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abastecimiento urbano, han sido detectados 
algunos focos puntuales de contaminación 
(abastecimiento de Montesa, Anna y Navarrés) 
y deben tomarse precauciones para garantizar 
la calidad. 

2.4. Sistema 53: CUENCA MEDIA DEL TURlA 

El sistema correspondiente a la cuenca 
media del río Turia, situado en el sector occi- 
dental de la provincia de Valencia (fig. 14-1 4a), 
ocupa una superficie de 3.1 O0 km* de los que 
sólo afloran 1.800 km2. El límite septentrional 
está definido por las poblaciones de Gabarra, 
Talayuelas, Tuéjar, Higueruelas y por la sierra 
de Olocau; el límite oriental por la Plana de 
Valencia; el meridional por los valles medio y 
bajo del Magro y del Cabriel respectivamente y 
el occidental por las poblaciones de Villatoya, 
Venta del Moro, Camporrobles y Sinarcas. 

El sistema se divide en los subsistemas de 
Buñol-Casinos, Las Serranías y Utiel-Requena 
(fig. 14-1 4b) cuyas superficies y naturaleza se 
indican en el cuadro 14-6. En el primero los 
materiales acuíferos son calcáreos y detríticos: 
Jurásico, Mioceno, (poco conocido en cuanto a 
su definición geométrica precisa), y Cuaterna- 
rio. En el segundo predominan los materiales 
calcáreos: calizas y dolomías jurásico- 
cretácicas. En el tercero, los tramos acuíferos 
corresponden a materiales mesozoicos, mio- 
cenos y cuaternarios. En el cuadro 14-6 se 
presentan las características más sobresalien- 
tes de los tramos permeables e impermeables. 

Las características hidráulicas de los mate- 
riales, escasamente conocidas, se reflejan en 
el cuadro 14-7. 

El funcionamiento hidráulico del sistema sólo 
se conoce con precisión en el subsistema 
Buñol-Liria-Casinos (fig. 14-14b y c). Lo más 
destacable es que la dirección de circulación 
de agua subterránea tiene lugar fundamental- 
mente hacia el río Turia, eje principal de dre- 
naje del sistema. 

En el área Liria-Casinos existen dos niveles 
permeables con diferente nivel piezométrico: 
un acuífero en materiales cuaternarios, mioce- 
nos y cretácicos, que tiene cotas piezométri- 
cas más altas, y otro acuífero, en materiales 
júrásicos, que tiene los niveles piezométricos 
más bajos. En las proximidades del río Turia 
ambas superficies piezométricas se confun- 
den. Las curvas de las figuras 14-14c corres- 

ponden a los niveles de los varios tramos del 
acuífero superior que están conectados 
hidráulicamente. 

La distribución piezométrica en el conjunto 
es compleja. En las figuras 14-1 4c y 14-1 5a, b, 
c y d, se presentan las áreas de igual des- 
censo de nivel en el período Julio 1981-Julio 
1982 y la evolución en los piezómetros más 
representativos de las unidades consideradas 
en el subsistema. En el cuadro 14-8 se resu- 
men las principales características piezométri- 
cas en estas zonas. 

El uso del agua subterránea en la cuenca 
media del Turia y su repartición por sectores 
se refleja en el cuadro 14-9. El total equivale a 
unos 2 m3/s. 

El esquema del balance hídrico de las aguas 
subterráneas de la cuenca media del Turia se 
ofrece en el cuadro 14-1 O. Puede verse que la 
principal alimentación del acuífero proviene de 
las lluvias en Las Serranías. El acuífero drena 
principalmente por salidas laterales y también 
hacia los ríos. El bombeo sólo representa una 
porción limitada del volumen total de agua sub- 
terránea en movimiento. 

La calidad de las aguas subterráneas es, en 
general, buena. La facies predominante es la 
bicarbonatada cálcico-magnésica, si bien en 
la zona de Liria-Casinos y en la zona septen- 
trional de Buñol-Cheste se detectan aguas sul- 
fatadas cálcico magnésicas. El residuo seco 
oscila entre 300 y 1,300 mgil en los subsiste- 
mas de Utiel y Liria-Cheste; en el de Las 
Serranías está comprendido entre 200 y 350 
mgil. 

Las concentraciones de nitratos oscilan por 
lo común entre 10 y 120 mg!l mientras las de 
sulfatos lo hacen entre 5 y 520 mg:l. Pese a 
ello en muy pocas ocasiones se superan los 
límites de la RTS. En general son aguas aptas 
para todo uso excepto en situaciones puntua- 
les en que la calidad se degrada por activida- 
des agrícolas (1 O 0  mgil de nitratos en la zona 
de Liria) o industriales (0,l 5 mgil de plomo de 
Requena). 

2.5. Sistema 55. M AESTRAZG 0- JAVALAM- 
BRE Y PLANA DE VINAROZ 

El sistema ocupa parte de las provincias de 
Castellón, Teruel y Tarragona, a caballo entre 
las cuencas del Júcar y Ebro (figs. 14-1 y 14-1 6). 
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CUADRO 14-6a 
Cuenca Media del Turia: Caracteristicas de los subsistemas 

Subsistema Sup. (km’) Provincia Naturaleza* 

Buñol-Casinos 

Las Serranias 

Utiel-Requena 

1.1 O0 

1.400 

600 

Valencia 
Valencia 

Valencia 

D C  

C 

D C  

* C ZCaicareo 
D = Detriiico 

CUADRO 14-6b 
Cuenca Media del Turia: Caracteristicas de los materiales 

Edad Litologia Potencia (m) 

TRAMOS PERMEABLES 
Buntsandstein 
Muschelkalk 
Lias-Dogger 
Jurásico sup 
Aptiense 
Cenom -Senoniense 
Mioceno (Buñol Casinos) 
Cuaternario 

Areniscas con intercalaciones de arcilla 
Dolomias y calizas con intercalaciones de arcillas 
Dolomias y calizas con 20-70 m de margas intercaladas 
Calizas 
Calizas arenosas con intercalaciones margosas 
Calizas y dolornias 
Niveles calizos y detriticos con intercalaciones margosas 
Gravas, arenas, Iirnos, arcillas 

200 
1 O0 
350 

0-1 O0 
5-1 30 
350 

? 
0-1 O0 

TRAMOS IMPERMEABLES 
Bunt (Rot) Arcillas 40 
Keuper Arcillas yesiferas 7 

Cretacico inf Margas y arcillas 10-20 

Oligoceno Margas y arcillas 200 

Jurasico inf Margas margocalizas y calizas 3 O - > 2 O O 

Albiense Arcillas y arenas 70 

Mioceno Margas y arcillas Variable 

CUADRO 14-7 

Características hidráulicas de algunos tramos acuíferos (Cuenca media del Turia) 

Caudal esp. Transmis. 
(m’idia) Litologia 

(1is.m) Zona 

Occidental 

Nororiental 

Suroriental 

Calizas y conglomerados 

Conglomerados y gravas 

Calizas 

Conglomerados y areniscas 

0,l-1 o 
0,5-17 

2-1 O00 

0-1 o 

- 
20-4.000 
- 
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Fig. 14.1 5 Evolución piezométrica en piezómetros característicos 

CUADRO 14-8 
Características piezometridas (Cuenca media del Turia) 

Evolución piezométrica 
Nivel piez. Gisd. 

0'00 
Zona 

(m.8.n.m.) 

LIRIA-CASINOS 
Villar del Arzobispo 

Casinos-Barranquet 

370-400 

180 

Barranquet, Liria, Río Turia 
E. de la Maimona 

180-1 O0 
150-1 80 

BUÑOL-CHESTE 

16 

16 

25 

Descensos de hasta 3 m (Marzo-Mayo 1978) y 
estabilización con fluctuaciones de 0,20 a 0,40. 
Descensos acumulados de hasta 11 m. Ascensos 
(al E de Casinos) por cese de bombeos e infiitra- 
ción de agua de riegos del Turia. 
Descensos acumulados de 0,5-3 m. 
Descensos de 1-2 m y ascensos (2m) al Este de 
Liria. 

Tendencia al descenso de niveles. Descensos 
más frecuentes entre 0,5 y 2 m; puntuales hasta 3 
m. Niveles mínimos en Octubre-Noviembre. Máxi- 
mos en Abril-Mayo. Máximas fluctuaciones intera- 
nuales (1979) entre 5 y 10 m (S. de Chiva). 

CUADRO 14-9 
Uso del agua subterránea en la Cuenca Media del Turia 

USO Piocedencia ha. (hma/año) TOTAL 

Abast urbano 

Abast. industrial 

Regadío 

Subs. Utiel-Requena 5 
Subs. Buñol-Casinos 12 

Subs. Utiei-Requena 2 

Subs. Buñol-Casinos 3 

Subs. Utiel-Requena 2.000 13 
Subs. Buñol-Casinos 3.000 29 

17 

5 

42 

TOTAL 64 

397 



CUADRO 14-1 O 
Balance de agua subterránea en la Cuenca Media del Turia 

Entradas selidas Subsistema 
Lluvia Later. Total Bombeo Later Ríos Total 

Utiel-Requena 11 19 30 20 - 10 30 
204 - 99 1 05 204 Serranías 204 - 

Buñol-Casinos 120 90 21 o 45 120 45 21 o 

TOTAL 335 1 o9 444 65 21 9 160 444 

Datos en hmVaflo. 

u JAVAAMBRE 

ESCALA 
O l p  20 30 

N 

f 

LEYENDA 

Maenrazgo 

Vinaroz-Pefíísmla 

Oropesa-Torreblanca 
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El sector centrooriental abarca la región del 
Maestrazgo (Sierras de Gúdar, Atalayas de 
Alcalá etc.); el sector nororiental corresponde a 
<<els ports de Beceite»; en el occidental se sitúa 
la Sierra de Javalambre. 

De forma aproximadamente trapezoidal, con 
una superficie de unos 12.300 km2, el límite 
norte coincide casi con la traza rectilínea del 
río Guadalope entre Aliaga y el embalse de 
Santolea. El límite este es el mar Mediterráneo 
entre Benicasim y San Carlos de la Rápita. El 
límite sur está constituido por el río Mijares 
antes de su entrada en la Plana de Castellón. 
El límite oeste es la alineación Alfambra-Teruel, 
hasta Ademuz. 

El sistema comprende varios subsistemas: 
Maestrazgo, Javalambre, Plana de Vinaroz- 
Peñíscoia y Plana de Oropesa-Torreblanca, 
cuya ubicación relativa se señala en al figura 
14-1 6. 

2.5.1. Javalambre y Maestrazgo 

Los subsistemas se muestran en las figuras 

N 

14-17, 18 y 19. De estructura compleja, están 
constituidos por una acumulación de acuíferos 
calcáreos, en general muy potentes, aunque 
no siempre saturados (cuadro 14-1 1 ). En oca- 
siones los tramos más permeables están inde- 
pendizados por niveles de areniscas, margas, 
margas con yesos y margocalizas. 

En el Maestrazgo se distinguen dos zonas 
denominadas Alto y Bajo Maestrazgo, que 
quedarían limitadas por la depresión Cabanes- 
San Mateo. El Alto Maestrazgo presenta una 
morfología fundamentalmente tabular con 
cumbres por encima de los 1 .O00 m., llegando 
a los 2.000. El Bajo Maestrazgo es una alter- 
nancia de planas paralelas al litoral, con 
pequeñas sierras entre los 600 y 800 m de 
altitud. 

De los 12.300 km2 de superficie del Maes- 
trazgo, 2.800 pertenecen a la cuenca del Ebro 
y 9.400 a la cuenca del Júcar. 

Los cursos de agua más importantes son: 

- Cuenca del Ebro: Río Guadalope, que 
nace en la Sierra de Gúdar y río 

LEYENDA 

Area de recarga 

Area de descarga 

TTS Limite abierto 

- - ] Llmite impermeable 

- Sentido de flujo 

- lsopiera 

- .... 
Divisoria de agua subterráneas 

. 14.17 U. Javalambre. Esquema de funcionamiento. 

ESCALA 
O 5 10 1,5 2GmS8. 
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Araa de recarga 

1 Area de descarga 

TTS Límite abiew 

Límite cerrado 

Divisoria de aguas 
subterráneas ..... 

- lsopieza - Sentido del flujo 

Fig. 14.1 8 U. Mosqueruela. Esquema de funcionamiento. 

Matarraña, que nace en los Puertos de 
Beceite. 

- Cuenca del Júcar: Ríos Cenia, Servol y 
Rambla Cervera, que nacen en la zona 
de Puertos de Morella-Beceite; río San 
Miguel que nace en la Sierra de Valdan- 
cha y el río Mijares, que nace en la Sierra 
de Gúdar y discurre por el límite merídio- 
nal del sistema acuífero; su afluente más 
importante procedente del Maestrazgo 
es la rambla de La Viuda. 

Sólo los ríos Guadalope, con unos 2.000 km2 
de cuenca dentro de la zona de estudio, Mata- 
rraña, con 1.1 O0 km* de cuenca, y Mijares, con 
2.400 km2, tienen caudal contínuo todo el año: 

el resto de los ríos son de régimen bastante 
irregular. 

En las inmediaciones occidentales de esta 
región discurre el río Turia, con su afluente el 
Alfambra. 

Por lo que se refiere a las características 
hidráulicas de los materiales calizos, ha de 
señalarse que sólo se conocen datos del borde 
oriental. Una estimación meramente cualitativa 
asigna permeabilidad alta a casi todos los tra- 
mos acuíferos, excepción hecha del tramo del 
Jurasico terminal en la subunidad de Javalam- 
bre (calizas con intercalaciones arenosas) al 
que se le atribuye una permeabilidad media. El 
rendimiento de las captaciones está comprendido 

400 



c OP 

I I ' W O E  o2 O1 O 
WV3S3 

e6iaasap ap eaiv m!sgrny oia#nae seza!dosl - 

u 



CUADRO 14-1 1 
Caracteristicae de los princip8ales tramos iicuífe!ros de las Sierras de Maestrazgo y Javalambre 

Subsistema Litoiogía 
-- ~. 

Maestrazgo Calizas y dolomías 

Calizas 

Calizas, dolomías y calizas dolomiticas 

Areniscas masivas 

Javalambre Calizas y dolomías 

Mosqueruela Calizas con intercalaciones detríticas 

Calizas, dolomías, carnioIi3s 

Principales tramos acuíferos 

entre los 5 Iís por melro de depresi'ón y valores 
superiores a 1 O I/s/m en algunos casos. En las 
figuras 14-1 7, 14-1 8 y 14-1 9 antes menciona- 
das se representa 151 dirección y sentido del 
movimiento del agua subterránea y la posición 
de los niveles piezoriétricos en los diferentes 
subsistemas del interior. Aunque la informa- 
ción es escasa, se 1c:onoce que la dirección 
general de movimiento del agua es NO-SE, 
condicionada por la posición del nivel de base 
(mar Mediterráneo). No obstante, (en el sector 
occidental de la unidad de Javalambre, esta 
dirección tiene marcado sentido E-O. A lo 
largo de la unidad, la dirección y sentido del 
flujo están condicionados por el río Mijares al 
que descarga la mayor parte de la escorrentia 
subterránea del subsistema. 

2.5.2. Plana de Vinihiroz-Peñíscoia 

Mayor información sobre el funcionamiento 
hidráulico se posee en relación con los acuífe- 
ros de las planas. 

El subsistema de la Plana de Vinaroz- 
Peñíscola (fig 14-2011, de 120 km* de exten- 
sion, entre Peñiscola y Alcanar, está limitado 
por la Sierra de Monisiá, al Norte, las de lrta y 
Valdancha, al Sur, el mar Mediterráneo, a l  
Este, y la Plana de Cenia-Tortosa, al Oeste 

Contiene una zona reducida de llanuras cos- 
teras horizontales y una extensa rampa de 
erosión que se extiende hasta la base de las 
tierras marginales, penetrando eri ellas 
formando <<golfos.. ei'osivos o atravesándolas 
en dirección NO redciciéndolas a una cadena 
de montes-isla. 

En la subunidad se diferencian tres nivele:s 
(fi<J. 14-20): 

Edad 
~~~ 

Cret. medio 

Jurásico-Cret. 

Jurásico 

Bunt. 

Cretácico Sup. 

Jurásico-Cret. 

Lías 

Pot. (m) 
media 

150 

150 

490 

150 

200 

165 

180 

Espe ior 
total I m) 

1.4í O 

7:iO 

Formación detrítica superior (acuífrro 
mio-cuaternario), formada por arer as, 
gravas y conglomerados con escasa 
proporción de matriz arcillosa; su 8538- 
sor oscila en'tre O y 25 m, en la mitad 
meridional del borde occidental, y 130- 
125 m en las proximidades de Vinarcz y 
sector nororiental. El espesor saturado 
de agua dulce sobrepasa los 25 m eii la 
mayor parte de la Plana (75 al SO de 
Benicarló y Vinaroz) alcanzando los 
100 m al Sur de Alcanaz; hacia la ccsta 
disminuye el espesor saturado debido 3 la 
posicióri de la interfase agua dulce-agua 
salada. 

Formación intermedia, que separa el 
acuífero superior del inferior (caii;!as 
mesozoicas). IEsta formación está consti- 
tuida por arcillas y margas con escasa 
proporción de arenas y gravas. El con- 
junto se acuña hacia el límite occident.?il y 
su espesor aumenta desde O, en los bor- 
des de los macizos circundantes, a vz.10- 
res próximos a 250 m en las inmediacio- 
nes de Vinaroz. El espesor medio es del 
orden de 150-200 m. 

El sustrato prolfundo corresponde al ac:uí- 
fero mesozoic:o que está constituido 3or 
calizas, probablemente jurásicas en la 
zona sur de la Plana; y cretácicar al 
Norte. La profundidad a que se encui3n- 
tra esta form,ación aumenta desde los 
bordes (25-50 m) hasta las inmediac:io- 
nes de Vinaroz (350-400 m). 

profundidad idel agua alcanza valores 
mínimos, inferiores a 10 m, en una estrecha 
banda litoral de 1-2 km de anchura y aumenta 
hacia el borde occidental en el que la profuridi- 
dad su(3era los 50 ni. 
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Isodescensos (m.) (1981-82) 
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N 

LEYENDA 
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- Isopieza (Julio 1981) - Sentido del flujo 
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Fig. 14.20 Plana de Vinaroz-Peñíscola. Estructura y funcionamiento hidráulico 
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En la mayor parte de la Plana la superficie 
piezometrica se situa entre 3 y 5 m s n m, al 
Oeste, y O m cerca de la costa (datos de 1982) 
En el limite con la Plana de Cenia-Tortosa, la 
superficie piezometrica se encuentra conside- 
rablemente mas elevada alcanzando cotas de 
20-30 m s n m. segun se deduce de los datos 
proporcionados por algunos piezometros si- 
tuados fuera de la Plana 

Existen dos zonas (fig 14-20), NO de Vina- 
roz y NO de Benicarló, en las que la superficie 
piezométrica ha descendido por debajo del 
nivel del mar o se mantiene próxima a el, como 
consecuencia de las intensas extracciones de 
agua subterranea efectuadas en ellas para 
abastecimiento urbano a dichas poblaciones 

Los gradientes hidraulicos, por la alta per- 
meabilidad del acuifero, son muy bajos en la 
mayor parte de la Plana, oscilando alrededor 
del uno por mil En zonas proximas al borde 
occidental, el caracter mas arcilloso de los 
sedimentos produce un importante aumento 
de gradiente, que alcanza valores del orden 
del 1 O al 14 por mil 

En la figura 14-20 se puede observar que el 
sentido general de circulación del agua subte- 
rránea es hacia el mar, excepto en las dos 
zonas mencionadas donde el gradiente se 
invierte hacia el interior, con entrada de agua 
marina 

En el acuifero calizo, al igual que en el acuí- 
fero detritico, la profundidad de la capa aumenta 
desde la zona litoral hacia el borde occidental, 
con valores muy similares a los de aquél En el 
acuifero calizo solo se dispone de piezometros 
en las zonas occidental y surocidental de la 
Plana, por lo que para el resto se extrapolan 

los datos conocidos, suponiendo en la zona 
costera niveles cercanos al del mar. 

El nivel piezométrico desciende desde 
5-6 m en el sector norte, y 9-10 m en el sur, 
hacia la costa, donde su cota tiende a cero. El 
sentido general de circulación es también hacia 
el mar, con gradientes pequeños, de 1 a 2 por 
mil. 

Se dispone de 46 piezometros para el control 
de niveles en el acuifero detritico, y 24 para 
control del acuifero calizo (fig 14-20) En los 
hidrogramas (fig 14-20) se notan las variacio- 
nes estacionales de los niveles, en estiaje y en 
aguas altas, oscilando entre 0,25 y 0,50 m en el 
borde este y de 1 a 2 m en el borde oeste del 
acuifero detritico En el acuifero calizo hay 
variaciones estacionales del orden de 2 a 3 m 
en el borde oeste 

Aunque en los dos acuíferos las variaciones 
plurianuales muestran tendencia al descenso 
de niveles, los datos de Julio de 1981 a Junio 
de 1982 señalan cierta recuperación, tanto por 
aumento de lluvias en esa época como por la 
disminución de las extracciones 

El balance estimado para esta Plana se 
muestra en el cuadro 14-1 2. 

Las aguas son en su mayor parte del tipo 
bicarbonatado-calcico pero en zonas litorales 
pasa a clorurado-sódico y bicarbonatado- 
sodico por influencia marina El residuo seco 
crece de Oeste a Este, desde 300 mg I hasta 
7 O00 mg l que se alcanzan en Vinaroz 

2.5.3. Plana de Oropeca-Torreblanca 

La unidad Oropesa-Torreblanca (fig. 14-21) 

CUADRO 14-1 2 
Balance hidrico estimado. Plana Vinaroz-Peñiscola ( hrn3'año) en el periodo 1973-1 981 

Acuifero 
detritico 

Acuifero 
calcáreo 

Total 

infiltracion 

Entradas laterales 

Infiitracion riego 

TOTAL ENTRADAS 

Bombeos 

Saiiaa al mar 

TOTAL SALIDAS 

16,2 

6 

6 3  

2.9 

46 
- 

19,l 

52,O 

0,3 

28.5 

23 

5 

48.9 

19 

30 

77.4 

42 

35 

28 49 77 
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Area de recarga 
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Fig. 14-21 Oropesa-Torreblanca. Esquema de funcionamiento. 
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comprende un área de 90 km2, adyacente a la 
costa, entre Alcocebre y Oropesa. Se trata de 
una extensa planicie con cotas inferiores a 
1 O 0  m enmarcada por las estribaciones orien- 
tales del Maestrazgo: sierras de les Santes, 
Cabanes y Torreblanca, al Oeste, y sierras de 
lrta y Oropesa, al Norte y Sur. 

Está constituida por una depresión tectónica 
rellena, en una primera fase, por materiales 
margoarcillosos sobre los que se depositaron, 
en fase posterior, una serie de conglomerados 
alternantes con lentejones dispersos de are- 
nas gruesas, timos y arcillas -que constituyen 
el soporte del acuífero detrítico-, sobre los 
que se encuentran depósitos de conos de 
deyección, aluviones de cauces de ramblas, 
dunas costeras, etc. (fig. 14-21 ). 

La profundidad del agua varía notablemente. 
En las proximidades del río San Miguel se 
encuentra a más de 1 O m.; en la zona central, 
ocupada por la Marjalería de Cabanes, la pro- 
fundidad es inferior a 1 m mientras que entre la 
Marjalería y Oropesa, a 1 km de la costa, el 
agua se localiza a 5 m de profundidad. 

Hacia el interior, la superficie piezométrica 
se sitúa a una profundidad creciente debido 
tanto a la existencia de zonas deprimidas por 
explotación (Barranco de Chinchilla y Este de 
Torreblanca) como a consecuencia de la ele- 
vación topográfica, alcanzándose profundida- 
des que oscilan alrededor de 40 m en los bor- 
des calizos. 

El nivel piezométrico se sitúa entre 1 y 2,5 
m.s.n.m en el borde de las sierras de Los San- 
tos y Torreblanca, y por debajo del nivel del 
mar al Este de Torreblanca y en el extremo 
meridional de la Plana, entre la Marjalería (en 
que se produce un umbral de surgencias) y el 
Faro de Oropesa, donde hay amplias zonas 
con niveles por debajo de la cota -2 m (fig. 
14-21 ) .  

Consecuencia de esta situacion es el esta- 
blecimiento de un flujo subterráneo en sentido 
NO-SE en la zona central y extremo septen- 
trional de la Plana, hacia la depresion de Oro- 
pesa y hacia la depresión de Torreblanca Las 
inversiones de flujo son igualmente importan- 
tes en las zonas deprimidas aludidas, con 
entradas de agua del mar 

En la zona de Oropesa los niveles están 
comprendidos entre O y 2,5 m (Junio 1982). En 
la zona de Torreblanca los niveles varían entre 
4 y -0,6 m. En la zona colindante con la Marja- 
lería los niveles oscilan entre O y l m. Las 
variaciones anuales y plurianuales son peque- 
ñas, entre O y 2 m. Un gráfico representativo de 
la evolución piezométrica puede verse en la 
figura 14-21, 

El balance hidrico estimado en base a los 
modelos matemáticos del IGME, 1973-1 974, 
se ofrecen en el cuadro 14-1 3. 

Las explotación de aguas subterráneas en 
volúmenes superiores a la aportación del acui- 
fero miceno-cuaternario ha producido intrusión 
marina en áreas costeras, con salinización del 
acuífero como ocurre en las inmediaciones del 
río San Miguel, Oropesa y Barranco de 
Chinchilla. 

En general, la calidad de las aguas en la 
Plana Oropesa-Torreblanca es buena, con la 
salvedad de las áreas de intrusión marina 
donde el residuo seco llega a alcanzar 3.500 
mgll. (Oropesa). 

2.6. Sistema 56. PLANA DE CASTELLON- 
SAGUNTO Y AREAS INTERIORES 

El sistema de la Plana de Castellón-Sagunto 
y áreas interiores, con una superficie de unos 
2.400 km2 (2.250 km2 aflorantes) se extiende 
por el tercio sur de la provincia de Castellón y 
una pequeña franja del litoral septentrional de 

CUADRO 14-13 

Balance hidrico estimado para la unidad de Oropesa-Torreblanca (hmVaRo) 

Entradas Salidas 

Entradas laterales 

Infiltracion riego 

Infiltracion lluvia 

6 3  Bornbeos 

12.5 Surgencias 

6.7 Salidas al mar 

TOTAL 25,5 TOTAL 26,5 
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