentro del subsistema se han dist inguido los siguientes acuíferos: 

Acuífero de Pinar de Camus. 
0 Acuifero Terciario de Onil. 
0 Acuífero de Peñarrubia. 

Acuífero de Al to de Llacunas. 
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0 Acuífero de Salt-San Cristóbal. 
0 Acuífero Terciario de Cocentaina. 
0 Acuífero detrít ico de M u r o  de Alcoy. 
o Acuífero Jurásico de M u r o  de Alcoy. 
0 Acuífero de Agres. 
0 Acuífero de San Jaime. 
o Acuífero de la Sierra de  la Fontanella. 

El f lu jo subterráneo t iene dirección y sentido variables, dada la compart imentación y las 
numerosas divisorias piezométricas existentes. 

La escorrentía subterránea es drenada, en ú l t imo término, por  los ríos Vinalopó y Ser- 
pis, o captada mediante sondeos, que  regulan actualmente más del 62% de la aportación. 

En el acuífero Jurásico se observa un descenso hiperanual de 5 metros, entre 1981-83; 
este descenso se debe al inicio de la explotación por  el sondeo que abastece a Cocentaina y 
M u r o  de Alcoy, y, probablemente, a la sequía. No se conoce en  este momento  si esta so- 
breexplotado o, po r  el contrario, existen aportaciones n o  reguladas. Debe considerarse que  
los descensos continuados pueden deberse a que es cautivo y al efecto de las cuatro barre- 
ras impermeables que lo confinan lateralmente. 

El acuífero Cretácico, en  el borde occidental, presenta unas oscilaciones piezométricas 
muy amortiguadas, por  situarse en  esta zona u n  área de descarga (manantial del Puerto). En 
el sector suroriental tampoco se detectan descensos hiperanuales. En el sector central, pres- 
cindiendo de las oscilaciones interanuales producidas po r  los bombeos de abastecimiento a 
Bañeres, se observa que la fluctuación hiperanual de los mínimos piezométricos y el corres- 
pondiente agotamiento del nacimiento del Vinalopó son debidos a la sequía del período 
1978-83, exclusivamente, sin que exista sobreexplotación del acuífero. 

La al imentación del  subsistema se realiza fundamentalmente po r  infi l tración del  agua de  
lluvia. La descarga se produce po r  bombeos netos y aprovechamiento «in situ)) de manan- 
tiales, drenaje po r  ríos, salidas por  emergencias y salidas laterales al Cuaternario de  Castalla. 

El balance para el año med io  del período 1948-83, con extracciones referidas a 1985, es: 

Entradas 

Infi l tración de  agua de l luvia 
Infi ltración de excendentes de  r iego 
Entradas laterales 

Total 

27,3 h m3/a ño 
0,2 h m3/a ñ o 
12,O hm3/año 
39,5 hm3/a ño 

Salidas 

Bombeos y aprovechamiento de manantiales 24,6 h m 3/a no 
Salidas a ríos 0,9 h m3/a ñ o 
Emergencias 7,l h m3/a ño 
Salidas laterales 8,O h m 3/a ñ o 

Total 40,6 hm3/ario 

Variación de almacenamiento - 1 ,l hm3/año 

Usos del agua subterránea 

El total de  agua Subterránea utilizada actualmente de este subsistema es de 24,6 hm3/año. 

El agua, en la Sierra de Mariola, se destina a los siguientes usos: 

o Abastecimiento urbano industrial: A este f in se dedican 22 hm3/año que abastecen una 
población de hecho de 162.800 habitantes y una población estaciona1 (tres meses al 
año), de  30.000. Este vo lumen satisface también la demanda de pequeñas industrias 
enclavadas en  los cascos urbanos y asociados a la red municipal de  abastecimiento 
públ ico. 
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e este subsistema se extrae agua también para abastecimiento parcial de Alcoy. Igual- 
mente se extrae agua, en  cantidad importante, para abastecimiento de Alicante. 

Abastecimiento industrial independiente: El  consumo de este apartado es desprecia- 
ble, ya que son pocas las industrias con abastecimiento independiente de la red rnu- 
nicipal, puede estimarse en  0,lO hm3/año. 

e Abastecimiento agrícola: El agua destinada a este uso es de 2,5 hm3/año, para abas- 
tecimiento de 500 ha. Con agua superficial se riegan 311 ha. y para el lo se utiliza un 
vo lumen de unos 2 hm3/año. 

ad del agua subterránea 

El agua subterránea en el subsistema acuífero de Mariola es, en general, de buena cali- 
dad, con una mineralización relativamente baja, con residuo seco generalmente comprendi-  
do  entre 200 y 400 mg/l. 

Existe, sin embargo, una excepción: es el caso del sondeo 2833-1-018, perteneciente a 
la r cd  de vigilancia de  la calidad desde el año 1977, que muestra una salinidad comprendida 
entre 800 y 1.500 mg/l. Entre las muestras recogidas en  el m ismo a lo largo del t iempo, se 

rva que la determinación analítica de mayor  salinidad (1.981 mg/ l )  corresponde a la ob-  
a en Septiembre de  1981 con las mayores concentraciones de cloruros (433 rng/l) y so- 

dio (276 mg/l).  El lo es debido a la influencia de las arcillas yesíferas del Keuper en  épocas de 
intensos bombeos. 

La red de control periódico de la calidad se inició en  1976 y en la actualidad1 está inte- 
grada po r  seis puntos, que incluyen los abastecimientos a Alcoy, Bañares y Onil. 

n todos  los casos, excepto en el 28.33-1.018, se trata de aguas de facies bicarbonata 
cálcica, cuyas concentraciones iónicas fluctúan entre los valores siguientes: 

Cloruros 5-39 mg/ l  
Sulfatos 6-96 mg/l  
Bicarbonatos 165-31 7 mg/l  
Nitratos 0-19 mg/l 
Calcio 40-1 10 mg/ l  
Magnesio 8-39 mg/l 
Sodio 2-17 mg/l 
Potasio 0-4 mg/l  

Todos estos valores se encuentran comprendidos dentro de los límites establecidos plor 
eglamentación Técnico Sanitaria. 

En algún análisis puntual, se ha detectado esporádicamente la presencia de nitr i tos en  
concentraciones de  hasta 0,2 ppm., en el abastecimiento a Onil  y, 0,11 en el manantial Bar- 
cheil. Igualmente, en ambos puntos, se ha l legado a sobrepasar en las mismas ocasiones el 
l ímite permisible de BQO, con valores de 6,4 y 4,2 mg/ l  respectivamente. 

En ninguno de los componentes analizados se observan tendencias a aumentar o disrni- 
riuir, salvo las registradas con carácter estacisnal. En todo caso, el contenido en nitratos po- 
dría haber aumentado levemente en  algunos sectores, si bien, éste n o  presenta en  n ingun 
caso concentraciones superiores a los 20 mg/l, muy inferiores por  lo tanto al l ímite estable- 
cido en  la mencionada reglamentación. 

ll nt rod u cci 6 n 

de hasta 10 km. La superficie es de 220 km’. 
Presenta fo rma alargada en dirección ENE-OSO, con una longitud de 38 km. y anchura 
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Comprende las sierras denominadas: Almudaina, Aforada, Alfaro, Carrasca, Fontilles, Me-  
diodía y Segaria. 

Las máximas cotas topográficas corresponden a la Sierra de Alfaro (1.166 m.s.n.m.1, y 
Almudaina (1.013 m.s.n.m.1, y las mínimas al extremo oriental de Segaria (20 m.s.n.m.l. 

En su interior se localizan 15 municipios que representan una población fija de 4.549 ha- 
bitantes, con u n  incremento estival de 3.000 habitantes. 

La agricultura se encuentra restringida a 384 ha. de regadío y 6.484 de secano. 

Igualmente es restringida la actividad ganadera, que se encuentra estabulada. 

No existen industrias destacables. 

Hidrogeología 

De los 220 km2 de extensión del subsistema, 150 km2 están formados por  af loramientos 
permea bles. 

La formación acuífera se compone de unos 650 m. de calizas y dolomías con intercala- 
ciones margosas en los tramos inferiores y tanto más frecuentes cuanto más al suroeste. 
Esta formación se puede descomponer en los siguientes t ramos: 

0 Aptiense-Albiense, consti tuido por  unos 250 m. de calizas arrecifales, dolomías con in- 
tercalaciones margosas (Albiense) y margas (Gargasiense), en la mi tad  occidental; en  
el sector oriental evolucionan a calizas y dolomías. La potencia del t ramo aumenta en  
sentido O-E. 

0 Cenomaniense-Turoniense, formado por  150 m. de dolomías que hacia el techo pasan 
a ser calizas. 

0 Senoniense, compuesto po r  250 m. de calizas. 

En el Senoniense existe un t ramo margoso intercalado de 60 m. de potencia 

En algunas zonas aparecen el Eoceno o el Mioceno Inferior, discordantes sobre el Seno- 
miense; la potencia del m u r o  varía en dirección SO-NE, disminuyendo hacia el NE. El techo 
d o  po r  conglomerados calizos. 

El m u r o  del acuífero está consti tuido por  300 m. de margas y margo-calizas del Barre- 
miense; la potencia del m u r o  varía en dirección SO-NE, distribuyendo hacia el NE. El techo 
está consti tuido zonalmente por  las margas y margo-calizas del Mioceno Med io  ((Tap)). 

Toda la formación está en conexión hidráulica, salvo en  zonas concretas del sector su- 
roccidental, donde las margas del Gargasiense pueden aislar los tramos entre los que se in- 
tercala, y en áreas aisladas en los que la parte superior del Senoniense queda «colgada» po r  
el nivel margoso intercalado dando lugar a pequeños acuíferos. 

El l ímite septentrional del subsistema coincide aproximadamente con el l ímite meridio- 
nal del subsistema de Solana-Almirante-Mustalla. 

El l ímite oriental lo consti tuye el subsistema acuífero de Gandía-Denia. 

El l ímite occidental n o  está definido con precisión al desconocerse con exactitud la con- 
t inuidad del subsistema bajo las margas miocenas en facies «Tap» del Valle del Serpis. No 
obstante en cualquier caso, el l ímite estaría constituido por  la gran falla que sigue la direc- 
ción Cocentaina-Benilloba-Penáguila. 

El l ímite meridional está determinado mediante la falla inversa que l imita al norte con la 
Sierra del Peñón y que debe poner en  contacto a la formación permeable con el Barremiense 
y/o con el Keuper, y mediante el af loramiento del impermeable de base. El único sector n o  
conocido con precisión es el occidental, en  él podría haber conexión con la Sierra de Serrella 
bajo las margas «Tap» del Valle de Vallaseta; no obstante, a pesar de ello, se podría consi- 
derar ((cuasi)) cerrado ya que la facies de la formación se vuelve más margosa, por  lo tanto 
más impermeable, a medida que se progresa hacia el sur de la cuenca sedimentaria. 
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El subsistema está fo rmado fundamentalmente por  dos acuíferos, en materiales cretáci- 
COS: Almudaina-Mediodía y Segaria, aunque debe existir conexión hidráulica entre ambos. 

Existen otros pequeños acuíferos: Terciario de Balones, acuíferos Senonienses de Val1 
de Ebo, Neocomiense de Segaria y Mio-Cretácico de Segaria. Los dos pr imeros acuíferos, 01 

grupos de acuiferos, son pequeños «colgados» y de escasos recursos. El acuífero Neoco-. 
miense n o  recibe alimentación directa del agua de lluvia, está sobreexplotado y sufre un pro- 
ceso de intrusión marina. El acuífero Mio-Cretácico de Segaria, alóctono, es de reducida ex- 
tensión y sus escasos recursos están totalmente regulados. 

El f lu jo subterráneo tiene sentido general OSO-ENE hacia los manantiales de Tormos, Sa- 
gra y marjalería de Pego (Balsa de Sineu). 

En el acuífero de Segaria n o  se observan descensos hiperanuales del nivel piezométrico,, 
aunque hay que indicar que el punto de control está situado en  una zona de descarga cori 
un borde permeable y presenta además indicios de intrusión marina. 

En el acuífero de Almudaina-Alfaro-Mediodía, sí se detecta un importante descenso hi-  
peranual a partir del año 1978, siendo el descenso acumulado en  estiaje hasta el año 1984 
del orden de 30 m. el acuífero no está sobreexplotado pero tiene respuestas inmediatas fren- 
te  a los cambios climatológicos, debido a su baja inercia. 

La al imentación del subsistema se produce casi exclusivamente por  la inf i l t ración del 
agua de l luvia (47 hm3/año medio).  El f lujo se realiza en sentido SO-NE, produciéndose la des- 
carga en el sector oriental hacia los ríos Girona y Racons, hacia el subsistema de Gandía-De- 
nia y por  med io  de bombeos. Existen además otras emergencias, l igadas a pequeños acuí- 
feros desconectados del principal, que totalizan una escorrentía de 9 hm3/año. 

El balance med io  del subsistema para el período 1948-1 983, con extracciones referidas 
a 1985, es: 

Entradas 

Infi l tración de l luvia 
Infi ltración de  excedentes de r iego 

Total 

47 hm3/año 
1 hm3/año 

48 h m3/a ñ o 

Salidas 

Bombeos y aprovechamiento de manantiales 1 O hm3/año 
Alimentación lateral a la Plana de Gandía-Denia, que en parte se 
drena por  los ríos Racons y Girona 29 hm3/año 
Emergencia 9 hm3/año 

48 h m 3/a ñ o Total 

Usos del agua subterránea 

hm3/año, destinada a satisfacer las demandas siguientes: 
El total de agua subterránea utilizada ((in situ)) actualmente en este subsistema es de 2,78 

o Abastecimiento urbano-industrial: a este f in se consumen 0,33 hm3/año. Aquí está in- 
cluido el consumo de las industrias enclavadas en los cascos urbanos y asociadas al 
la red municipal de abastecimiento. Se satisface la demanda de una población de 4.549 
habitantes de hecho, y de 2.966 habitantes estacionales (tres meses al año en  verano) 

o Abastecimiento independiente industrial. El volumen destinado a satisfacer su deman- 
da es de 0,15 hm3/año. 

Abastecimiento agrícola: el agua utilizada para satisfacer la demanda de 384 ha., es, 
de 2,30 hm3/año. De este subsistema también se extrae agua para regadío en la Plana1 
de Gandía-Denia. 
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Calidad del agua subterránea 

La cal idad natural del agua subterránea es buena para cualquier uso. Su facies típica es 
bicarbonatada cálcico-magnésica. En el borde oriental y debido al contacto con las aguas d e  
la marjalería de  Pego, salinizadas, la facies evoluciona a clorurada-sódica. 

Los nitratos n o  presentan problemas, si bien se aprecia u n  l igero incremento, sobre todo  
en las escasas áreas regadas. Aunque siempre lejos del l ímite f i jado por  la Reglamentación 
Técnico San i ta r i  a. 

El contenido en sulfatos n o  sobrepasa los 250 mg/l.  Ei residuo seco suele ser inferior a 
400 mg/ l .  Sólo se supera el l ímite de  la Reglamentación Técnico Sanitaria en el caso del pun-  
to acuífero 3031-6-007 que alcanza los 2.967 mg/l.  de  residuo seco. 

El contenido en magnesio es superior a los límites f i jados por  la Reglamentación Técni- 
co Sanitaria, en el caso de  los puntos 3031-6-007 y 3032-2-058 con 138 p p m .  y 65 ppm., 
respectivamente. 

6.8.2.6. Subsistema Peñón-Montgó-Bernia-Benisa 

Introducción 

Para el estudio de  este subsistema, se ha efectuado una división en tres bloques de  acuí- 
feros independientes: 

0 Peñón-Castell de la Solana-Montgó 
e Acuífero de  Peñón 
o Acuífero de  Cocoll 
o Acuífero detrít ico de  Ja lón 
0 Acuífero de  Orba 
o Acuífero Castell de  la Solana-Solana de  la Llosa 
o Acuífero Neocomiense 
o Acuífero Mon tgó  

o Carrasca1 Ferrer 

0 Depresión Benisa-Plana de Jávea 
o Acuífero Depresión de  Benisa 
o Acuífero Plana de  Jávea 

Acuífero Peñón-Castell de la Solana-Montgó 

Ocupa una superficie p róx ima a 160 km2, que se extiende de  OSO a ENE, desde la Sierra 

Los relieves y alturas principales son:  el Cocoll (1.047 m.s.n.m.1, Sierra del Peñón (842 

Atraviesa el subsistema el río Ja lón o Gorgos, que discurre en igual dirección que éste, 

Los principales núcleos d e  población, en  relación con  el subsistema, son: Castell de Cas- 

La agricultura, que  se desarrolla especialmente en la mi tad  oriental del subsistema, jun- 

La ganadería y la industria son actividades más  restringidas 

de Cocoll hasta el Montgó .  

m.s.n.m.), Sierra Castell de la Solana (608 m.s.n.m.1 y Mon tgó  (753 m.s.n.m.). 

desembocando al mar  por  la costa de  Jávea, al sur del Montgó .  

tells, Parcent, Jalón, Pedreguer, Gata de Gorgos y Jávea. 

to  al tu r ismo consti tuyen las principales fuentes de  ingresos de  la zona. 
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Hidrogeología 

La formación acuífera se compone de unos 750 m. (potencia media) de calizas, de diver- 
sas facies, depositadas en el período Neocomiense-Mioceno Inferior. 

Esta formación se puede descomponer en los siguientes tramos: 

Neocomiense: 70 a 130 m. de calizas y areniscas. 

0 Aptiense (Bedouliense): 125 m. de calizas. 

0 120 a 200 m. de calizas gravelosas con areniscas e intercalaciones margosas (Albiense). 

Calizas detríticas y arenosas del Cenomaniense-Turoniense; la potencia es nula en el 
sector meridional del subsistema y llega a superar los 300 m. en la Granadella y Llo- 
rensá. En el sector septentrional, este tramo presenta intercalaciones dolomíticac a 
muro. 

Calizas detríticas y calcarenitas del Senoniense. Se presenta Únicamente en el borde 
septentrional y oriental de la zona estudiada, con una potencia variable desde 100 me- 
tros (Benitachell) a 250 m. (Montgó). 

0 Calizas blancas pararrecifales del Eoceno. Apenas existen en la zona estudiada, apa- 
recen Únicamente al norte de Alcalalí, en la cumbre del Montgó, y en Benichembla. 

0 20 a 340 m. de calizas biodetríticas, calcarenitas, areniscas calcáreas y calizas micríti- 
cas. Localmente, intercalaciones de calizas margosas y margocalizas. Oligoceno-Mio- 
ceno Inferior. La máxima potencia se encuentra en Benitachell (340 m.), la mínima en 
el Tossalet y Gata de Gorgos (20 m.). En cuanto a las intercalaciones margosas, éstas 
solamente están presentes en el extremo sur-oriental del área; en Benitachell se en- 
cuentra la «serie tipo» oligocena, con los siguientes tramos de muro a techo: 

o 110 m. de calizas blancas y calizas biodetríticas. 

o 60 m. de calizas detríticas y biodetríticas con alguna pasada margosa. 
140 m. de calizas margosas y margocalizas. Facies flysch. 

25 m. de calizas detríticas y biodetríticas. 

El impermeable de base lo constituyen unos 75 m. de margas y calizas del Neocomiense. 

En cuanto a los tramos impermeables y semipermeables, sólamente tienen entidad su- 
ficiente, como para desconectar a los permeables, los siguientes: 

0 Barremiense, con unos 200 m. de potencia media y constituido por margas y 
margocalizas. 

o Gargasiense, constituido por unos 50-75 m. de margas fosilíferas y calizas margosas 
brechoides y nodulosas. lntercalaciones de micritas biodetríticas, calizas gravelosas y 
areniscas. 

o Oligoceno facies flysch, ya descrito. 

Por Último, hay que hacer referencia al t ramo de calizas biodetríticas y areniscas, depo- 
sitado en algunos sectores durante el Barremiense, que constituyen localmente un acuífero 
intercalado entre las dos formaciones margosas del Barremiense; y a los sedimentos detrí- 
ticos cuaternarios que componen el acuífero de Jalón. 

El límite septentrional es generalmente cerrado, constituido por las fallas inversas que 
jaionan las estructuras del Peñón y Castell de la Solana, produciendo en ocasiones el aflora- 
miento o subafloramiento del impermeable de base poniendo, en algunos sectores, en con- 
tacto la formación permeable con el impermeable de techo (facies «Tap»). En el extremo orien- 
tal el límite es abierto y constituido por el subsistema Gandía-Denia. 

El límite meridional está definido por las margas del Neocomiense aflorantes o subaflo- 
rantes y por materiales triásicos impermeables. 
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El l ímite occidental está consti tuido por  las margas miocenas y arcillas triásicas de Cas- 

El subsistema está compuesto por  la agrupación de un acuífero detrítico, acuífero de Ja- 

tel l  de  Castells. 

lón, y de los seis carbonatados siguientes: 

o Acuífero de Castell de la Solana-Solana de la Llosa. 

o Acuífero de  Cocoll. 
o Acuífero de Peñón. 
o Acuífero de Orba. 
o Acuífero de Montgó. 
o Acuífero Neocomiense de La Marina (subyacente a los antedichos). 

A l  estar consti tuido por  numerosos acuíferos de pequeña extensión, el f lu jo subterráneo 
t iene direcciones y sentidos variables hacia los distintos elementos de drenaje (río Algar, mar  
Mediterráneo). 

El balance hidrául ico con extracciones referidas a 1985, del año med io  1948-1983, se in- 
dica a continuación: 

Entradas 

Infi l tración de agua de l luvia 
Infi ltración de r iego 
Infi ltración ríos 
Entradas laterales subterráneas 
Entradas de  agua de mar  

23,05 hm3/año 
1,50 hm3/año 
2 ,O0 h m 3/a ñ o 
0,80 hm3/año 
O ,30 h m 3/a ñ o 

Total 27,65 hm3/año 

Salidas 

Emergencia 5,70 hm3/año 
Bombeo y aprovechamiento de manantiales 13,55 hm3/año 
Drenaje río Jalón 1,50 hm3/año 
Salidas al mar  1,70 hm3/año 
Alimentación Plana Gandía-Denia 1,50 hm3/año 
Alimentación subsistema de la Depresión de Benisa 1,50 hm3/año 

25,45 hm3/año Total 

Variación de almacenamiento del subsistema: 2,20 hm3/año 

Hay que  destacar que esta variación de almacenamiento positivo, se debe a la diferencia 
entre los negativos de los acuíferos de Orba (-1,05 hm3/año) y Neocomiense de la Marina 
(--1,l hm3/año) y el posit ivo (+4,40 hm3/año) del acuífero de Castells de la Solana, Solana de 
la Llosa, integrados todos ellos en  el subsistema acuífero, que nos ocupa. 

Usos del agua subterránea 

3,18 hm3/año, destinadas a los siguientes usos: 
El vo lumen total de agua subterránea, utilizada actualmente en este subsistema es de 

0 Abastecimiento urbano-industrial: para este f in se utilizan 0,44 hm3/año. Este vo lumen 
satisface la demanda de una población de 7.013 habitantes de hecho y 3.975 habitan- 
tes estacionales (tres meses año), repartidos en nueve núcleos urbanos. Además cu- 
bre la demanda de las industrias conectadas a la red municipal de abastecimiento do- 
mici l iar io de agua potable. 
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De este subsistema acuífero se extrae agua para el abastecimiento de poblaciones situa- 
das en otros subsistemas, entre las que cabe destacar: Calpe, Moraira, Gata de Gorgos, Já- 
vea y Benisa, en  el subsistema de la Depresión de Benisa, y Pedreguer y Denia,. en  la Plana 
de Gandía. 

0 Abastecimiento industrial: para este fin, son utilizados 0,14 hm3/año. 

0 Abastecimiento agrícola: el agua utilizada para el abastecimiento de 430 ha. es de 2,60 
h m3/a ñ o. 

De este subsistema tarnbién se extrae agua para regadío de zonas situad as^ en la Plana 
de Gandía-Denia. 

Calidad del agua subterránea 

La calidad natural de las aguas subterráneas es buena para cualquier uso. La facies típi- 
ca es bicarbonatada cálcico-magnésica, si bien en algunos sectores, ocasionalmente, los Ií- 
mites externos (Mon tgó  y carbonatados de Denia) l legan a ser cloruradas, debido a fenóme- 
nos de intrusión marina. 

Además de este problema se aprecia un aumento progresivo, importante, de la con- 
centración de nitratos en el área de influencia de los escasos regadíos, o en  sus proximida- 
des, superando, en  algunos casos, los límites fi jados por  la Reglamentación Ténico Sanitaria. 
Se alcanzan normalmente valores comprendidos entre 8 y 132 ppm.  

En los sulfatos, también se aprecia un ligero incremento, si bien, no superan nunca los 
límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria, su concentración oscila entre 5 y 227 mg/l.  

El residuo seco, asimismo, t iende a aumentar, aunque sin superar los l ímites de potabi- 
lidad. Oscila entre 229 y 1.264 ppm.  

En cuanto a la calidad del agua subterránea de los puntos de abastecimiento, a la vista 
de los datos existentes, sólo en un caso y en u n  sólo análisis (el 10-10-831, se ha superado 
el l ímite f i jado por  la Reglamentación Técnico Sanitaria. Se trata del punto 3032-4-001 de 
abastecimiento a Jávea, en que se detectó una concentración en nitratos de 132 ppm.  

También se ha observado, en  algún abastecimiento, una ligera contaminaci6n orgánica 
que, en el caso del ya mencionado abastecimiento a Jávea (3032-4-001) y de una fo rma 
ocasional, llega a superar el l ímite de  la Reglamentación Técnico Sanitaria, establecido en  
0,l mg/l.  

Acuífero de Carraccal-Ferrer 

Se extiende por  las sierras del Carrasca1 de Parcent, del Ferrer y de! Bernia, con una su- 

La Única población situada dentro de él es Tárbena, encontrándose en  sus límites las de 

La máx ima cota topográfica corresponde al vértice de Bernia (1.129 m. )  y la mín ima al 

Dentro del subsisterria se localizan las cabeceras de los ríos Bolulla y Algar. 

perficie de 90 km2. 

Benichembla, Parcent y Jalón, al norte y Bolulla al sur. 

río Algar (unos 200 m.s.n.m.) en las proximidades del Trías de Altea. 

Hidrogeología 

Tiene una extensión de  90 km’. 

Las formaciones acuíferas corresponden fundamentalmente a las calizas pararrecifales 
del Aptiense-Albiense, a las calizas del Turoniense y a las calizas biodetríticas dt, 21 Chatiense- 
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Aquitaniense. La potencia global de las mismas supera los 600 m. Como impermeable de 
base se encuentran las margas y margocalizas del Neocomiense. 

También constituyen acuíferos las areniscas basales de la potente serie margosa del 
Mioceno. 

La complejidad tectónica que caracteriza a este sector y la escasez de puntos de agua 
representativos, dificultan enormemente la delimitación precisa del subsistema. A grandes 
rasgos, los límites del mismo son: por el norte las margas neocomienses que no llegan a aflo- 
rar, y el Trías de Benichembla-Alcalalí; por el este el límite viene a coincidir con una serie de 
anticlinales con núcleo margoso del Neocomiense, si bien, puede existir conexión con el sub- 
sistema acuífero de la Depresión de Benisa; por el sur y suroeste, finalmente, queda limitado 
con el Trías de Altea y su prolongación por Bolulla, quedando en su extremo noroeste un 
posible pasillo de interconexión hidráulica con el acuífero de la Sierra del Coco11 o de Castell 
de Castells, perteneciente al subsistema acuífero Peñón-Castell de la Solana-Montgó. 

El balance medio, con extracciones referidas a 1985, se indican a continuación: 

Entradas 

Infiltración lluvia 
Infiltración Bco. Villarreal 

Total 

1 1 ,O hm3/año 
2 ,O h m3/a ñ o 

13.0 hm3/año 

Salidas 

Emergencias no reguladas: 
Fuente de Coch 1 ,O hm3/año 
Otras 0,9 hm3/año 

9,0 h m3/a ñ o 

2 ,O h m3/a ño 
O, 1 h m3/a ñ o 

1 3.0 h m3/a ñ o 

Bombeos 
Descargas laterales: 

Acuífero Depresión de Benisa 
Acuífero detrítico de Jalón 

Total 

Usos del agua subterránea 

El total de agua subterránea utilizada actualmente en el subsistema es de 0,22 hm3/año. 

El agua subterránea utilizada en este subsistema se destina al regadío de 48 ha. (0,172 
hm3/año) y para el abastecimiento de una población de hecho de 717 habitantes y una po- 
blación estaciona1 de 300 habitantes (0,048 hm3/año). 

En el límite septentrional del subsistema son extraídos 0,5 hm3/año del acuífero del Neo- 
comiense subyacente, esta explotación va destinada al abastecimiento a Benisa. 

También las fuentes del Algar son empleadas para consumo urbano y regadío, aunque 
su uso tiene lugar ya en el exterior del subsistema, concretamente en la Marina Baja. 

Calidad del agua Subterránea 

Pertenecen a la red de vigilancia de la calidad el sondeo 3032-6-011 utilizado en el abas- 
tecimiento de Benisa, y la Fuente del Algar 3033-2-001 destinado al abastecimiento público 
y regadío. 

El agua del sondeo (3032-6-0111, es de baja salinidad (190 a 300 mg/l según épocas) y 
de características óptimas para consumo humano, con facies hidroquímica bicarbonatada cál- 
cica, si bien capta un acuífero infrayacente que constituye el subsistema Carrascal-Ferrer 
propiamente. 
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El agua del manantial del Algar también es de baja selinidad, comprendida entre 200 y 
300 mg/l. El Último análisis realizado permit ió determinar una salinidad de 220 rng/l y facies 
de tipo bicarbonatada-cálcica, siendo ópt ima para el consumo humano. 

Se dispone de un análisis de Diciembre de 1976, de la Font Grossa (3032-6-0211, ma- 
nantial perteneciente a las areniscas del Mioceno Inferior; sus resultados indican una salini- 
dad de 580 mg/l, y facies del tipo sulfatada-bicarbonatada cálcica. 

Acuíferos de la Depresión de Benisa-Plana de Javea 

Este subsistema está ubicado en  el sector nororiental de la provincia de Alicante y pre- 
senta una extensión próxima a 180 km2, en los que se encuentran comprendidos total o par- 
cialmente los términos municipales de Benisa, Calpe, Teu lada, Senija, Benitact-iell, Gata de 
Gorgos y Jávea. 

El l ímite occidental incluye la Sierra de Toix y el oriental está definido por  el mar  
Mediterráneo. 

El subsistema comprende un acuífero carbonatado cretácico que aflora parcialmente en  
los principales relieves y queda cubierto bajo las depresiones por  sedimentos terciarios y cua- 
ternarios y ot ro  acuífero detrít ico cuaternario que constituye el valle bajo del río Gorgos, en  
Jávea. 

Las principales actividades socioeconómicas de la zona son el tur ismo y la agricultura. 
Existe u n  cierto desarrollo industrial asociado a los principales núcleos de población. La pro- 
ducción ganadera es relativamente importante, fundamentalmente la avícola y cunícola. 

Hidrogeología 

Depresión de Benisa 

La depresión de Benisa está constituida por u n  potenie relleno de materiales miocenos 
(cerca de los 1.000 m), bajo los cuales se desarrolla un aciténtico embalse subterráneo ubi- 
cado fundamentalmente en las calizas arrecifales del Oligoceno, y cuya potencia es superior 
a los 200 m. Estas calizas afloran en la Sierra del Toix buzando siempre hacia el este. 

Constituyen asimismo niveles acuíferos importantes las calizas del Cretácico Inferior y 
del Cenomanense-Turonense. Las calizas del Eoceno carecen de interés dada la violencia de 
la tectónica que las afecta. 

Se desconoce con exactitud las relaciones de las calizas del Oligoceno con las del Cre- 
tácico Inferior y Superior, pero es muy probable que tale:; comunicaciones existan, ya que  
entre dichas calizas no hay niveles impermeables suficientes que las independicen y por  lo 
tanto se trataría de u n  acuífero Único de más de 500 m. de espesor. El irnpermeable de  base 
está consti tuido po r  el Neocomiense margoso y margocalizo. 

Los materiales miocenos son impermeables, en general, a excepción de unas calcareni- 
tas situadas en la base del relleno de la depresión. 

Si bien no sujetos a una definición precisa, los Iími?es de la unidad parecen ser los 
siguientes: 

0 Por el SO, una falla normal pone en  contacto los rriateriales acuíferos del Oligoceno 
con impermeables margosos del Cretácico terminal y Eoceno. 

0 Por el oeste existe u n  umbral  hidrogeológico mot ivado por  el impermeable de base 
que llega a aflorar al sur de los Cerros de Marco. 

0 Por el norte, el l ímite podría venir definido por  el v;ille del río Gorgos. 

Por el este, el l ímite corresponde a l  mar  Mediterráneo. 
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Así definido, el acuífero presenta una superficie de unos 180 km', de los que una cuarta 
parte corresponde a afloramientos permeables del mismo. 

La alimentación proviene fundamentalmente de la infiltración directa del agua de lluvia 
sobre los materiales permeables (45 km2) y supone un volumen medio de lluvia Útil para el 
período (1948-1983) de 14 hm3/año, de entradas laterales (3,5 hm3/año) y entradas de agua 
de mar (0,2 hm3/año). 

La descarga se realiza de forma natural por salidas laterales al mar Mediterráneo, me- 
diante manantiales subacuáticos y transferencia lateral subterránea 3,30 hm3/año. La explo- 
tación por bombeos alcanza el valor total de unos 3,4 hm3/año. Esta explotación es previsible 
que aumente en breve a causa de las captaciones con destino al abastecimiento urbano que 
actualmente está realizando el IGME para el Ayuntamiento de Benisa, Gata de Gorgos y Jávea. 

Existen pocos puntos que capten el acuífero, entre ellos cabe destacar los sondeos 
3032-8-01 1, 3032-8-01 9 y 3032-8-020 cuyos niveles piezometricos están comprendidos entre 
8 y 10 m.s.n.m. 

La evolución piezometrica en los sondeos 3032-8-019 y 3032-8-020 durante el período Oc- 
tubre de 1977 a Junio de 1980 refleja un desfase muy notable (hasta un año) entre la 
ocurrencia de los episodios lluviosos y la respuesta en los niveles. En ambos piezómetros se 
observan máximos en verano-otoño y mínimos en invierno, existiendo una oscilación entre 
picos de 10 m. 

Este desfase entre alimentación y respuesta piezométrica es debido a la importante pro- 
fundidad del nivel piezometrico y a la baja permeabilidad global de los materiales. 

Dada la escasa explotación realizada por bombeos y, según se desprende del análisis de 
evolución piezométrica el acuífero se encuentra en equilibrio, con unas salidas al mar del or- 
den de 10,6 hm3/año. 

A continuación se indica el balance del período 1948-1983 con extracciones referidas al 
año 1985. 

Entradas 
Infiltración de lluvia 14,OO hm3/a ño 
Entradas laterales subterráneas 3,50 hm3/año 
Entradas de agua de mar 0,20 hm3/año 

Total 17,70 h m3/a ño 

Manantiales 0,40 h m 3/a ñ o 
Bombeos 3,40 hm3/año 
Transferencia lateral subterránea 3,30 hm3/año 
Salida subterránea al mar 10.60 hm3/año 

Total 17,70 hm3/año 

Salidas 

Plana de Jávea 

Ocupa una superficie de 12 km2, co'nstituida por materiales detríticos del Cuaternario, 
principalmente gravas, arenas y limos, ligados a los acarreos antiguos del río Gorgos. En el 
sector litoral existen además arenas y areniscas de origen marino. El impermeable de base 
está constituido por las margas «Tap» del Mioceno, las cuales constituyen también límites 
laterales, excepto por el este que corresponde al mar. En el sector meridional puede existir 
una cierta recarga procedente de las calizas cretácicas del Tossalet. 

Además de esta alimentación lateral (2,6 hm3/año), la recarga del acuífero procede de las 
infiltraciones a partir de la lluvia, y de los aportes torrenciales de lluvias caídas fuera del acuí- 
fero e infiltradas en la cuenca del río Gorgos; el valor de estas últimas se estiman en 
2,3 hm3/año. 

Las salidas se realizan principalmente por bombeo, con un volumen de extracciones que 
llegó a alcanzar los 8 hm3/año. El valor medio para el período 1948-1983, se estima en 
6 h m3/a ño. 
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Las salidas subterráneas al mar  se consideran nulas debido a la inversión del gradiente 
piezométrico. Las entradas de agua de  mar  alcanzan el valor de 1,l hm3/año. 

Usos del agua subterránea 

no, correspondiendo a los siguientes usos: 
El vo lumen total de agua subterránea utilizada en  este subsistema asciende a 10,38 hm3/a- 

o Abastecimiento urbano-industr ial:  para este f in se utilizan 6,3 hm'/año. El total de  po- 
blación abastecida es de 36.000 habitantes de hecho y 205.700 estacionales (tres me-  
ses al año). Este vo lumen satisface también la demanda de la industria enclavada en  
los núcleos urbanos y asociada a su red municipal de abastecimiento públ ico. 

0 Abastecimiento industrial: 1,09 hm3/año, es el vo lumen uti l izado en  aquellas indus.- 
trias con fuente de aprovisionamiento independiente. 

o Abastecimiento agrícola: el agua utilizada para abastecer las 806 ha. de regadío, es de  
3 hm3/año. 

Calidad del agua subterránea 

En este subsistema se pueden considerar dos zonas bastante diferenciadas: la Depre- 
sión de Benisa, propiamente dicha, y la Plana de Jávea. 

En cuanto a la primera, se conoce la calidad química en  los sondeos3032-8-011, 
3032-8-020 y 3032-8-021, todos en  la zona norte, que captan materiales cretácicos. Sus aguas 
tienen salinidades en  to rno  a 500 mg/ l  y sus facies son bicarbonatadas-cloruradas cálcicas. 
En la zona occidental se dispone del análisis del sondeo Conquet (3032-7-021), donde la sa- 
l inidad es algo superior, 800 mg/l y con facies parecidas a las de la zona norte. Hacia el sur 
y, concretamente en  la zona de  Mascaret, en  la Sierra de Toix, se sabe que el  acuífero está 
somet ido a fenomenos de intrusión marina. 

En el sondeo 3032-8-020, perteneciente a la red de vigilancia de la calidad, del I.G.M.E., 
desde el año 1980, puede afirmarse que los análisis realizados hasta 1984, son muy simila- 
res, con salinidades del orden de 0,5 mg/l. 

Otro punto de dicha red es el 3132-5-002, en el, el residuo seco está aumentando consi- 
derablemente desde el inicio del control, l legando en  la actualidad a 1.533 ppm. En este pun- 
to, uti l izado para el abastecimiento a Benitachell, también se aprecia un incremento impor -  
tante en  los cloruros, cuya concentración sobrepasó el l ímite establecido po r  la Reglamenta- 
c ión Técnico Sanitaria a part ir  de 1981; en la actualidad alcanza las 674 ppm. En la mayoría 
de los demás elementos también se aprecia un incremento que, en  algunos casos, es 
i m portante. 

En la Plana de Jávea el problema es mucho más grave, según los datos de la red de vi- 
gilancia de la calidad, obtenidos a partir del punto 3132-1-009. A lo largo del  período de con- 
t ro l  (desde 1976), se han sobrepasado los límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria en 
los elementos CI-, Mg", Ca+'. A pesar de todo, sólo en lo que respecta a CI-, se aprecia una ten- 
dencia al crecimiento. Los demás elementos, a pesar de sobrepasar los límites, están prácti- 
camente estabilizados. 

En cuanto a la calidad química del agua Subterránea de los puntos de abastecimiento ur- 
bano en  la unidad, sólo se dispone de análisis del punto 3132-5-002, (abastecimiento a Be- 
nitachell). Este supera los límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria tan  sólo en  lo que 
respecta a CI- (674 ppm) y residuo seco (1.553 ppm) .  

6.8.2.7. 

Introducción 
La Plana de Gandía-Denia se extiende desde Tabernes de Valldigna hasta Deriia, ocupan- 

d o  toda la l lanura costera y los valles de los ríos Jaraco,Serpis y Girona; comprende igual- 
mente el valle de Pego. 

Subsistema de la Plana de Gandía-Denia 
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Tiene una longitud de 45 k m  y anchuras variables,entre 2 y 11 kms. La superficie es de 
250 km2 aproximadamente. 

El límite norte lo constituyen la Plana de Valencia y la Sierra de Las Agujas; por el oeste 
limita con los relieves del Monduver, Falconera, Ador, Mustalla, Segaria y Solana de la Llosa. 
Los límites este y sur los constituyen respectivamente el mar Mediterráneo y el Montgó. 

La altitud máxima se localiza en el borde occidental y es siempre inferior a 100 m., la 
mínima corresponde al nivel del mar. En su interior se localizan las zonas deprimidas que 
constituyen las marjalerías de Jaraco y Pego. 

Administrativamente comprende la franja litoral de las comarcas de La Safor, y la Mari- 
na Alta, con 29 municipios, entre los que destacan Gandía (48.494 hab.), Oliva (19.580) y De- 
nia (22.162 hab.), entre otros. La población asentada sobre el subsistema supera los 150.000 
habitantes, cifra que se ve casi duplicada durante el período estival. 

Aparte del turismo, la principal actividad económica que tiene lugar sobre el subsistema, 
es la agricultura, especialmente referida al cultivo de cítricos. El número de hectáreas en re- 
gadío supera las 20.000. La actividad ganadera es también importante. 

Las actividades industriales son principalmente las derivadas de la agricultura (embala- 
jes y alimentación) aunque también hay industrias químicas, de curtidos, muebles, etc., que 
se distribuyen fundamentalmente en los polígonos industrialec de Gandía, Oliva y Tabernes 
de Valldigna. 

Hidrogeología 

El acuífero es de carácter detrítico, formado por materiales cuaternarios y eventualmente 
pliocuaternarios correspondientes a depósitos aluviales, de pie de monte y sedimentos ma- 
rinos y mixtos. En definitiva son materiales, en general sueltos, muy heterométricos, consti- 
tuidos por gravas, l imos y arcillas. 

En general el depósito es más potente y los materiales más finos a medida que nos ale- 
jamos de los relieves occidentales hacia el mar. 

En conjunto se comporta como un embalse regulador que recibe una aportación lateral, 
de las formaciones acuíferas carbonatadas de sus bordes y una infiltración vertical proceden- 
te de las lluvias y de las aguas de regadío tanto de origen superficial como subterráneo; re- 
cibe además una recarga de los ríos Jaraco, Girona y Serpis. 

La descarga se efectúa por las siguientes causas: bombeos en sondeos, salidas hacia las 
marjalerías, salidas ocultas al mar, drenaje por los ríos Jaraco y Serpis y por manantiales (a l  
N. de Oliva y Gandía). 

El balance hidráulico medio obtenido para el período 1948-83 es el siguiente: 

Entradas 

Infiltración lluvia 50 hm3/año 
1 nfi Itración regadíos 40 hm3/año 
Entradas laterales 55 hm3/año 
Infiltración río Jaraco 5 hm3/año 
Infiltración río Girona 12 hm3/año 
Infiltración río Serpis 6 hm3/año 

Total 168 hm3/año 

Salidas 

Bombeos 70 hm3/año 
Salidas al mar 66 h m 3/a ñ o 
Salidas a las marjalerías 29 hm3/año 
Manantiales 3 hm3/año 

1 68 h m3/a ño Total 
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Los valores d e  in f i l t rac ión d e  los r íos Jaraco y Serpis cjue aparecen e n  el  balance s o n  el  
resul tado f ina l  d e  la relación in f luente y ef luente q u e  c o n  respecto a la Plana presentan, se- 
g ú n  los t r a m o s  d e  sus cauces. 

Las m a y o r e s  ent radas laterales se concentran e n  los sectores d e  Jeresa-Pali-na d e  Gan-  
día, Ol iva-Vergel  y Tormos-Benimel i ,  correspondientes a descargas d e  los acuíferos carbo-  
natados d e  Bárig, Musta l la  y Segaria, respect ivamente.  

Las zonas e n  las q u e  se detecta m a y o r  sal in ización p o r  efecto d e  m e c a n i s m o s  d e  in t ru-  
s ión  s o n  las correspondientes a Denia, Oliva-Pego, Grao d e  Gandía y marjalería d e  Jaraco.  

Usos del agua subterránea 

hm3/año, dest inada a los usos  s igu ientes:  
El to ta l  d e  agua subterránea ut i l izada actualmente e n  la Plana Gandía-Denia es d e  88,70 

0 Abastec imien to  urbano- indust r ia l :  para este fin se ui:ilizan 16/37 hm3/año d e  agua sub-  
ter ránea.  Este v o l u m e n  es empleado para abastec imiento d e  la pob lac ión  y d e  las in- 
dust r ias ub icadas e n  los núc leos urbanos, asociadas a la r e d  d e  distr ibucic ln mun ic ipa l  
d e  aguas. En to ta l  satisface la d e m a n d a  d e  u n a  pob lac ión  d e  hecho d e  151.650 habi -  
tantes y u n a  pob lac ión  estaciona1 ( t res meses a l  año)  d e  141.520 habi tantes.  Oliva, 
Pego, Pedreguer y parc ia lmente Denia s o n  abastecidas c o n  agua subterránea d e  o t r o s  
su  bsistemas. 

0 Abastec imien to  indust r ia l :  s o n  ut i l izados 10 hm3/año, med ian te  captaciones indepen-  
d ientes d e  las redes urbanas.  

Abas tec imien to  agrícola:  e l  agua subterránea uti l izada para el  abastec imiento d e  
12.000 ha.  es d e  62 hm3/año.  C o n  agua superf ic ia l  se r iegan 8.010 ha., para e l lo  se u t i -  
liza un v o l u m e n  d e  u n o s  48 hm3/año.  Cuando los recursos d e  agua superf ic ia l  s o n  in- 
suficientes, se sup len  forzando las extracciones d e  agua subterránea para sust i tu i r  la 
def ic iencia.  Se considera,  p o r  tanto,  q u e  el  v o l u m e n  d e  agua subterránezl ap l icado al 
regadío es super ior  a 62 hm3/año.  
Parte d e  los regadíos d e  la Plana s o n  abastecidos c o n  agua subterránea procedente 
d e  los subsis temas carbonatados del  b o r d e  d e  la m i s m a .  

Calidad del agua subterránea 

La ca l idad natura l  d e  las aguas subterráneas está bastante degradada. Estas presentan 
concentrac iones sal inas elevadas; los res iduos secos se halian, generalmente,  c o m p r e n d i d o s  
ent re 5090 y 1 .O00 mg/ l ,  a u n q u e  e n  a lgunos  puntos  acuíferos l leguen a superar  este Último va-  
lor  (3031-7-013 c o n  7.250 mg/ l ,  y 3030-5-007 c o n  22.010 n ig / l ) .  Cuando los res iduos secos 
son bajos, I as a g u as presenta n f aci es b i ca r bo n a t ada s cá I c i  c o - m  ag n ési cas, m i e n  t rzi s q u e cuan-  
do superan los 1.000 ppm, c o n  frecuencia s o n  c loruradas y/o sul fatadas (2930-8-067). E n  la 
m a y o r  par te  d e  la Plana las concentrac iones e n  n i t ra tos s o n  super iores a 50 m g / l  ( l ím i te  d e  
Dotabi l idad según la Reglamentac ión Técnico Sani tar ia) .  E i i  a lgún punto (2930-8-067), se  su- 
peran a m p l i a m e n t e  los 100 mg/ l .  Se ha observado el  inc remento  d e  este ión entre 1977 y 
1982, e n  t o d o s  los puntos,  excepto e n  dos, 2930-7-009 y 3031-1-071, e n  los q u e  está estabi- 
lizado, e incluso, se aprecia una l igera d isminuc ión .  Se aprecia un incremento  considerable 
q u e  oscila, genera lmente,  sobre  e l  d o b l e  d e l  q u e  tenían e n  1977, l legando, e n  a l g u n o s  casos, 
a qu i ntupl ica rse. 

En cuanto  a la  concentrac ión e n  su l fa tos ocurre a lgo  parecido. El incremento,  c o n  a lgu-  
nas excepciones (2930-7-009, 3032-2-001 y 3032-3-0311, en  general  es de l  o r d e n  de l  d o b l e  o 
inc luso, e n  a l g ú n  caso (3031-7-013) se ha  mul t ip l i cado p o r  m á s  d e  10. 

En lo q u e  se ref iere a la ca l idad del  agua para abastec imiento urbano,  la n-eayoría pre-  
senta p r o b l e m a s  d e  presencia d e  n i t ra tos e n  cant idades super iores a las permi t idas  p o r  la 
ReglameBtaciÓn Técnico Sani tar ia y s o n :  
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---- L I M I T E  ABIERTO 

AFLORAMIENTO MATERIALES DETRlTlCO n 

O 5 10 15 Km 

ESCALA GRAFICA 

ISOPIEZA ( m.s.n.m 1 JULIO 1985 

+ DlRECClON Y SENTIDO DEL FLUJO 

AREA DE DESCARGA 

FlGURA 32. Subsistema Plana de Gandía-Denia. S. A. 50.1 



Punto abastecimiento (NO; mg/ l )  

Almoines 
Alquería Condesa 
Bell reguart 
Beniarjó 
Daimuz 
Miramar 
Oliva 
Palmera 
Piles 
Potries 
Rafelcofer 
Playa de Tabernes 
Denia 
Gandía 
Ondara 

91 
80 
82 
65 
65 
54 
99 
69 
71 

148 
65 

236 
107 
118 
163 

6.8.2.8. Subsistema Aitana-Serrella-Aixorta 

Introducción 

El subsistema acuífero Sierra Aitana-Serrella-Aixorta ocupa una extensión superficial de 

Comprende las Sierras de Serrella, Aixorta, Almedía, y Aitana. 

Dentro de este subsistema se consideran los dos acuíferos siguientes: 

0 Acuífero Serrella y Aixorta 

o Acuífero de Sierra Aitana 

unos 240 km2. 

El estudio de este subsistema se realiza de fo rma independiente para cada u n o  de estos 
dos acuíferos. 

Acuífero Serrella-Aixorta 

Con una morfología de arco convexo hacia el norte, se extiende desde Callosa de  Ensarriá, 
al sureste, hasta las proximidades de Benasau, por  el oeste. En el l ímite meridional se en- 
cuentra el embalse de Guadalest, sobre el río del m ismo nombre. 

Comprende las Sierras de Serrella, al oeste; Aixorta, al noroeste y Almedia, al sureste, 
y ocupa una superficie de 74 km2. 

Las poblaciones más importantes, situadas dentro del acuífero, son: Callosa de  Ensarriá, 
Bolulla y Castell de Castells, que  suman un total de 7.425 habitantes. 

Las actividades socioeconómicas dominantes corresponden a la explotación de unas 200 
has. de cult ivos hortofrutícolas y algún aprovechamiento pecuario (conejos y ovino-caprino), 
si b ien los cult ivos de  secano representan una superficie agrícola considerable. 

Hidrogeología 

El acuífero principal está consti tuido por  300 m. de ccilizas del Turoniense, y está l imita- 
do  en la base por  las margas y margocalizas impermeables del Albiense-Cenomaniense. 

El acuífero viene definido, al norte, por  una gran falla normal que coincide con la depre- 
sión miocena del BCO. de Famorca y que hunde el bloque meridional, de fo rma que las cali- 
zas acuíferas se ven selladas por  los materiales impermeables del Aptiense-Albiense de  la 
Sierra de Alfaro. El l ímite sur viene definido por  el impevmeable de base que aflora en  su 
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superficie y por las arcillas del Keuper que afloran en el extremo suroriental. En el extremo 
oriental, la falla de Bolulla-Tárbena-Fuente Albica con Trías inyectado, hace de barrera 
impermeable. 

Por el oeste, una fal la normal de gran salto, cuyo bloque hundido es el occidental, pone 
en contacto los materiales acuíferos del Cenomaniense-Turoniense con los impermeables del 
Mioceno de la depresión de Benasau. El límite nororiental no está bien definido pero parece 
corresponder a una probable alineación triásica que serviría de barrera impermeable y se un¡- 
ría a la de Castell de Castells, la Solana y Fuente Albica. 

En el estado actual de conocimiento, puede afirmarse que la alimentación del acuífero 
procede de forma exclusiva de la infiltración directa del agua de lluvia. Se ha estimado en 
2,5 h m3/a ñ o. 

La descarga se produce de forma natural, mediante los manantiales Fuente Mayor de Ca- 
llosa de Ensarriá (3033-1001) y Fuente Asut de Bolulla (3032-5-0061, en una cuantía de 2 hm3/a- 
ño, y de forma artificial bombeado en el Sondeo del Barranco de Onaire (3032-5-010) un vo- 
lumen de unos 0,5 hm3/año. 

El flujo subterráneo es de dirección NO-SE Y la piezometría se sitúa a cota 355 m.s.n.m., 
al norte del embalse de Guadalest, y de 260 a 250 m.s.n.m. en los puntos de control situados 
en las proximidades de Callosa de Ensarriá y Bolulla. 

La observación de la evolución piezométrica de los sondeos 3032-5-020 y 3033-1 -039 per- 
mite apreciar el descenso ocurrido durante 1977-78 (6,5 m.) como consecuencia de la puesta 
en explotación del sondeo de Onaire (3032-5-010). A finales de 1978 deja de bombear este 
sondeo (por afección a la Fuente de Callosa de Ensarriá) y los niveles empiezan a subir du- 
rante los dos años siguientes, a razón de 3 m. por año. En el año 1981 el nivel se mantiene 
constante, al haberse conseguido un nuevo equilibrio, similar al de la situación previa a la 
explotación del sondeo. 

En la actualidad, las entradas y salidas se encuentran aproximadamente equilibradas con 
un valor de unos 2,5 hm3/año y que equivalen a los recursos disponibles. 

En base al mapa de isohipsas del muro del acuífero y a la posición de la superficie pie- 
zométrica, se ha estimado en 50 a 100 hm3, el volumen de reservas que se podría obtener 
si se hiciera descender ésta 100 m. por debajo de su posición actual. 

Usos del agua subterránea 

los siguientes usos: 
El total de agua subterránea utilizada en la unidad es de 1,16 hm3/año distribuida entre 

o Abastecimiento urbano industrial: a este fin, se destinan 0,52 hm3/año, que satisfacen 
la demanda de una población de hecho, de 7.425 habitantes y de una población esta- 
cional (3 meses de verano) de 520 habitantes. También se satisface la demanda de las 
pequeñas industrias, muy escasas (sólo hay 3), situadas en los núcleos urbanos y aso- 
ciadas a la red colectiva municipal. 

0 Abastecimiento industrial: no existe ninguna industria, aparte de las ya mencionadas. 
Por tanto las extracciones para este f in son nulas. 

Abastecimiento agrícola: de las 200 ha. de regadío de tipo mixto (atendiendo al origen 
de las aguas utilizadas) se estima que un 40% del agua utilizada es de procedencia 
subterránea, luego el volumen total de agua utilizado para este uso es de 0,64 hm3/a- 
no. De agua superficial se utiliza 1 hm3/año aproximadamente. 

Calidad del agua subterránea 

Las aguas subterráneas del acuífero Serrella-Aixorta son excelentes para cualquier uso, 
incluido el consumo humano. Se han realizado dos análisis en la zona suroriental del acuí- 
fero, donde se obtuvieron unos residuos secos de 130 y 160 mg/l y facies bicarbonatada cál- 
cica. Además un análisis correspondiente al sondeo Beniardá-1 (2923-8-022) indica una sali- 
nidad de 425 mg/l y facies bicarbonatada cálcico-margnésica. 
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Acuífero Sierra de Aitana 

Con una extensión de unos 170 km’, se desarrolla este acuífero entre las localidades de 
Relleu, al sur, hasta el embalse de Guadalest, al norte y Polop, al este. 

Por el oeste, el límite, aunque presenta una forma irregular, sigue en general la dirección 
del río Amadorio, a unos 2 k m  al oeste del mismo. 

Incluye desde el punto de vista orográfico a la Sierra de Aitana, de directriz oeste-este y 
a pequeñas estribaciones de esta Sierra, como son: Alto de la Sierra del Carrascal, Peñas de 
Machacales y Morro de la Mofeta, al norte; Alto de la Peña de Sella y Alto de Tafasmach, 
Realet y Ponoch, a l  sur, y Pla de Cirer, al noroeste. 

La Sierra Aitana constituye la cabecera de los ríos Sella, Amadorio, Fraínos y Guadalest. 

La altitud topográfica varía entre un mínimo de 220 m.s.n.m., próximo a Polop y un máxi- 
m o  de 1.558 m.s.n.m., en el vértice geodésico de Aitana. 

Dentro del subsistema se localizan siete municipios, de población siempre inferior a 700 
habitantes de hecho, excepto la Nucia que sobrepasa los 3.000. La población total es de 5.430 
habitantes de hecho con un incremento de población estival estimada en 10.845 habitantes. 

Las actividades económicas desarrolladas en el subsistema se centran en el aprovecha- 
miento agrícola de 537 ha., de regadío y 3.750 ha. de secano. 

Hidrogeología 

La estructura general de Sierra Aitana corresponde a la de un anticlinal calizo eoceno, 
de dirección oeste-este, dentro de un gran sinclinal cuyos flancos serían las sierras de Realet 
y Ponoch, al sur, y la Peña Marti, al norte. Coronado las cotas más elevadas de la Sierra y 
paralela a ésta existe una falla normal, que hunde el bloque meridional. 

Los dos niveles acuíferos principales corresponden a las calizas grises del Cenomanien- 
se-Turoniense, que con una potencia de 500 m. reposan sobre una base impermeable for- 
mada por margas y margocalizas del Albiense-Cenomaniense, y a las calizas organógenas 
blancas del Eoceno Medio, cuyo impermeable de base corresponde al Eoceno Inferior 
a rci Iloso. 

Las calizas del Oligoceno, de pequeña extensión, pueden constituir un acuífero, en algún 
punto de interés local. 

Los límites de la unidad vienen definidos: 

0 Al  norte, por el impermeable de base margoso del Albiense-Cenomaniense, que aflo- 
ra al sur de la Sierra de Serrella. 

0 Al este, por el Trías de Altea y en su extremo suroriental por el impermeable de base 
Cretácico. 

Al sur, por el impermeable de base Cretácico de la vertiente meridional de las Sierras 
de Realet y Ponoch y en su extremo suroriental por el Trías de Finestrat. 

o Al oeste, por un conjunto de fallas que constituyen el límite del acuífero. 

El acuífero cretácico presenta dos sectores (meridional y septentrional) de comportamien- 
to  diferente. Los límites del acuífero coinciden con los de la unidad y aflora únicamente en 
los montes de Ponoch y Realet, al sur, y Peña Martí al norte. La descarga del acuífero en el 
sector meridional se realiza por unos manantiales cercanos a La Nucia y Polop, y forma un 
conjunto Único con el Plio-Cuaternario de la zona, cuya recarga procede, en su mayor parte, 
de la escorrentía superficial de los relieves circundantes. La descarga conjunta de todos los 
manantiales existentes en este sector supone u n  volumen de 3 a 6 hm3/año. En la zona de 
emergencias existe una infraestructura de captación de importante capacidad. No obstante, 
problemas judiciales en relación con la afección a los caudales de las surgencias, han dado 
lugar al equipamiento de los sondeos para rendimientos del orden del 10% de sus posibili- 
dades 100 I/seg). Las cotas de sugerencia se sitúan entre 220 y 240 m.s.n.m. si bien, en algún 
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caso, se presentan surgencias a cota 275 m.s.n.m. Existe una explotación por sondeos que 
captan el Pliocuaternario y, en algunos casos, también el Cretácico, cuyo nivel piezométrico 
está situado también a unos 220 ó 230 m.s.n.m. La explotación conjunta de tales sondeos 
supone una descatga de 3 a 4 hm3/año. Por consiguiente, las salidas del acuífero Cretácico 
Superior-Pliocuaternario, en el sector meridional de la Sierra Aitana, suponen un volumen de 
6 a 10 hm3/año. El piezómetro más representativo es el 3033-1-014 de cuya evolución en el 
tiempo se desprende el estado de equilibrio del acuífero en el que sólo se apreció un des- 
censo irregular de 2 m. en el verano de 1979, como consecuencia del bombeo de 200 k e g . ,  
que eran enviados a Benidorm. Los máximos se dan en invierno y primavera, y los mínimos 
en verano y otoño. 

El sector septentrional del acuífero cretácico no debe presentar conexión hidráulica con 
la Sierra Serrella (Acuífero Serrella-Aixorta), pues entre ambas unidades aflora, en casi la to- 
talidad del límite, el impermeable de base (Albiense-Cenomaniense margoso). Los sondeos, 
bastante numerosos en este sector, captan el acuífero calizo Turoriense-Senoniense, cuya po- 
tencia es de 300 a 350 m. La piezometría media en los sondeos varía de unos a otros entre 
300 y 400 m.s.n.m. Esta gran diversidad es debida al fuerte desarrollo cárstico que presenta 
el acuífero turoniense calizo de este sector, como consecuencia de la existencia de vías pre- 
ferenciales de circulación, localizadas en el contacto entre las calizas grises turonienses y las 
calizas blancas senonienses. Tres son los sondeos que explotan este sector del acuífero cre- 
tácico desde el verano de 1979. Después de 5 meses de bombeo en los que se extrajeron 5,2 
hm3, los niveles en los sondeos sufrieron descensos comprendidos entre 15 y 81 m. Así pues, 
los descensos son notables frente a unas explotaciones fuertes, sin embargo, dado la alta plu- 
viometría de la zona y la extensión del acuífero, la recuperación de los niveles se produce en 
sólo unos meses cuando cesa el bombeo. 

El acuífero eoceno viene limitado al este y noreste por afloramientos del impermeable 
de base del Eoceno Inferior arcilloso a los que hay que sumar los materiales, también mar- 
gosos, del Senoniense. Por el noroeste, una falla normal pone en contacto las calizas del acuí- 
fero eoceno con potentes materiales margosos del Mioceno y Oligoceno. Por el oeste, el Ií- 
mite viene también definido por fallas normales, las más septentrionales de las cuales ponen 
en contacto las calizas eocenas con los materiales margosos del Eoceno Inferior y del Seno- 
niense. El límite meridional se ha hecho corresponder con la falla normal que pone en con- 
tacto, los materiales del Oligoceno y Eoceno calizo con los margosos del Senoniense. 

La alimentación del acuífero procede de la infiltración directa del agua de lluvia, que su- 
pone un volumen anual medio de 2 a 2,5 hm3. La lluvia útil que cae dentro del subsistema, 
sobre materiales impermeables, se transforma en escorrentía superficial saliente y supone 
un volumen de 1 a 2 hm3/año. 

No existe en la actualidad explotación del acuífero por medio de bombeos, por lo que 
las salidas subterráneas se reducen a la descarga de los manantiales más las posibles sali- 
das laterales subterráneas, de difícil estimación. 

En lo relativo a las salidas por manantiales, éstas suman en conjunto un volumen de 2,5 
hm3/año, repartidos entre 5 surgencias situadas a cotas entre 400 y 472 m.s.n.m. En las zo- 
nas central y septentrional de este acuífero, la piezometría se sitúa a cotas de 560 y 780 
m.s.n.m., respectivamente. En cuanto a la evolución piezométrica, el punto de control 
2933-4-016 presenta una evolución muy similar a la de los referidos piezómetros pertene- 
cientes al acuífero cretácico de Sierra Aitana, en el sentido de encontrarse igualmente en equi- 
librio y haberse influenciado con la nevada de 1980 y la sequía de 1981. Unicamente cabe 
destacar que las precipitaciones anteriormente citadas tuvieron una respuesta casi inmediata 
(días) en la piezometría, hecho que pone en evidencia el elevado grado de fracturación y cars- 
tificación del acuífero en esta zona. 

Usos del agua subterránea 

orden de 3,23 hm3/año. 
Dentro de la unidad se utiliza un volumen hídrico medio de procedencia subterránea del 

Del total, 0,55 hm3/año se destinan para el abastecimiento de una población de hecho 
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de 5.430 habitantes, localizada en los municipios de Sella, La Nucia, Polop, Guadalest, Beni- 
fato, Benimantell, Beniardá y Confrides. Dentro de esta dotación se incluye también la de- 
manda estival de una población flotante de 10.845 habitantes, localizados en su mayor  parte 
en La Nucia. 

El vo lumen restante (2,68 hm3/año), se destina fundamentalmente para el regadío de 
537 ha. de cult ivos hortofrutícolas. 

Las captaciones se realizan por  aprovechamiento directo de manantiales en Sella y zona 
de Guadalest y por  bombeo  en sondeos y pozos en  la zona de La Nucia-Polop. 

Calidad del agua subterránea 

Sólo existe u n  punto acuífero integrado en la red de vigilancia de la calidad 3033-1-014, 
que corresponde al sondeo de  abastecimiento a La Nucia. 

La calidad química ha  permanecido constante desde las primeras determinaciones rea- 
lizadas para la red en  Noviembre de 1976. 

El agua presenta facies hidroquímica bicarbonatada cálcica con salinidades muy cons- 
tantes comprendidas entre 200 y 220 mg/l. 

En este m ismo punto, las concentraciones en  ión nitrato n o  han superado los 10 mg/l, 
por  lo que quedan muy alejadas de los límites máx imos e:stablecidos en  la Reglamentación 
Técnico Sanitaria (1982). 

Son aguas, por  tanto, aptas para consumo humano y n o  presentan n ingún t ipo  de  pro- 
blema para uso agrícola. 

6.8.2.9. Subsistema Anticlinales de Orcheta-Peña Alhama 

Introducción 

Dentro de este subsistema se han considerado una serie de acuíferos aislados, situados 

Los acuíferos que integran este subsistema son: 

Acuífero Peña-Alhama 
Acu íf e ro  Cuate r n a r i o Be n i d  o r m -A I tea 

0 Acuífero Puig-Campana 
Acuífero Anticlinales de Orcheta 

Su estudio se ha realizado de forma independiente. 

en el sur del sistema 50.1. 

Acuífero de Peña Alhama 

Situado al sur de Sierra Bernia y al norte de Altea la Vieja, se extiende sobre una super- 
f icie de  unos 8 km. La población dentro del subsistema se reduce a viviendas de segunda 
residencia y las actividades económicas son inexistentes. 

Hidrog eo log ía 
El acuífero consti tuido por  calizas del Senoniense, con potencia superior a los 150 

m. sobre las cuales descansan unas margas, también del S'enoniense, y cuyo espesor supera 
los 50 m. 

El acuífero se encuentra rodeado casi en su total idad por  calizas alóctonas del Eoceno 
de la Sierra de Bernisa, al norte y oeste, y por  las calizas de Altea la Vieja, al sur. Por el este, 
se ponen en  contacto, por falla normal, las margas senoriienses con las calizas oligocenas 
del alto de  la Pedriza; se trata por  tanto de una ventana tectónica. 

La estructura del acuífero responde a un anticlinal de dirección este-oeste, cuyo f lanco 
septentrional es horizontal. 
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La alimentación del subsistema se estima está comprendida entre 0,5 y 1 hm3/año. 

Las salidas se producen de forma-natural por los manantiales de Anna y Altea la Vieja, 
que drenan un volumen anual medio de 0,55 hm3 y cuyas aguas se utilizan en el abasteci- 
miento público de Altea y Altea la Vieja. 

El f lujo subterráneo tiene una direccion N-S, desde la sierra de Bernia hasta los citados 
manantiales, con una superficie piezométrica media situada sobre los 165 a 155 m.s.n.m. La 
evolución piezométrica en el piezómetro de la red de vigilancia revela que el subsistema se 
encuentra en equilibrio, con oscilaciones periódicas como respuesta a las estaciones húme- 
da y seca. 

Usos del agua Subterránea 

Las aguas del subsistema se utilizan fundamentalmente para el abstecimiento público de 
las localidades de Altea y Altea la Vieja, que consumen un volumen anual conjunto de 0,55 
hm3. 

Calidad del agua subterránea 

La calidad química de las aguas subterráneas del acuífero, según las determinaciones 
practicadas en los manantiales de abastecimiento, es adecuada para todo uso, con 333 mg/l 
de residuo seco, y 7 mg/l de nitratos. Las facies es bicarbonatada cálcico sódica. 

Acuífero Cuaternario de Benidorm-Altea 

Altea, con una extensión de 17 km2. 
Este acuífero comprende la franja costera ubicada entre las poblaciones de Benidorm y 

En su sector sureste se alza Sierra Helada, entre el acuífero cuaternario y el mar. 

Las actividades económicas desarrolladas en la zona se centran casi exclusivamente en 
el sector secundario. El aprovechamiento agrícola viene caracterizado por una superficie re- 
gada de 1970 has., y una superficie de secano de 423 has. La ganadería es escasa y consta 
de un total de 8.961 cabezas, repartidas entre ovino, caprino, porcino, aves y conejos. 

Hidrogeología 

El acuífero lo constituyen materiales detríticos pliocuaternarios, formados por gravas, 
conglomerados y arcillas; el espesor de los mismos se desconoce aunque por las captacio- 
nes existentes se sabe que es superior a 35 m. Todo el contorno noroccidental está cerrado 
por las margas del Senoniense. 

Las entradas del acuífero proceden de la infiltración a partir de las aguas pluviales y por 
pequeños aportes laterales provenientes de las calizas cretácicas de Sierra Helada. En los 
últimos años hay que considerar además la posible infiltración de aguas recicladas proce- 
dentes de las depuradoras de Benidorm y Alfar del Pí y empleadas para el regadío en la su- 
perficie de este acuífero, mezcladas con las del río Algar. 

Las salidas tienen lugar hacia el mar, a través de la interfase, y mediante pequeñas ex- 
tracciones por bombeo. 

La piezometría pone de manifiesto la existencia de un flujo general hacia el sureste, con 
cotas superiores a 12 m.s.n.m. en su extremo nororiental. 

Usos del agua subterránea 

El total del agua utilizada en el subsistema es de 7,88 hm3/año, dedicados al regadío de 
1971 has., que se realiza a través del Canal del Algar, y en parte, de aguas residuales de Be- 
nidorm y Alfar del Pí. 
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Calidad del agua subterránea 

llegar a más de 5 gr/l en las zonas más próximas al mar. 
La salinidad del agua está comprendida generalmente entre 1,5 y 3 gr/L aunque puede 

Se han registrado contenidos en nitratos de O a 70 mg/l. 

Aunque la mayoría de estas aguas pueden ser utilizadas para riego agrícola en cultivos 
tolerantes a la sal y con buen drenaje del suelo, no resultan aptas para el consumo humano 
ya que no se ajustan a las especificaciones de la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

Acuífero de Puig Campana 

mente esta elevación montañosa. 
El Puig Campana está situado 2 km. al norte de Finestrat y comprende casi exclusiva- 

Al oeste de dicho cerro discurre el río Torres. 

La altitud oscila desde un mínimo de 350 m. próximo a Finestrat y un máximo de 1.41 O m. 

El subsistema presenta una extensión de 13 km2. En él no se asientan poblaciones ni ac- 

en el vértice geodésico de Campana. 

tividades humanas dignas de mención. 

Hidrogeología 

La estructura del Puig Campana constituye una ((extrusión juracica)), cuyos contactos con 
los materiales que le rodean son mecánicos a causa de una acción diapírica del Trías. 

El acuífero principal está constituido por más de 500 m. de calizas y dolomías del Kim- 
meridgiense Superior, y el impermeable de base debe corresponder a las margas y margo- 
calizas del Kimmeridgiense Inferior, si bien estas Últimas no llegan a aflorar y no se conoce 
con exactitud su litología. 

Los límites del acuífero coinciden aproximadamente con los límites del afloramiento del 
Jurásico y Cretácico Superior. 

Las únicas entradas al sistema proceden de la infiltración de la lluvia útil y supone un 
volumen anual medio de 1 hm3/año para el período 1956-1975. 

La descarga se produce de forma natural por manantiales, y varían entre 0,5 y 1 hm3/a- 
ño, según se trate de años secos o húmedos. 

La piezometría solo se conoce en los puntos de descarga que se localizan entre cotas de 
350 m.s.n.m. y 400 m.s.n.m. Tan sólo existe un piezómetro para el registro de la variación 
piezométrica y su morfología revela un estado de equilibrio en el acuífero. 

Los recursos, son equivalentes a las salidas por manantiales, varían entre 0,5 y 
1 hm3/año. Las reservas Útiles, considerando un espesor saturado de 200 m., se estiman 
unos 100 hm3. 

Usos del agua subtqránea 

Las aguas subterráneas drenadas por el manantial de los Molinos y del Pino (los más 
importantes), son utilizados para el abstecimiento urbano de la población de Finestrat, que 
consume un volumen anual aproximado de 0,3 hm3. 

Calidad del agua subterránea 

El muestre0 del manantial de los Molinos, perteneciente a la red de vigilancia de la ca- 
lidad desde 1980, que abastece a Finestrat, revela un contenido total de sólidos disueltos com- 
prendido entre 140 y 200 mg/l con facies bicarbonatada cálcica. La concentración en nitratos 
varía entre O y 15 mg/l. 

En resumen, se trata de un agua de baja salinidad y características óptimas para el con- 
sumo humano. 
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Acuífero Anticlinales de Orcheta 

Con una superficie aproximada de 166 km2, el acuífero se extiende desde Relleu y Fines- 
trat, al norte, hasta las proximidades de los Baños de Busot, al oeste. Por el este y suroeste 
limita con el mar Mediterráneo hasta el meridiano de Benidorm. 

Orográficamente, sólo destacan los pequeños cerros que constituyen los anticlinales de 
Carcando, Rincón de Cortes, Sierra de Orcheta y Alto de Cortina. 

De la red hídrográfica cabe mencionar los ríos Torres y Sella, éste Último regulado por 
el embalse de Amadorio. 

En su interior se localizan las poblaciones de Benidorm, Villajoyosa, Relleu y Orcheta, 
cuya principal actividad económica es el turismo, que supone una población estival de más 
de 200.000 habitantes. La industria dominante es la de alimentación y mueble, y la principal 
actividad pecuaria se centra en aves y conejos. La agricultura de regadío depende más que 
de las aguas subterráneas, de la disponibilidad de las aguas superficiales del embalse de 
Amadorio. 

Hidrogeología 
La estructura del acuífero viene definida por una sucesión de pliegues N-S y fallas 

normales. 

El acuífero principal está constituido por las calizas del Cenomaniense, con un espesor 
máximo de 100 m., que vienen limitadas a muro por las margas y margocalizas del 
Al biense-lenoma niense. 

Los límites norte y sur del acuífero coinciden respectivamente con la fractura de Relleu, 
que pone en contacto materiales impermeables del Eoceno e incluso del Trías con los mate- 
riales acuíferos cenomanienses, y con el mar Mediterráneo. 

El límite occidental coincide con el afloramiento del impermeable de base en el sector 
septentrional y debe proseguir por el Arroyo de Río, en el sector meridional, donde des- 
aparece dicho impermeable bajo materiales Senonienses y Eocenos. 

El límite oriental, mal definido, se ha hecho coincidir con una importante fractura que 
pasa por el meridiano de Benidorm. 

La alimentación del acuífero procede principalmente de la infiltración de la lluvia útil caí- 
da sobre los afloramientos permeables, y se estima que está comprendida entre 0,6 y 0,9 
hm3/año. Además debe considerarse una pequeña alimentación realizada a través del embal- 
se de Amadorio cuando éste se encuentra lleno, ya que sus aguas se ponen en contacto di- 
recto con las calizas del acuífero. En cualquier caso se considera que la alimentación debe 
ser del orden de 1 hm3/año. 

La descarga del acuífero se realiza a través de los bombeos practicados en los dos son- 
deos existentes junto al embalse de Amadorio y por salidas naturales en cuatro manantiales. 
Las salidas totales por estos conceptos suman un volumen medio de 0,9 hm3/año. 

La superficie piezométrica en los mencionados sondeos se sitúa generalmente entre 130 
y 140 m.s.n.m., si bien los bombeos intensos practicados en 1978 y 1979 produjeron descen- 
sos de hasta 120 m. 

Asimismo la cota de surgencia de los manantiales varía entre los distintos pliegues del 
subsistema, resulta difícil la definición precisa del flujo subterráneo aunque posiblemente 
debe corresponder a una dirección aproximada N-S. 

El subsistema se encuentra en equilibrio, con unos recursos de 1 hm3/año y unas reser- 
vas cuantiosas, aunque difícilmente evaluables en el estado actual de conocimientos. 

Usos del agua subterránea 

El bombeo practicado en los citados sondeos se destina al abastecimiento público de Vi- 
Ilajoyosa, que consume un volumen anual de 2,O hm3, en parte procedentes de otras fuentes 
de suministro. 
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El consumo urbano total realizado en el subsistema es del orden dle los 11,7 hm3/año, 
(de los que la mayor  parte (9,5 hm3) corresponden al abastecimiento de  Benidorm. El resto 
ice distr ibuyen entre Villajoyosa, Relleu y Orcheta, consurri iendo estos úl t imos 0,07 y 0,03 
lhm3/año respectivamente. Este vo lumen hídrico total abastece a una población de hecho de 
147.700 habitantes y a una estival de 221.600 habitantes. 

Los regadíos existentes, en  la superficie del acuífero, se abastecen con aguas del embalse 
de Amador io  y residuales depuradas de Benidorm, utilizándose para el lo 6,!3 hm3/año. 

Calidad del agua subterránea 

Las aguas del sondeo de abastecimiento a Villajoyosa, que pertenece a la red de vigi lan- 
lcia de la calidad desde 1981, presentan salinidades comprei ididas entre 750 y 840 mg/l, y fa- 
lc ¡ es m i xt  a b i ca r b o  n a t a da-cl o ru  rada sód i co-ca I ci ca. 

La salinidad y facies hidroquímica dependen del grado de alimentación del embalse su- 
perficial al acuífero. Hasta el momento,  los análisis realizadols desde 1977 indican que el agua 
(del sondeo es apta para el  consumo humano. 

El manantial situado al sur de Finestrat refleja concentraciones elevadas en  sulfatos, clo- 
iruros, sodio, magnesio y nitratos, relacionados con la presencia del Kewper de Finestrat en  
las inmediaciones, y con las prácticas agrícolas en lo relativo a los nitratos. 

16.9. SISTEMAS ACUIFEROS N.O 50.2 Y 50.3. ZONA SUR. PREBETICO Y AISLADOS DEL 
SUR DE ALICANTE 

16.9.1. Antecedentes 

Bajo esta denominación se agrupan una serie de pequeños subsistemas que en su ma-  
yor  parte fueron incluidos como «zona de acuíferos aislados)) en el mapa de síntesis de los 
Sistemas Acuíferos editado por  el I.G.M.E. en 1970. 

Parte de estos subsistemas fueron abordados en  la investigación hidrogeolcigica de la 
Cuenca Baja del Segura, como pertenecientes a la cuenca alta del Vinalopó y al Pi-ebético de 
Alicante, y asimismo, todos ellos han sido contemplados eri el estudio ((Las aguas subterrá- 
neas de la provincia de Alicante)) (Excma. Diputación de Alicante-IGME). 

El cl ima de la zona es mediterráneo en el sector oriental y de tendencia continental hacia 
el interior, con  temperaturas medias anuales que van desde 13" C en Onil  a 19" C en Benidorm. 

La pluviometría varía de norte a sur, con valores medios anuales de unos 500-550 mm. 
en el l ímite con el Sistema n . O  50.1. y de unos 300 en las proximidades de Alicante. 

Geológicamente, la zona corresponde a gran parte del sirctor denominado Prebético Me-  
r idional o de Alicante, que presenta características intermedias entre el Prebético Interno y 
el Subbético, aunque mas  próximas a éste Último cuanto mas  al sur. La dirección dominante 
del relieve, y las estructuras geológicas, es NE-SO a ENE-OSO, si bien, por  efecto de los mo- 
vimientos diapíricos se dan también otras direcciones aberrantes, y formas arqueadas. 

Los acuíferos más  importantes son: las dolomías y calizas del Cretácico Superior, las ca- 
lizas arrecifales del Eoceno Medio, las calizas del Jurásico Superior, los depósitos cuaterna- 
r ios y las calcarenitas y areniscas del Oligoceno y del Mioceno. 

Estos t ramos acuíferos no constituyen por  lo general uriidades acuíferas contiguas, sino 
que se disponen aisladamente, rodeados po r  materiales irnpermeables que generalmente 
son margas, margocalizas y arcillas mesozoicas, margas y arcillas terciarias o las propias ar- 
cillas con evaporitas del Trías Keuper, que constituye junto con las margas neocomiienses los 
i im pe r m ea b I es reg ion a I es de base. 

La extensión total de esta zona de acuíferos aislados es de unos 1.50Cl km', de los cuales 
los distintos subsistemas definidos alcanzan cerca de 1.0013 km', gran parte de los cuales 
corresponden a af loramientos impermeables. 
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El l ímite septentrional, con el sistema n . O  50.1, se establece en  coincidencia con el gra- 
dual decceriso porcentual de los afloramientos permeables hacia el sur, línea un tanto arbi- 
traria que viene a separar una zona hidrogeológica excedentaria, al norte, de otra deficitaria 
o equil ibrada al sur. 

El l ímite occidental, respecto al  sistema n . O  49, se establece de fo rma similar, aunque coin- 
cidiendo con la línea de afloramiirntos impermeables de Vil iena-Novelda. 

A l  sur desaparecen prácticamente los afloramientos de interés hidrogeológlco, así c o m o  
por el este, cuyo l ímite es el mar  Mediterráneo. 

Las extracciones y aprovechamiento de manantiales se destinan principalmente a los 
abastecimientos urbanos y a la agricultura. El pr imero de estos usos corresponde, a 
a la población fija, a un importante incremento estacional, ya que se trata de  una zona emi-  
nentemente turística. La agricultura se encuentra m u y  l imitada por  la falta de recursos hídri- 
COS suficieirites, lo cual ha l levado a la sobreexplotación de algunos acuíferos, corno el de la 
Sierra del Cid, que han visto descender considerablemente sus niveles, hasta prolundidades 
eco n ó m i ca m e n t e costosa s. 

En general las aguas son de buena calidad, n o  suelen rebasar los 500 mgJl ( le concen- 
tración total, excepto en  las áreas costeras, donde pueden existir aguas de calidad química 
muy defici iwte por  (causa de la intrusión y/o por  la circulación en  contacto icon materiales sa- 
l inos o de rnediana permeabil idad. 

6.9.2. Suhicistemas cuíferoc del Prebético de Alie 

6.9.2.1. Siubsisterna 

Introduccibn 

Entre las sierras de Peñarrubia, a l  norte, y del Cid al sur, se extienden una serie de re- 
lieves montañosos que constituyen una unidad hidrogeológica bastante bien delimitada. Es- 
tos relieves son, de norte a sur, las Sierras de la Argueña, Pinar de Umbría y de Castalla y 
de oeste a este, las sierras de Caballo, del Fraile y de Maigmó.  El  subsistema tieni, 3 una su- 
perficie de 125 km’, y se encuentra situado en el interior del cuadrilátero definido por  Sax, 
Castalla, Ti  bi y Elda-Petrel. 

La cota topográfica oscila entre un mín imo de unos 500 m.s.n.m. y un máx imo  de 1.260 
m.s.n.m. eri la Sierra del Fraile. 

Si bien dentro de los límites idel subsistema la población existente se reduce a pequeños 
caseríos dispersos, los núcleos urbanos que le rodean presentan índices de población eleva- 
dos, debido a la floreciente industria del calzado, así como a las transforrnacionec a 
realizadas (en los Últimos años, base de la economía local. 

H id ro g eo lo g ía 

El estillo tectónico de estas sierras es el de pliegues sencillos, retocados por  un gran nÚ-  
mero de fallas norrriales. Existe un cabalgamiento a l  norte, que monta el Terciario de  la Sierra 
de Arguena sobre el Cretácico situado al norte del subsistema. 

Cabe destacar c o m o  principales acuíferos los siguientes: 

o Dolomías y calizas del Cretácico Superior. Más de 200 m. 

0 Dolamías, calizas y dolomlías margosas del Eoceno Medio-Superior-Oligocens. 
madamente 155 m. 

o Areniscas, conglomerados y calcarenitas del Mioceno Medio. 100 rri. 
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Importancia local adquiere el acuífero constituido por 250-300 m .  de calizas rnargosas y 

Entre los impermeables más importantes cabe destacar: 

0 Arcil las y yesos del Trías Keuper. 

0 Margas y margocalizas del Neocomiense, que n o  l legan a aflorar. 

0 Arcil las del Eoceno Inferior. 

0 Margas del «Tap)) 1 y 2. 
Los límites hidrogeológicos del subsistema vienen defi i i idos como sigue: 

margas calcareas siltosas, con  intercalaciones de calcarenit,as del Mioceno Inferior. 

El l ímite septentrional, si bien poco preciso, debe venir impuesto por  la falla que pone 
en  contacto los materiales cretácicos al sur, con los margosos del Neocomiense, al nor-  
te, tal y como refleja la piezometría en este límite. 

o Al este, una barrera de Keuper de dirección NO-SE, icuyos afloramientos m á s  impor -  
tantes son los del diapiro de Castalla y de la Casa de la Foya, limitcin el f lujo. 

Por el sur, una gran falla normal pone en contacto ICIS materiales terciario!; con otros 
margosos del Cretácico (Albiense y Senoniense). 

El l ímite suroriental, al sur de Sierra de Maigmó, n o  está bien definido y puede existir 
comunicación entre el  Mioceno Inferior de  esta sierra y el Eoceno Med io  calizo de  So- 
lana de Exaú. 

0 El l ímite suroccidental viene del imitado por  el Trías de Cabezo Rebosa, que se conti- 
núa con el de Los Molinos. 

o Al Oeste, las margas del Mioceno Medio-Superior («Tapn 2) constituyen el límite, aun- 
que un poco más a l  oeste, los afloramientos triásicos de Sax-Elda-Novelda, de direc- 
ción NO-SE, refuerzan el m ismo.  

Dentro del subsistema de Argueña-Maigmó pueden diferenciarse tres nivele$, acuíferos, 
diversos compart imentos dentro de ellos y algunas zonas de funcionamiento desigual. Re- 
sulta difícil establecer las relaciones hidrogeológicas existentes ya que n o  se dispone de da- 
tos  suficientes, n o  obstante se describirán a continuación las principales características que 
definen a cada uno de los acuíferos principales. 

El acuífero cretácico presenta una superficie de af loramiento de 7,5 km’, si bien su ex- 
tensión bajo materiales detríticos cuaternarios ocuparía otros 1 O km’. Presenta cuatro com-  
part imentos de evolución piezométrica desigual y la alimentación procede exclusivamente 
de la infi l tración directa del agua de l luvia. El volumen entrante por tal concepto, citendiendo 
a la media plurianual del período, supone un total medio di? 0,75 hm3/año. En todo el acuí- 
fero cretácico se extrae más agua de la que lo alimenta, 3,5 hm3/año, como consecuencia de 
este desequil ibrio entre recursos y explotación, el descenso lile niveles es continucl, cifrándo- 
se en los úl t imos años en 2 m/año. La calidad química del agua es aceptable, de facies bi- 
carbonatada cálcica y con residuo seco del orden de 275-300 mg/l.  

El acuífero de la Sierra de la  Argueña: comprende las sierras de la Argueña, Pinar de 
Umbría y Loma del Arenal. En él se dist inguen el sector orierital del occidental separados por  
u n  umbral  arcil loso de Eoceno Inferior. Presenta una superficie máx ima de 31,5 krn’, corres- 
pondiendo 13 km2 al sector oriental y 18,5 km2 al occidental. Los recursos del acuífero se es- 
t iman en  1 hm3/año, de  ellos 0,4 hm3/año corresponden al sector oriental y 0,55 hm3/año a l  
occidental. 

El resto del subsistema puede discretizarse en  cuatro m i a s  de funcionamiento diferente 
y que afecta a los distintos niveles acuíferos de la  serie terciaria: 

0 El  sector de Cabezo del Rullo caracterizado por  una estructura monocl inal de calizas 
del Mioceno Inferior. La superficie de af loramiento calizo alcanza los 3,5 krn’, si bien 
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la extensión total del sector se estima en 12,5 km’. La inf i l t ración procedente de  la IIu- 
v ia  útil, se produce exclusivamente e n  el área ocupada por  af loramientos calcáreoc y 
supone un vo lumen  med io  de  0,2 a 0,4 hm3/año. 

En la actualidad se encuentra en equil ibr io. Parece que  el acuífero estuvo sobreexplo- 
tado en los años 1974 y 1!377, en los que se bombearon 1,75 y 1,5 h m 3  respectivamen- 
te. Esta sobreexplotación se evidencia en u n  descenso en la piezometría de  2 m., que  
pasa de un valor  absoluto de  390 m.s.n.m. en  Junio de 1976 a los 388 m.s.n.m. en el 
período 1977-1982. Las reservas estimadas para u n  espesor saturado de  170 m. con 
una poros idad eficaz de  8,8% suponen un vo lumen de  255 hm3. 

o El sector de Ma igmó viene caracterízado por  una estructura anticlinal d e  directriz 
NO-SE. Las calizas del Eolceno Med io  y del Oligoceno fo rman un acuífero ún ico que 
ocupa  u n a  e x t e n s i ó n  d e  20 km2,  la  i n f i l t r ac ión  m e d i a  p u e d e  es t imarse  e n  
1-2 hm3/año. Las salidas s8e producen por  bombeos en  los sondeos que  captan el acuí- 
fero, y alcanzan un valor rnedio de  4 hm3/año. Se trata, por  tanto, d e  una zona del acuí- 
fero sobreexplotada y t iene su fiel reflejo en  la evolución piezometrica de  dos  sondeos 
representativos, que  mueistran un descenso med io  anual de  6 m .  a part ir  del año 1971. 
Las reservas estimadas, para un espesor saturado de  100 m. y una poros idad eficaz 
del 2%, representan un vo lumen de  50 hm3. 

0 Sector acuífero de Sierra Castalla. Constituye u n  anticlinal con núcleo en  el Oligoceno. 
Se desconoce su piezornietría, aunque puede estar comunicada por  el nor te  con la 
Sierra de la Alquería, y por  el sur, con  la Sierra del Fraile; sin embargo, po r  tratarse 
de  una estructura en anticlinal, lo más probable es que consti tuya en su mayor  parte 
u n  umbra l  entre ambas sierras. 

o Sector acuífero de las Sierras del Caballo y Fraile. Constituye un acuífero de unos  
33 kmz  de  extensión, en  el que las calizas nummulít icas de  la Sierra del Caballo se en- 
cu e n t ra n conectad as h i d r,á u I i ca m e nte, m ed  i a n te  fa I I a s,co n I a s a re  n i sca s, con  g I o m e ra - 
dos  y calcarenitas del Mioceno Medio. La superficie de  af loramiento del acuífero es 
de  7,5 km’ en la Sierra del Caballo y de  10 km2 en la Sierra del Fraile. La aportación 
subterránea se estima en 1,75 hm3 año, de  10s que 0,5 hm3 año corresponden a la in- 
f i l t ración en  la Sierra de l  Caballo. La piezometría solo se conoce e n  un sondeo de  abas- 
tecimiento a Petrel, y se sitúa en to rno  a los 640 m.s.n.m. La explotación de  este son- 
deo y de los manantiales situados en sus inmediaciones para el abastecimiento de  la 
mencionada localidad, representa una extracción anual de  1,3 hm3/año. 

Usos del agua subterránea 

El total de  agua subterránea utilizada en  el subsistema es 0,6 hm3/año, dedicados exclu- 
sivamente al regadío de 237 has,. 

Calidad del agua subterránea 

Las aguas subterráneas del subsistema presentan calidades de aceptables a excelentes, 
según el t ipo  de acuífero captada, y en todos  los casos son sanitariamente potables para cual- 
quier uso. Las aguas captadas en el acuífero cretácico, son de facies bicarbonatadas cálcica 
con residuo seco inferior a 500 mg/l, y representan las de  peor calidad relativa del subsistema. 

Las aguas del acuífero terciario presentar1 en todos 10s sectores calidades excelentes. 

El sector de Cabeza del Rullio se caracteriza por  facies bicarbonatada cálcico-magnésica 
con residuo seco inferior a 250 ingll. En la zona occidental del sector de  Sierra Argueña, la 
cal idad es excelente, con salinidtades comprendidas entre 235 y 420 mg/l y facies bicarbona- 
tada cálcica. En la zona oriental del m i s m o  sector, sin dejar de  ser buena la calidad, se obser- 
va con el paso del t iempo, y maltivado por  los descensos piezométricos, un l igero aumento  
de la cal inidad que  pasa d e  19U mg/ l  en  1977 a 340 mg/ l  en  1982. La facies es bicarbonatada. 
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6.9.2.2. Subsistema Cuaternario de la Hoya de Castalla 

Introducción 

Este subsistema se corresponde con bastante exactitud con la depresión denominada 
Hoya de Castalla, en cuyo interior se ubican las poblaciones, de Castalla, Onil  e Ibi, todas ellas 
e n  su m i tad  septentrional. La extensión del m i s m o  es de unos 90 km2 y su  alt i tud está com-  
prendida entre 450 y 700 m.s.n,m., l legando incluso a más de 800 m. al este de Ibi. 

La población soportada por  el subsistema supone 32.584 habitantes de hecho, a los que 
hay que sumar unos  300 más estacionales. 

Las actividades socieconómicas se centran en el regadío de 434 has. de cult ivos horto- 
frutícolas, y en  pequeñas explotaciones ganaderas. 

Hidrogeología 

Los materiales acuíferos corresponden a un relleno cuaternario, que alcanza los 50 m. 
de espesor, consti tuido por  gravas y arenas, como materiales más permeables, y l imos arci- 
llosos. El impermeable de base está formado po r  margas y arcillas del Mioceno y por  mate- 
ria I es t r i  ásicos. 

Los límites norte, oeste y suroeste del  subsistema vierilen definidos por  af loramientos o 
subafloramientos triásicos, mientras que los límites este y sureste corresponden al Mioceno 
margoso. 

Existen dos  sectores en  los que podría haber cierta conexión con subsistemas vecinos: 
uno  situado en  las inmediaciones de  Onil, con una longitud de 3 3  k m  y la otra al suroeste 
de Castalla, a través de  unos  2 km. Para el pr imero de ellos se han estimado unas entradas 
laterales de 1 hm3/año procedentes del Terciario del Onil  (Subsistema de Argueña-Maigmó), 
mientras que por  el o t ro  sector n o  está comprobado que existan entradas. 

La al imentación natural del acuífero procede, además de  esta entrada lateral, de la infil- 
tración de las aguas pluviales, lo que supone un volumen adicional de 3 hm3/año. Los recur- 
sos renovables son po r  lo tanto de  4 hm3/año. 

Existe una escorrentía superficial que representa un valor p róx imo a 6 hm3/año, en  la 
que se incluyen las aguas residuales de Onil, Ibi, Castalla y Tibi. 

La superficie piezométrica está comprendida entre los 700 m.s.n.m. al este de Ibi y me-  
nos de 500 m.s.n.m. al sur del subsistema, con un valor medio de  650 m.s.n.m. El mapa de 
isopiezas refleja la existencia de un f lu jo general hacia el río Verde o Monnegre, con gradien- 
tes variables entre el 0,5 y el 9%. 

Las salidas t ienen lugar a través de la descarga al río Verde, las cuales son registradas, 
junto con los aportes superficiales en la estación de aforos del embalse de Tibi, situada al sur 
del subsistema, aunque ya fuera de este. El caudal aforado es de 6,3 hm3/año. Otros 3,7 hm3 
tienen lugar c o m o  bombeos netos mediante sondeos de explotación que captan el acuífero. 

La explotación del acuífero se encuentra en equil ibr io con sus recursos renovables que 
c o m o  se ha dicho son de 4 hm3. 

Sus reservas no han sido estimadas, ya que se desconoce el vo lumen total de roca acuí- 
fera, así c o m o  su porosidad eficaz. En cualguier caso éstas no deben ser superiores a 250 hm3. 

Usos del agua subterránea 

El total de agua utilizada en  el subsistema es de 3,53 hni’/año, que se destina fundamen- 
talmente para el abastecimiento de una población de hecho de 32.584 habitantes y una po- 
blación estaciona1 de 335 habitantes (2,44 hm3/año), y 1,09 hrn3/año para el regadío de 434 has. 
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Calidad del agua su 

La calidad química de  las aguas es buena, presentando unos valores de residuo seco com-  
prendidos entre 220 y 620 mg/l.  Se observa como la calidad se va empeorando hacia el dia- 
p i ro triásico de los ICarnpellos, y hacia el sur, como consecuencia de una lixiviación de las 
sales. 

A part ir  de  los datos de la red de vigilancia de la calidad se dispone de análisis en el pun- 
t o  (2833-2-082), los cuales indican salinidad de 320 mg/l, facies bicarbonatadas cálcico-mag- 
nésica y concentración de nitratos del orden de 20 mgíl. 

En defiinitiva, el agua del subsistema es de buena calidad sin embargo conviene vigi lar 
SU contenid'o en  nitratos, dada la vulnerabil idad del acuífero a la contaminación por  ferti l i- 
z a n te  s n i t ro g e nado s. 

6.9.2.3. SiJibsistema 

Introducción 

Este subsistema con una superficie de 225 km', se extiende desde Tibi, al suroeste, has- 
ta Cocentaina, al noroeste. 

Dentro del misrno se enclavain las poblaciones de Ibi y Alcoy. Orográficamente incluye, 
de norte a sur, las Sierras de los Barrancones, Cuartel, Madrorial y Periamoya. Estas dos últi- 
mas sierras tiene su continuidad, hacia el noroeste, en las Sierras de la Carrasqueta y Plans. 

Hidrográficamente, en  el extremo noreste del subsistema, se encuentran los ríos Moli- 
nar, Barchel y Polop, todos ellos afluentes del río Serpis, que también está presente en  el 
m ismo.  

Las sierras que incluye el subsistema Barrancones-Carrasqueta, consti tuyen la cabecera 
de los ríos lbionnegre, Torremanzanas, Amadorio y Serpis. 

La alt i tud topográfica oscila (entre un mín imo de unos 590 m.s.n.m. en el cauce del río 
Serpis y un máxímel de 1.335 m.s.n.m. en el vértice geodésico de Plans. 

Sobre el subsislema se asienta una población de hecho del orden de  ICE 20.500 habitan- 
tes, a los qcie hay que sumar una población estival de otros 2.008 habitantes. 

Las actividades socieconómicas se centran de forma pr imordial  en  el sector industrial (JU- 

guetero y textil, papelera, cerámica y vidrio, alimentación...), y en  explotaciones agrícolas de 
regadío (150 ha.) y secano (1.900 ha.), así como pecuarias de ganado ovino-capr ino y granjas 
de conejos 

H id rog eo lo ig ía 
La complej idad geológica del subsistema se traduce en su comportamiento hidrogeoló- 

gico, también complejo, que requiere la subdivisióri del conjunto en dominios de funciona- 
miento simlilar. En primera aproximación cabe dist inguir entre el funcionamiento de Sierra 
Ca r ra sq u eta y S i e r ra B a r ra nco n es;. 

En la Sierra Carrasqueta ctabe destacar como principales acuíferos los siguientes: 
e 250 rn. de callizas amaril las del Cenomaniense-Turoniense. 

e 100 m. de c lizas pararrecifales y biomicrít icas dolomitizadas del Eocerio Medio- 
Superior. 

e 50 m. de calcarenitas bioclásticas del Oligoceno. 
Importancia local poseen los acuíferos pertenecientes al Aquitaniense (50 rn. de calizas 

y margas siltosas) y Tortoniense (20 m. de caicirruditas bioclásticas). 

En la Sierra de Barrancones puede hablarse de UF acuífero Único consti tuido por 350 m. 
de calizas pararrecifales, biornicritas dolomitizadas y calcarenitas del Eocenci Medio Superior, 
Oligoceno y Aquitaniense. Ademirs debe incluirse el acuífero carbonatado del Cretácico Su- 
perior, que 1-10 aflora. 
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Constituyen niveles impermeables las arcillas y yesos del Keuper, las margas y margo- 
calizas del Albiense-Cenomaniense (que no llegan a aflorar), las margocalizas del Senonien- 
se, las arcillas del Eoceno Inferior Medio, las margas detríticas del Oligoceno y las mar- 
gas «Tap». 

Los límites del subsistema referidos al Eoceno nummulítico vienen definidos, al norte, 
por los afloramientos triásicos diapíricos de Fuente Roja-Cocentaina; al sur y de SO a NE, 
por el impermeable de base que aflora en las inmediaciones de Torremanzana; al este por 
la falla de Concentaina-Penáguila y al oeste por la falla de Tibi y la alineación diapírica triá- 
sica de Castalla-río Verde. 

Dentro del su bsistema hidrogeológico de Barrancones-Carrasqueta pueden diferenciarse 
diversos acuíferos, especialmente en lo que el acuífero nummulítico se refiere. En los demás 
acuíferos resulta difícil definirlos, así como establecer las relaciones hidráulicas existentes en- 
tre ellos, debido fundamentalmente a la escasez de afloramientos y de datos hidrogeológicos. 

Sin embargo antes de entrar en la descripción detallada de los acuíferos ligados a l  num- 
mulítico, se van a referir las características del acuífero del Cretácico Superior, el más impor- 
tante de los no  incluidos en el acuífero nummulítico. 

El acuífero del Cretácico Superior aflora en el monte de El Carrascal, en una extensión 
de 4,5 km2, si bien debe estar representado en todo el subsistema. Su alimentación se esti- 
ma en 0,34 hm3/año y sus salidas, producidas por el bombeo de cinco sondeos, suponen un 
volumen del orden de los 6,5 hm3/año. Existe una profunda sobreexplotación, que viene re- 
flejada en el continuo descenso de los niveles piezométricos. 

Dentro de los materiales ligados al Nummulítico lps datos hidrogeológicos permiten la 
distinción de varios sectores, en los que la evolución piezométrica sigue tendencias diferen- 
tes. El acuífero principal está constituido por calizas pararrecifales del Eoceno Medio-Supe- 
rior si bien, en algunos sectores, existe comunicación con el acuífero Cretácico infrayacente 
o con el Oligoceno suprayacente. Se alimenta exclusivamente de la infiltración de lluvia útil, 
que supone un volumen medio de 10 hm3/año. La descarga se produce por los manantiales 
de El Chorrador, El Molinar (regulados en la actualidad mediante sondeos) y otros de peque- 
ña entidad, que suman un volumen total del orden de los 8 hm3/año, así como por la ex- 
plotación de los sondeos existentes en el subsistema, que se estima en 2 hm3/año. La des- 
carga subterránea total asciende, así, a los 10 hm3/año. Su superficie piezometrica está com- 
prendida entre 650 y 590 m.s.n.m. Existe un gradiente generalizado hacia la fuente de El Mo-  
linar (ubicada en las proximidades de Alcoy), que era la salida natural principal de este acuí- 
fero. Su explotación ha conllevado la sectorización del mismo en tres áreas de evolución pie- 
zométrica y gradientes diferentes: en el sector noroccidental parece existir un gradiente ha- 
cia el NE con piezometrías comprendidas entre 638 y 620 m.s.n.m. Además del acuífero cre- 
tácico, que no llega a aflorar, existe un acuífero terciario único, correspondiente al Eoceno- 
Oligoceno-Mioceno Inferior; en el sector suroccidental existen claramente dos acuíferos ter- 
ciarios: el Eoceno y el Oligoceno. En el primero de ellos la piezometría oscila entre 595 y 650 
m.s.n.m. y las captaciones abastecen a Jijona. En el segundo parece existir un gradiente ha- 
cia el NE con drenaje a cota 620 m.; en el sector oriental vuelve a existir un acuífero Único 
terciario con importantes manantiales y numerosas captaciones, que han ocasionado la apa- 
rición de diversos gradientes dentro del mismo. 

De acuerdo con los bombeos de ensayo realizados en diversos puntos del acuífero, se 
deduce que el valor de la transmisividad está comprendido entre 100 y 1.000 m2/hora, y la 
porosidad eficaz entre el 2 y el 4%. El acuífero viene sufriendo descensos continuados del 
nivel piezométrico desde el verano de 1980 con un valor medio de 4 m/año. Al coincidir este 
hecho con el período de sequía sufrido en los últimos años, no puede afirmarse que exista 
una clara sobreexplotación. Parece existir un pequeño desequilibrio de 1 hm3/año, pero cual- 
quier dictamen precisará un mayor número de observaciones en el tiempo. Así, los recursos 
del acuífero se estiman entre 9 y 10 hm3/año y las reservas entre 75 y 150 hm3, para un es- 
pesor saturado de 100 m. y las porosidades indicadas con anterioridad. 

Dentro de los límites del subsistema, y a nivel del acuífero eoceno, existen tres sectores 
posiblemente desconectados del acuífero principal y que evidencian un funcionamiento, en 
todo, diferente al de aquel. 
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El acuíl-ero de Tibi, ubicado en el extremo meridional del subsistema, presenta una su- 
perficie total de 22 km2 y está consti tuido por  350 m. de calizas pararrecifales eocenas. Su 
alinientación, procedente de la infi l tración pluvial, se estima en  0,3 hm3/arTo. La piezometría 
viene representada por  la fuente de Tibi que surge en  el contacto entre las calizas del Eoceno 
con las mai-gas del Mioceno, a una cota de 560 m.s.n.m., y que abastece a la población de 
Tibi. Dos sondeos que captan el acuífero algo más al norte presentan piezometrías de 566 Y 
573 m.s.n.m. En la terminación occidental de la Sierra del Madroñal, aquél se sitúa a 576 
rn.s.n.m. Parece existir entonces un gradiente de norte a sur hacia la Fuente de Tibi. La des- 
carga total de  acuífero se estima en 0,5 hm3/año, repartidas al 50% entre manantiales y son- 
deos. Existe un desequil ibrio en  el balance que viene reflejado en  el descenso cont inuo de  
niveles en  los pozos y en  la curva de caudal en  el manantial de Tibi. Estos descensos han 
obl igado a la bajada de las bombas en  los sondeos, unos 60 m. en  los años 79 y 82. Se ha 
estimado un vo lumen de reservas orientat ivo de 7,3 hm3, supuesto un espesor saturado de 
100 m. 

El acuífero de  Penáguila, situado en  el extremo nororiental del subsistema, está consti- 
tuido por  las calizas eocenas, con un espesor superior a los 200 m. y una superficie de  aflo- 
ramiento de 7 km’. Las entradas naturales para el período considerado, se estiman en 0,4 
hm3/año y las salidas, representadas po r  la fuente de Penáguila, situada a 690 m.s.n.m. al- 
canzan un valor de 0,75 hm3/año. Comparando estos valores parece probable la existencia 
de aportes subterráneos procedentes de la Sierra Carrasqueta. B e  la citada fuente de Pená- 
gui la se abastecen los pueblos de Penáguila y Gorgos (500 habitantes) y se riegan además, 
30 ha. de h 10 rta I izas. 

El acuífero de Menechaor, situado en el extremo centro-occidental del subsistema, pre- 
senta una extensión máx ima de 4 km2 y está consti tuido por  calizas eocenas. La alimenta- 
ción proceclente de  la infi l tración pluvial supone un volumen de unos 0,Ol hm3/año y equi- 
vale a los recursos del acuífero. Las salidas, de igual valor, están representadas por  los ma-  
nantiales de los Paelleros y Fuente Roja, que surgen a cotas 1.065 y 1.040 m.s.n.m. 

Usos del agua subterránea 

El total de agua subterránea utilizada en  el subsistema es de 9,0 hm3/año, que se destinan 
fundamentalmente para el abastecimiento de Alcoy, Benifall im y Penáguila (0,49 hm3/año), 
y para el r q a d í o  de 151 ha. (0,45 hm3/año). 

Calidad de8 agua subterránea 

La calidad hidrogeoquímica del acuífero Cretácico es excelente, presentando residuos se- 
cos inferiores 400 mg/l. Es, por  tanto, apta para cualquier uso y, la facies bicarbonatada 
m a g nési co-cá 1 ci ca . 

Las aguas del acuífero terciario en  el sector suroccidental, y según las determinaciones 
analíticas de los sondeos que abastecen a Jijona, son del t ipo bicarbonatadas cáicico-mag- 
nésicas, cori residuo seco comprendido entre 230 y 470 mg/ l  y totalmente potables para abas- 
tecimiento público, según la R.T.S. 

En ell sector noroccidental, los sondeos que abastecen a Tibi  y que captan el  acuífero úni- 
co, Eoceno-Oligoceno, presentan una facies bicarbonatada cálcica, si bien t ienen además u n  
fuerte contenido en  CI Na, como consecuencia de la proximidad de este sondeo al Keuper 
existente al sur- del pueblo. El residuo seco está comprendido entre 370 y 390 mg/l y son ap- 
tas para el consumo humano. 

Por Último, en  el sector oriental, en  donde los puntos de agua captan fundamentalmente 
el acuífero eoceno, sus aguas pertenecen al tipo bicarbonatadas cálcicas y su residuo seco está 
comprendido entre 233 y 365 mgíl.  Hay que destacar, además, la presencia de trazas en  
NO3 e n  el manantial del Molinar, por  el riesgo que el lo supone, ya que el agua de esta fuente 
se destina e11 abastecimiento públ ico de Alcoy. El agua del sondeo que regula el manantial 
no presenta indicio alguno de  contaminación y es apta para cualquier uso. 

En resumen, las aguas de  este subsistema presentan una calidad buena, con salinidades 
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entre 200 y 700 mg/ l  siendo su facies bicarbonatada-cálcica. Las concentraciones actuales de 
nitratos nunca superan los 20 mg/l y los análisis realizados en  nitr i tos y amoniaco fueron 
negativos. 

6.9.3. Acuíferos aislados del Sur de Alicante 

Acuífero de la Sierra del Cid 

blaciones de Elda, Petrel, Novelda y Agost. 

Larga. 

hortofrutícolas y con especial énfasis en el aprovechamiento vit ivinícola. 

El subsistema se extiende sobre una superficie de 130 km2 y viene del imitado por  las po- 

Los relieves montañosos existentes son los de las Sierras del Cid, Ma igmó y Serreta 

La principal actividad económica se centra en el regadío de unas 3.600 has. de cult ivos 

Hidrogeolog ía 

La Sierra del Cid corresponde en  general a una serie monocl inal buzante hacia el oeste. 

El acuífero principal está consti tuido po r  más de 200 m. de calizas del Cenomaniense, 

Los límites hidrogeológicos del subsistema vienen definidos de la siguiente manera: 

o Por el norte, los materiales terciarios del subsistema de Argueña-Maigmó se ponen 
en contacto con los margosos del Cretácico mediante una serie de fallas normales, 
por algunas de las cuales se ha inyectado el Trías, lo que sucede en  La Rabosa o en 
la Rambla de los Molinos. 

o Por el oeste, el subsistema viene del imitado perfectamente por  los af loramientos triá- 
sicos de Elda-Novelda. 

o Por el sur, la banda triásica de Monforte del Cid-San Vicente de Raspeig, debe conti- 
nuar más hacia el oeste, para ponerse en  contacto con el Trías de Novelda. 

Por el este, el l ímite es impreciso en  su parte meridional pero se supone la existencia 
del Trías Keuper bajo el Cuaternario de la Vega de Agost. 

El acuífero más  importante del subsistema es el de Serreta Larga de 50 km2 de extensión 
y situado en  la parte más meridional. Los restantes acuíferos (Sierras del Cid y de Pusa) n o  
presentan prácticamente ningún interés por  tratarse de estructuras colgadas a cotas dema- 
siado elevadas. 

La alimentación del acuífero de Serreta Larga procede exclusivamente de la infi l tración 
de la l luvia útil, se estima en  1 hni3/año. 

La descarga se realiza exclusivamente por bombeos en los sondeos que captan el acuí- 
fero. Debido a la importancia de la sobreexplotación a que viene estando sometido el sub- 
sistema, la magnitud de los bombeos es cada vez menor.  Los datos más recientes de extrac- 
ciones realizadas se estiman en  7 hm3/año, en  1977 fue de 11 hm3, y en  1974 de 24 hm3. 

El sentido del f lu jo subterráneo es de dirección NO-SE hacia la zona de mayores explo- 
taciones, el piezómetro más representativo de la red es el 2834-6-006, su evolución es indi- 
cativa del grado de explotación que ha sufr ido el acuífero cuyo nivel piezométrico ha des- 
cendido, en poco más de cuatro años, una cincuentena de metros. El l imnigrama refleja, sin 
embargo, la rápida respuesta de los niveles después de aguaceros de intensidad moderada. 
Como es usual en los acuíferos sobreexplotados, los descensos en  los niveles se van amor- 
t iguando con el paso del t iempo, debido al abandono de numerosos pozos en los que los 
costes de elevación se hacen prohibit ivos. 

Existe, por  tanto, una importante sobreexplotación y el balance hídrico es deficitario. Los 
recursos máx imos del subsistema son equivalentes al valor de la alimentación, es decir, 

siendo el impermeable de base las margas y margocalizas del Albiense. 
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El mencionado sondeo de Agost se mide en la red piezométrica del IGME desde mayo 
de 1979 y la evolución de sus niveles indican una situación de equilibrio con oscilaciones de 
hasta 15 m. en función del régimen pluviométrico. 

El ensayo de bombeo realizado en el sondeo de Agost reveló transmisividades del orden 
de los 200 m2/hora, y caudales Óptimos de explotación entre 12 y 15 Iíseg. 

Desde el punto de vista del balance hídrico, el subsistema puede considerarse en equi- 
librio, con igualdad de entradas y salidas. Los recursos equivalen a la cifra de alimentación 
o descarga, es decir, 0,5 hm3/año. 

A título orientativo puede decirse que el volumen de roca mojada, existente en los 11 
km2, se cifra en 11 .O00 hm3. Si se considera un coeficiente de almacemaniento del 0,5 al 1 % 
las reservas totales del subsistema estarían comprendidas entre 55 y 110 hm3. 

Usos del agua subterránea 

El total de agua subterránea utilizada en este subsistema es de 0,60 hm3/año. 

El agua subterránea utilizada en este subsistema se destina fundamentalmente para el 
regadío de 150 has. (0,37 hm3/año) y para el abastecimiento de Agost (0,2 hm3/año), que cuen- 
ta con una población de hecho de 3.720 habitantes y una población estaciona1 de 280 
ha bita ntes. 

Calidad del agua subterránea 

La calidad química encontrada en este subsistema es Prácticamente la misma en todas 
las muestras analizadas. 

Químicamente se trata de un agua de facies clorurada sulfatada-bicarbonatada-cálcico- 
magnésica-sódica y de buena potabilidad, según la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

El sondeo de abastecimiento urbano a Asoto (2834-3-01 1) se incluye en la red de vigi- 
lancia de la calidad del IGME, habiéndose encontrado en los Últimos análisis realizados la mis- 
ma calidad que la indicada en el bombeo de ensayo de Marzo de 1979. Su residuo seco os- 
cila entre 716 y 911 mg/l siendo un agua excelente para consumo humano. 

Acuífero del Tosal del Reo 
Situado al este de la Sierra de los Tajos, se extiende sobre una superficie de 18 km2. 

Sus poblaciones más próximas son Agost a 4 km. al oeste, y San Vicente de Raspeig a 
4 km. al sureste. 

No existe asiento de población, dentro del subsistema, en el que se desarrollan como 
actividades económicas principales, el aprovechamiento agrícola de 890 has. de regadío y de 
290 has. de secano. 

Hidrogeología 

El subsistema acuífero está constituido por las calcarenitas del Cenomaniense, que po- 
seen un espesor de 160 m. y se disponen en una suave estructura sinclinal de dirección NE-SO 
limitadas por fallas. 

El impermeable de base está constituido por las margas y margocalizas del Albien- 
se-Cenomaniense. 

Los límites hidrogeológicos del subsistema vienen definidos al oeste por el impermeable 
de base; al norte por las fallas de la rambla de Rambuelas, Casa Cañada y La Africana, que 
ponen en contacto el acuífero con las margas y margocalizas del Cretácico Inferior; al este 
y sur por las fallas de Tosal del Reo-Casa Campos y de Almoladeras, jalonadas por materia- 
les triásicos en facies Keuper. 

La alimentación del subsistema procede de la infiltración directa del agua de lluvia y su- 
pone un volumen medio de 0,8 hm3/año. 
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La descarga se realiza mediante los bombeos realizados en  tres sondeos, que uti l izan sus 
aguas para regadío. Según datos estimados, la descarga anual es de  unos  0,8 hm3/año. 

A l  parecer, y aunque son escasos los datos disponibles, la dirección del f lu jo  subterrá- 
neo tiene un sentido aproximado NO-SE con piezometrías de  150 m.n.s.m. al noroeste, y del 
orden de  los 130 m.s.n.m. al sureste. La evolución del nivel en  un sondeo de la red de  control 
revela el estado de  equil ibr io en  que se encuentra el acuífero. 

Por consiguiente, el valor de  las extracciones es equivalente al de  la alimentación, esto 
es, 0,8 hm3/año. 

Las reservas se estiman en  unos 40 a 80 hm3 considerando una porosidad eficaz del 2 
al 4%. 

Usos del agua subterránea 

cial de  890 has. 
El total de  agua subterránea utilizada es de  2,22 hm3/año. Esta contr ibuye al regadío par- 

Calidad del agua subterránea 
Se conoce la calidad del agua de u n  sondeo (2834-4-004) perteneciente a la red de vigi- 

lancia de  la calidad desde el año 1979. A lo largo de  las diversas campañas de  muestre0 los 
valores de  salinidad total se mantienen prácticamente constantes, entre 2.200 y 2.800 mg/l, 
con facies bicarbonatada-clorurada cálcica-sódica. 

El agua es, por  tanto, Út i l  solo para r iego de  cult ivos no sensibles a la sal y en  terrenos 
permeables, debido al pel igro de  salinización del suelo. Los valores del índice S.A.R. n o  pre- 
sentan pel igro elevado de  alcalinización. 

Acuífero de Monnegre 

Situado al sur del embalse de  Tibi, se extiende a través de una superficie de  15 km2, sur- 
cada por el río Monnegre; la única población a la que da asiento es Monnegre  de  Arriba. 

Hidrogeología 

Dentro del subsistema de Monnegre, el nivel acuífero está consti tuido por  las calcareni- 
tas del Turoniense, cuyo espesor alcanza los 300 m. El impermeable de  base está fo rmado 
po r  margas y margocalizas del Cenomaniense. 

La estructura del subsistema consiste en un sinclinal de  dirección E-O, retocado po r  fa- 
llas normales. 

El subsistema queda definido, al norte, po r  las arcillas abigarradas y yesos del Trías, y 
al sureste, sur y suroeste, por las margas y margocalizas del Cenomaniense. 

La al imentación del acuífero procede de  la infi l tración del agua de  l luvia y supone un vo-  
lumen med io  de  0,3 hm3/año. La descarga se produce por  salida directa al cauce del río Mon- 
negre, y aunque n o  se conozca su cuantía, debe ser similar al valor est imado para la al imen- 
tación, es decir, del orden de  0,3 hm3/año. 

El nivel piezométrico sólo se conoce en u n  punto oriental del acuífero, donde posee u n  
valor de  280 m.s.n.m. Existe una relación entre el río Monnegre y el acuífero calizo del Tu- 
roniense, al pasar aquel sobre éste, en  un trayecto de  unos 200 m. En este tramo, aunque n o  
se observa claramente la presencia de manantiales, su existencia debe estar asegurada, dada 
la cota topográfica de  dicho t ramo y la que posee el nivel piezométrico en  el mencionado son- 
deo, ubicado en  las proximidades. 

Tal c o m o  se ha indicado, las entradas al sistema deben ser iguales a las salidas, por  lo 
que el balance es de  equil ibrio. Así, los recursos equivalen al valor de  al imentación estimado 
en  0,3 hm3/año. Las reservas se estima que están comprendidas entre un mínimo de 37 hm3 
y un máx imo  de 75 hm3, resultado de  aplicar al vo lumen de roca mojada unos porcentajes 
de  porosidad eficaz del 2 al 4%. 
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Usos del agua Subterránea 

superficie Idedicada al r iego ni n inguna población que demande agua dentro de él. 
Dentrci de  este subsistema la uti l ización del agua subterránea es nula, ya  que  no existe 

Calidad del agua subterránea 

Se dispone de  dos; análisis de agua, pertenecientes a los sondeos 2834-4-001 y 2834-4-013, 
donde las salinidades son de 2.100 y 800 mg/l, respectivamente. 

El aguia del so i ideo 2834-4-01 3 es de facies cloro-sulfatada-sódica-magnésica, mientras 
que !a del¡ 2834-4-001 es del t ipo  cloro-sulfatada-bicarbonatada cálcico-inagnesica sódica. 

Las raizones que  explican estas diferencias, a pecar de pertenecer, al parecer, ambas 
muestras Í:I u n  misrno acuífero, hay que buscarlas en la influencia que ejerce el Trías de Mon- 
negre, que c o m o  se sabe aflora inmediatamente al nor te  de  dichos sondeos. Precisamente 
por  encontrarse el sondeo 2834.-4-001 más próx imo a este af loramiento triasico, es por  lo 
que su cori tenido en sales es característico de  las aguas de  terrenos yesíferos y salinos. Por 
el contrario, el sondeo 2834-4-013 cuya distancia al Trías es mayor, presenta unas sales de 
disolución propias de  aguas de  terrenos calizos. 

Desde el punto de vista de  la calidad química de las aguas subterráneas de  este subsis- 
tema, se puede deterrninar que el agua del punto  2934-4-001 n o  es apta para el consumo hu-  
mano  y la 2834-4-013 presenta una calidad aceptable. 

Acuífero de Albabor 

Está situado al sureste de  Tibi y al sur de  la Sierra de Peñarroya. Se trata de  un pequeño 
subsistema acuífero que coincide aprox imadamente con el Cabezo de  Albar  y se extiende so- 
bre una superficie 'de 5 km2. 

H id r og eo Iog ía 

Los materiales que conforman al acuífero principal corresponden a las calizas del Eoce- 
n o  Medio, que  en  esta zona presentan una potencia de unos 300 m. E l  impermeable de  base 
está consti tuido por  las margas y margocalizas del Eoceno Inferior. 

El sub'sistema viene definido, al sur y oeste, por  el Trías Keuper de Monnegre;  al nor te  
y este el I ;mite coincide con sendas fallas normales por  las que se ha inyectado el Trías. 

La aIirTientación proviene de  la infi l tración del agua de  lluvia, que supone un total anual 
de 0,1 hm'/año. 

Las sailidas del subsistema se realizan mediante los bombeos de  dos  sondeos, propiedad 
de E.T.A.S.A. que  extraen u n  valor est imado de  3 hm3/año. 

U n o  ole los mencionados sondeos pertence a la red de  vigilancia piezométrica del IGME 
desde Ju l io  de  1982. Desde el mies de  Septiembre de 1976, en el que se m id ió  una cota pie- 
zométrica de 453 m.s.n.m., hasta Noviembre de  1982, mes  en que la superficie piezometrica 
se situaba a 265 m.s.ri.m., se ha producido u n  cont inuo descenso del nivel piezornétrico que  
corresponde a una media anual de  14 m., y que  evidencia una importantísima explotación 
en el subs,istema. 

Existe, por  tanto, u n  fuerte desequil ibr io hídrico en el subsistema que está ocasionando 
una muy acelerada desaparición de  las reservas y u n  constante aumento de  la profundidad 
del agua, lo que  pone en pel igro la viabi l idad de  la explotación del rnismo. 

Usos del agua subterránea 

empresa ET.T.A.S.A., cuyo consumo anual industr ial se estima en 3 hm3/ario. 
El consumo de agua dentro del subsistema se centra en  los mencionados sondeos de  la 
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Calidad del agua s 

No existen dat 
es posibie que con 
curva ascendente continua. 

a la calidad de las aguas subterráneas en  el subsisterna, pero 
nto de los descensos piezométricos, la salinidad presiirite una 

Acuífero de Cabe+ 

ta el col lado del Gaiíá al norte. 

m ismo norribre, al suroeste las ciJevas de Canalobre. 

La Sierra de Cabezón de Oro, de directriz norte-sur, se extiende desde 13usot, a l  sur, has- 

A l  sureste de esta sierra, se sitúa el pueblo de Aguas de Busot y el antiguo balneario del 

La extensión de los afloramientos que constituyen el acuífero es de unos 15 km’. 

No existe actividad económica alguna en la actualidad dentro del subsistema. 

Hidrogeología 

La Sierra de Cabezón de Oro constituye un anticlinal jurásico m u y  apretado, de direc- 
ción norte-sur, cuyos contactos con los materiales cretácicos que la aodeain son rnccánicos. 

El acuífero está consti tuido por  calizas masivas y oolíticas del Kimmeridgiense Sup-Port- 
landiense, con un espesor que supera los 250 m. El impermeable de base, aunque no llega 
a aflorar regionalmente, está formado por las margas y margocalizas del Kimrnea idgiense 
inferior. 

Los límites n o  están bien definidos, pero parecen corresponder a los límites del aflora- 
miento del Jurásico Superior. 

La alin-ientacióri procede de la infi l tración de la l luvia útil caída en los af loramientos del 
sistema, y :;e estima en un volunien medio de 0,5 hm3/año. 

La descarga se realiza exclusivamente por  bombeo en los sondeos que  captan el acuífe- 
ro  jurásico. 

Se estima que en los años 11974 a 1977 el volumen de las extracciones ariu<11es en los 
mismos fue de 10 hirn3/año, si bien posteriormente ha descendido a 2,6 hm3/año. 

La dirección aproximada del f lujo subterráneo ea N-S esto es, hacia aguas de €%~ExI~, don- 
de surgen inanantiales termales que dieron lugar al balneario y que fueron secados con la 
puesta en  iérxplotación de los sondeos próximos a ellos. 

Del hislorial de niveles piezométricss que de este acuífero se dispone, se deduce que des- 
de el año 1!363, en qjue se empezo a bombear en  los sondeos, hasta el año 1979, el nivel des- 
cendió de la cota 4.20 a 210 m.s.n.m., lo que representa u n  descenso absoluto de 21 
da idea de la magnitud de la sobreexplotación. 

En resumen el subsistema se encuentra fuertemente sobreexplotado, con un bala 
traordinarióimente negativo en  las décadas de los 60 y 70, que ha disminuidlo en este 
en  los últirnos anos, por el secado de algunos pozos y por  la excesiva profundidad del 
bombeo. 

Usos del agua su 

No existen actividades agrícolas dentro del subsistema, y la uti l ización del agua extraída 
del acuífero jurásico se destina al abastecimiento de Busot, que consume un V O I U S T Y ~ ~  anual 
p róx imo a los 0,05 hm3, y al regadío en áreas colindantes (2,5 hm3/ano). 

Las aguas subterráneas del acuífero del Cabezón de Oro responden EI facies sulfatada- 
clorurada cilcico-magnésica, lo que indica la presencia de yesos l ixiviados en  las proximida- 
des de los sondeos. 



O- K m  
Escala Gmitcri 

a lnear io  Aguas 

CORTE HIDROGEOLOGICO DEFlNlClON D E L  SISTEMA 

- L I M I T E  DE SISTEMA ACUIFERO --+ - CORTE HIDROGEOLOGICO 

Tk ARCILLAS - T R I A S  
AFLORAMIENTO DEL ACUIFERO 
PRINCIPAL 1 CALIZAS DE JURASICO 

SUPERIOR) J S C  CALIZAS JURASICO SUPERIOR 

AFLORAMIENTO o SUBAFLORAMIENTO J6 -G1 ARENISCAS. JURASICO CRETACICO INFERIOR /m/ DE CRETACICO INFERIOR MARGOSA 

C 3 m  MARGOCALIZAS SENONIENSE 

P-0 GRAVAS PLlO -CUATERNARIO 

Cabezón de O r o  

7 

- spL S U P E R F I C I E  P I E Z O M E T R I C A  ( A N O  1963) 

pp S U P E R F I C I E  P I E Z O M E T R I C A  1 A N O  1983) 

FlGURA 47. Acuífero Cabezón del Oro. S. A. 50.3 

199 



Las concentraciones en calcio, 250-450 mg/l, y sulfatos, 700 a 1 .O50 mg/l, sobrepasan los 
límites tolerables para consumo humano, establecidos en la Reglamentación Técnico San¡- 
taria (200 mg/l en la & % .  y 40 nng/l en So:), en tres de los sondeos que captan el acuífero, y 
son aguas, por  tanto, n o  aptas para el abastecimiento público. No ocurre así en los sondeos 
de abastecimiento a Busot y Aguas de Busot. 

Según el método del U.S. Salinity Laboratory, las aguas presentan pel igro med io  a ele- 
vado de salinizacióri y bajo a meldio de alcalinización del suelo. 

Acu íf ero de Tor rem a n za n as 

la población de Torremanzanas y’ al sur del Puerto del Retonar. 
Se trata de u n  pequeño subsistema de unos 8 km2 de extensión, enclavado a l  norte de 

En su interior n o  t ienen lugar actividades socieconómicas destacables. 

Hidrogeología 

El acuífero está consti tuido por  30-40 m. de calizas del Cenomaniense-Turoniense, que 
afloran en luna superficie de aproximadamente 3 km’. 

Además constituye un acuífero, conectado con el anterior, el Cuaternario que aflora a l  
norte de Torremanzanas. 

Las entradas al subsistema se estiman en u n  valor medio de aproximadamente 0,2 hm3/a- 
ño. La descarga se realiza a traves de los manantiales de Alcoyeta, D’Ors y otros de menor  
importanci;;l, y por  bombeos en u n  sondeo; conjuntamente representan un vo lumen med io  
anual de O,:? a 0,3 hin3/año. 

El f lu jo subterráneo es de direccion N-S, con cotas de suryencia situadas entre 780 y 800 
m.s. n. m .  

En años húmedos funcionan algunos «trop-pleins)) que surgen a una cota de 820 
m.s.n.m., con caudales de unos 10 I/seg. La cota piezométrica en el citado sondeo se sitúa 
en los 794 rn.s.n.m. 

El balairice hídrico del subsistema se presenta así en  equil ibrio, y los recursos pueden ci- 
frarse en 0,:2 a 0,3 hm3/año. 

Usos del agua subterránea 

Las aguas del  mencionado sondeo, y del manantial inventariado con el  número  
2933-2-001, son utilizadas en el abastecimiento públ ico de la población de Torrernanzanas, 
que consume u n  volumen anual medio de 0,15 hm3. 

Calidad del agua subterránea 

La calidad del agua puede cclnsiderarse excelente para consumo humano. Las salinida- 
des determinadas en los puntos de abastecimiento a la población, están comprendidas entre 
los 275 y lo!; 350 mg/l, con facies bicarbonatada-cálcica. 

Acuífero Cuaternario de San Juan-Campello 

El acuífero de San Juan-Campello se sitúa en el sector centro oriental de la provincia de 
Alicante, quedando del imitado por  las poblaciones de Alicante, Villafranqueza, Aguas de Bus- 
sot, Campello y por  el mar  Mediterráneo. 

Sobre iíil se asientan las localidades de San Juan, Muchamiel y Campello, y las numero- 
sas urbanizaciones de la zona. 
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Hidrogeología 

Se va a considerar solamente el acuífero Cuaternario puesto que, aunque este acuífero 
está en  conexión hidráulica con el Mio-Plioceno calcarenítico, los datos disponibles pertene- 
cen al detrít ico. 

El acuífero, con  una superficie aprox imada de 55 km", está consti tuido po r  gravas, are- 
nas, en ocasiones cementadas, l imos y arcillas. 

Los l ímites septentrional y noroccidental son cerrados y están definidos po r  el aflora- 
mien to  de  las facies margosas que consti tuyen el m u r o  inipermeable. 

El l ímite suroccidental es abierto por  conexión con el Mio-Plioceno permeable; no obs- 
tante, el l ímite cerrado del  conjunto está muy próx imo,  según el af loramiento del Eoceno i m -  
permeable entre Villafranqueza y Vistahermosa. Unicamente en  el ext remo mer id ional  puede 
existir comunicac ión con el Cuaternario de  Alicante a través del  Mio-Plioceno d e  Vistahermo- 
sa-Sierra Grossa. 

El l ímite mer id ional  es abierto, por  conexión con el Mio-Plioceno permeable del Cabo d e  
las Huertas. 

El l ímite oriental es abierto y está consti tuido por  el mar  Mediterráneo 

El  m u r o  del acuífero debe ser impermeable en  la mi tad  occidental y consti tuido po r  el 
f lysch Paleogeno; en la mi tad  oriental debe ser permeable y consti tuido por  el Mio-Plioceno 
calcarenítico; en 'esta zona, el m u r o  impermeable del conjunto sería también  el f lysch 
Paleogeno. 

La potencia del acuífero detrít ico n o  se conoce por  n o  existir geofísica ni sondeos d e  in- 
vestigación, aunque se supone puede alcanzar puntualmente 100 m. de espesor. 

La piezometría de l  conjunto acuífero puede resumirse e n  los puntos siguientes: 

o El f lu jo  subterráneo se produce en sentido ENO-OSE, hacia el mar  Mediterráneo. 

0 Existen dos  zonas con piezometría negativa, a causa de  los bombeos, situadas en  la 
desembocadura del río Seco y al sur de  San Juan respectivamente. 

0 La transmisividad del acuífero debe ser baja, pues se observan importantes depresio- 
nes en  la superficie piezométrica al bombear, y los caudales de  extracción son  poco 
importantes. 

La al imentación del  acuífero procede de  los siguientes conceptos: 

o Inf i l t ración del agua de  l luvia: se estima una infi ltración de  agua de  l luvia de  unos 3 
hm3/año medio.  

Inf i l t ración del río Seco: de existir dicha infi ltración, es desconocida. 

Inf i l t ración a part ir  de las acequias n o  revestidas: aguas abajo de  Muchamiel,  las ace- 
qu ias que  parten del  río Seco no están revestidas, produciéndose inf i l t ración d e  parte 
del agua destinada a riegos; n o  existen datos para cuantif icar dicha infi ltración. 

0 Inf i l t ración de  regadíos: no está cuantif icada pero se supone despreciable. 

La descarga del acuífero se produce por  los siguientes conceptos: 

o Bombeos:  prácticamente despreciable. 

o Salidas al mar :  del análisis de  los términos del balance, hasta ahora realizado, se de  
duce que  las salidas medias al mar  deben estar en una cifra p róx ima a 3 hm3/año. 

Usos del agua subterránea 

De este subsistema, prácticamente, no se extrae agua, ya que su cal idad es bastante 
mala, por  presentar residuos secos muy elevados. Sólo, y en pocos casos, se extrae alguna 
para r iego y servicios, pero en  cantidades despreciables. Para cubrir las demandas de los 
usuarios asentados en él, se impor tan de  otros subsistemas, la subterránea, de  los subsiste- 
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mas Solana-Benicadell y Cabezón de Oro; la de  procedencia superficial, se impor ta  del Pan- 
tano de  Tibi y de  la acequia margen izquierda del río Segura. 

Para usci urbano, se extrae del subsistema un reducido vo lumen,  para abastecirniento de  
urbanizaciones. El recto, la gran mayoría, es abastecida por  la empresa Aguas Muriicipaliza- 
das de  Alicante que extraen agua subterránea del subsistema Solana-Benicadell, y aanibién 
con agua superficial. 

La industria se abastece de la red munic ipa l  y está sociada a la demanda urbana. 

Se riegan, en  este subsistema, 3.435 ha., en  su gran mayoría con agua de  proce 
mix ta  (subterránea y superficial), con  una proporc ión del 15% de agua subterránea, y 
to, 85% de  zgua superficial. 

Toda ella, como ya  se ha dicho, importada. El cult ivo de secano, asciende a 1.0 

Calidad del agua siikbt 

El contenido en  ilones alcanza valores superiores a 1 .O00 ppm, en el sector comprend ido  
entre el mer cdiano de  San Juan y el Mar  Mediterráneo. Los valores máx imos  registrados son 
del orden de  1.900 pprn. 

La cal inidad observada puede deberse a: 

0 Aguas salinas antiguas en proceso de lavado desde el Últ imo mov imien to  eustático. 

0 Procesos de  intrusión salina. 

La ú l t ima de estas dos  hipótesis parece la mas lógica, ya  que  la posible existencia 
dorno salobre, al sur de San Juan, es típico de u n  esquema de intrusión marina. De los ma-  
pas de isocloruros trazados, pueden obtenerse las conclusiones siguientes: 

0 Probable recarga de  las avenidas del río Seco, al acuífero. 

e Existencia de  iuna zona de  difusión, agua dulce-agua salada, muy amplia, siendo el án- 
gu lo  de  la interfase con el p lano de  cota O 
n o  es especialmente acusado al sur del rí 
salida de  agua dulce al mar  por  un idad de superficie. 

n.m., probablemente, nulo. El 
60. Esto podría ser debido a I 

RO [u." 49. COMPLEJO CALiZ ¡Tic0 PREBETICB 

6.10.1. Anteceden 

El cisterna acuífero n.O 49, con una extensión superficial de  904 km', se localiza en  el ex- 
t remo occid,ental de  la provincia de  Alicante y en la margen derecha del río Vinalopó, si bien 
su desarrol lo p r o s i g ~ i e  en  la Comunidad Murciana. 

Bajo esta denoniinación se han agrupado tres subsistemas, deficitarios en recuri,os y am-  
p l iamente sobreexplotados, que de nor te  a sur se desarrollan cobre las Sierras de  Erirnedio, 
Solana de  la Serreta, Carche, Pausas, Serral, Salinas, Callado y Quibas-Pedriza. 

Desde el punto  de vista geológico, el sistema acuífero se sitúa a caballo entre el deno-  
m inado  Prebético Mer id ional  o de Alicante y el Subbético Medio, de  manera que  &le último, 
se encuentra cabalgado sobre el anterior, que  consti tuye un parautóctono. Las directrices prin- 
cipales de  la j- estructuras son noreste-suroeste. 

LOS límites del sistema vienen definidos por  una línea pol igonal que  uniría las psbiac io-  
n e s  de  Jumil la, Villena, Elda, Novelda, Crevil lente y Pinoso. 

De una rnanera mas precisa, e l  l ímite NE esta consti tuido por  los af loramientos ti iásicos 
de  la depresión de  Villena-Sax o del río Vinalopó. Por el SE la alineación de  aflorari i ientos 
triásicos de Crevillerite consti tuye una barrera hidrogeológica, al igual que  sucede con la 
transversal Jumilla-Crevil lente, que representa el l ímite suroccidental. 
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