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Como resultado de la convocatoria de ayudas de
proyectos del PLAN Nacional de I+D+I (2004-2007)
se concedió una subvención al proyecto mencionado,
cuya identificación es CGL2006-09274/HID. El inves-
tigador principal pertenece al Departamento de Física
de Radiaciones de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. El resto de los inte-
grantes del equipo de trabajo pertenecen a la men-
cionada Universidad y al IGME.

La costa del Azahar constituye una de las zonas
con mayor expansión turística en la costa del Medite-
rráneo peninsular. La construcción de grandes com-
plejos turísticos obliga a replantearse la explotación
de los recursos hídricos de la zona, poniendo especial
interés en las aguas subterráneas. Estudios llevados a
cabo por el IGME pusieron de manifiesto la notable
descarga de agua subterránea que se produce en el
litoral de la Sierra de Irta, entre las localidades de
Alcossebre y Peñíscola, donde se observan importan-
tes salidas de agua dulce al mar.

La constatación de esta descarga de agua subte-
rránea al mar evidencia su posible gestión como
recurso hídrico, aunque también podría representar la
introducción en zonas de costa de nutrientes y conta-
minantes que pueden afectar a los diferentes ecosis-
temas.

Los objetivos principales del proyecto son:
– Aplicar la técnica de los isótopos de Ra como

método de evaluación de la DAS (descarga de
agua subterránea al mar) y establecer el
desarrollo de una metodología de estudio del
comportamiento hidrogeológico de formaciones
acuíferas kársticas profundas.

– Evaluar el potencial del agua subterránea del
acuífero profundo de El Maestrazgo.

– Localizar las zonas de descarga de aguas subte-
rráneas dulces del acuífero profundo, ya que
constituyen áreas preferentes de concentración
de nutrientes.

– Optimizar y sistematizar la infraestructura hidro-
geológica y documentación obtenida en los
estudios llevados a cabo en la zona, de manera
que ésta pueda funcionar como un laboratorio
natural para la aplicación de diversas técnicas.

La metodología aplicada para la localización y
cuantificación de la DAS ha permitido obtener resul-
tados relevantes que demuestran que puede ser apli-
cada con éxito a otros sistemas hidrogeológicos de
tipo kárstico.

Cabe destacar la utilización del registro de la tem-
peratura de la superficie del mar mediante un sensor
aeroportado y la exploración a partir de perfiles con-
tinuos de salinidad y temperatura en el medio marino.
Las imágenes registradas en el infrarrojo térmico,
mediante AHS, han permitido detectar con gran preci-
sión las anomalías térmicas relacionadas con la DAS.
Los resultados obtenidos en la campaña de investiga-
ción oceanográfica, mediante el BIO García del Cid,
han constatado la dilución provocada por las surgen-
cias costeras en la franja marina más próxima al con-
tinente, La mayor aportación de esta técnica ha sido
la detección de anomalías en una amplia zona situa-
da a unos 3 km de la costa (“Anomalía de Torre
Nova”) donde el contenido salino es, de forma gene-
ral, sensiblemente inferior al del mar, hecho que
puede ser justificado por la existencia de surgencias



de agua dulce en el lecho marino.
La magnitud de las anomalías hace viable la teo-

ría de que una parte importante de la DAS proceden-
te del acuífero de El Maestrazgo tiene lugar en zonas
alejadas de la costa, equilibrando así el balance hídri-
co calculado por diferentes métodos.

Para la cuantificación de la DAS se ha aplicado
una metodología basada en métodos directos con
minimolinete y en técnicas de balance de masas de
trazadores geoquímicos (isótopos de Radio). Esto ha

hecho posible obtener el valor medio anual del volu-
men drenado al mar. Dichos caudales integran, ade-
más del agua subterránea estrictamente continental,
el flujo de agua de mar recirculada.

Finalmente, la investigación realizada ha corrobo-
rado también la importante heterogeneidad espacial
y temporal de la DAS en los medios kársticos, genera-
da por la existencia de conductos preferenciales de
circulación del flujo subterráneo y su rápida respues-
ta ante las precipitaciones.
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Más información:     m.mejias@igme.es 




