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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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la de Valencia (figs. 14-22 y 14-23). Está limi- 
tado al Norte por el desierto de Las Palmas, el 
Valle de Mijares, y la depresión de Sarrión; de 
Noroeste a Sureste, por la Siera de Javalam- 
bre, los campos de Liria, Náquera-Serra y la 
Plana de Valencia; al Este por la costa medite- 
rránea, entre Benicasim y Puzol. 

Mientras la zona del interior está surcada 
por las sierras de Espadán, Olocau-Gátova, El 
Toro y Pina, de relieve muy quebrado, la zona 
costera o Plana, desarrollada hasta el mar, es 
muy llana, con cotas inferiores a 1 O0 m, siendo 
sus principales accidentes geográficos los 
cursos bajos de los ríos Mijares, Palancia, 
Seco y Belcaire. 

El carácter de abierto o cerrado de los Iími- 
tes de este sistema con los adyacentes se 
refleja en las figuras 14-22 y 14-23. En gran 
medida están constituidos por los materiales 
arcillosos del Keuper que lo separan de otros 
sistemas, pero en parte existe conexión hídrica 
entre la presente zona y otras limítrofes, como 
los sistemas del llano de Valencia y de las sie- 
rras interiores (sistemas 51 y 53). 

2.6.1 Jerica-Alcublas 

Se sitúa (fig. 14-22) inmediatamente al Este 
del anterior y está limitado al Norte por los 
materiales arcillosos triásicos de Arcos de la 
Salina, al Este por rccas similares, en el área 
de Segorbe-Altura, y al Sur por el subsistema 
de Buñol-Casinos, al cual alimenta. El acuífero 
se desarrolla fundamentalmente en materiales 
calizos tríásicos y jurásicos (cuadro 14-1 4). 

2.6.2 Plana Castellón-Sagunto 

Se trata de una unidad bien diferenciada del 
resto, en la que se concentra la parte más 
importante de los recursos totales del subsis- 
tema (más del 50 %), y donde se realizan las 
explotaciones más importantes de agua 
subterránea. 

Con unos 550 km2 de superficie (fig. 14-22, y 
14-23), se extiende al Este del subsistema 
Jérica-Alcublas, dentro de un polígono con vér- 
tices en Puzol, Villavieja, Onda y Benicasim ' 
(fig. 14-23). 

Existen dos áreas netamente diferenciadas 
en el acuífero: la zona norte, entre Almenara y 
Benicasim, denominada Plana de Castellón en 
sentido estricto y la zona sur, entre Almenara y 

Se consideran dos subsistemas algunas de 
cuyas características hidráulicas se citan en 
los cuadros 14-1 4 y 14-1 5: 

Area de recarga 

Area de descarga 

~ T 7  Límite abierio 

- -1 Límite cerrado 

ll-r - Sentido del flujo 

..._._____. Divisoria de aguas subterráneas 

N 

ESCALA 
O 10 20km 

. 

Fig. 14.22 Areas del interior. Esquema de funcionamiento. 
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Puerto ESCALA 
O 4 7 8 l O k m  

LEYENDA 

Area de recarga 

Area de descarga 

TT7 Límite abierto 

Espesor saturado 

___ lsopiezas 

NClA 

- 
LEYENDA 

Materiales detríticos 

Materiales de escasa 
permeabilidad 

Materiales calcáreos - Cuna cte intrusión 

Fig. 14.23 Plana de Castellón-Sagunto. Esquema de funcionamiento. 
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CUADRO 14-1 4 
Tramos acuíferos de la Plana Castellón-Cagunta y Areas interiores 

P O t  

ím) 
Area Edad Litología Características 

-- 
Jérica-Alcublas Buntsandstein Areniscas Porosidad intergranular 

aumentada por intenso 
grado de fisuración. 

MLischel kal k Dolomias con intercalaciones 1 O0 Régimen kárstico 
margosas. restringido. 

Plana 
CastellónISagunto Plio-Cuaternario Gravas, areiias , limos y arcillas 

CUADRO 14-1 5 
Tramos imipermeables del sistema de la Plana Castellón-Sagunto y Areas iriteriiores 

Edad Litolog ia Características 

Keuper Arcillas y marcas Límites impermeables casi generales en 

Muschelkalk Arcillas y marcas 

Toarciense, Oxford, Kirnrner inf 

Buntsandsteiri Arcillitas y areriisc,as Intercala niveles permeables 

el sistema 

Margas y calizas niargosas 

Puzol, que corresponde a la Plana de Sagunto. 

En esta unidad pueden diferenciarse dos 
acuíferos (fig. 14-2!3): el superior, detrítico, y el 
i n f e r i o r , p re do m i n ante me n t e c a r bo n at ad o, 
separados por una formación de arcillas y 
margas poco permeables. El primero, formado 
por arenas, gravas y airciIlas, es el más cono- 
cido y el Único explotado. Sus características 
hidráulicas se recogen en el cuadro 14-1 4 y su 
distribución en la figura 14-24. 

La base del acuífero se sitúa entre O y 
-100 m en la Plana de Sagunto, y entre 50 y 
-150 m en la de iUastellón. En la primera, el 
espesor de materiales detríticos alcanza 140- 
200 m en las inrnediaciones del cauce del 
Palancia y de la loca!itlad de Benavites; en la 
segunda los máxiinos espesores se localizan 
cerca del cauce del Mijares y al SO de Nules. 
En ambas planas el espesor aumenta desde el 
interior hacia el mar, auinque disminuye hacia 
el Este a partir de la línea Nules-Castellón y 
Almenara-Puerto de Sagunto. 

El funcionamiento hidráulico del sistema es 
poco conocido, excepto en el subsistema de la 
Plana de Castellori-SayJnto En la figura 14-22 
se señalan las direcciones preponderantes del 
flujo de agua subterránea en las unidades de 
Alpuente y Jerica-Alcublas Esta última unidad 
descarga hacia la inferior, de calizas y 

areniscas triásicas aportando a la Plana de 
Castellóri más del 70 % del total de sus 
recursos. 

En la figura 14-23 se ilustra el funciona- 
miento hiclráulico de la Plana de Castellón-- 
Sagunto. 

La profundidad del agua aumenta en sentido 
E-O, desde valores de 5-10 m en una banda 
litoral de 1 a 3 km de anchura, hasta valores de 
30 a 50 171 en los bordes occidental y norocci- 
dental del subsistema Aunque en la mayor 
parte de a Plana la profundidad del agua 
oscila entre esos valores, en zonas puntuales 
(Villareal) esta profundidad sobrepasa los 60 m 
como consecuencia de las fuertes extracciones 

En la misma figura 14-23 se señala la posi- 
ción de la superficie piezométrica en Julio de 
1981 y las curvas de igual espesor saturado en 
la misma fecha. En la citada figura se observa 
que la sulperficie piezoimétrica se localiza 
generalmente entre los 10 m (sector occiden- 
tal) y el nivel del mar (sector costero); en el NE, 
sin embargo, alcanza cotas medidas de hasta 
52 m (NE de Bechi). 

Existen tres zonas con acusada extracción 
de agua subterránea: Sagunto, Moncófar y 
Villareal-Niules, en las que la superficie piezo- 
métrica ha descendido por debajo del nivel del 
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del mar, a -2 y -4 m, alcanzando en algunos 
meses cotas de -7 m en las inmediaciones de 
Moncófar. 

Salvo en estas zonas en que se produce 
inversion de flujo, el sentido general de circu- 
lacion del agua subterranea en la Plana es del 
interior hacia la costa, con gradientes poco 
acusados, comprendidos entre 0,l y 2 por mil 
Unicamente en el sector noroccidental (zona 
de Onda) se alcanzan valores entre el 8 y 20 
por mil, como consecuencia del pequeño es- 
pesor saturado de los sedimentos y de la 
mayor pendiente del sustrato (fig 14-23) 

La evolución piezométrica ha sido similar en 
las diversas zonas: descenso paulatino de 
niveles hasta mediados de 1 976, recuperación 
hasta un máximo en 1977-1 978 y brusco des- 
censo en 1979 que ha proseguido más o 
menos amortiguado según zonas. 

Es de destacar la recuperación de niveles 
en áreas restringidas en las inmediaciones de 
Benicasim, debido a la disminución de las 
extracciones en pozos previamente saliniza- 
dos, y el mantenimiento de un domo piezomé- 
trico, coincidente a grandes rasgos con el río 
Mijares y las localidades de Villareal y Burriana, 
a causa de la descarga recibida del río. 

Por lo que se refiere al período Julio 1981- 

Julio 1982 (cuadro 14-1 6 y figura 14-24) en el 
conjunto de la Plana los niveles experimenta- 
ron ascensos de 0-1 O m al Norte del Villareal y 
de 0-1 m en la zona de Sagunto. Los descen- 
sos más acusados se registraron al Norte de 
Nules (0-2 m) y en el área de Benicasim 
(O-0,5 m). 

Del mismo modo que la evolución piezomé- 
trica en el período 1976-1 979 es correlaciona- 
ble con la secuencia pluviométrica, los ascen- 
sos registrados entre 1981 -1 982 son atribuibles 
a las fuertes precipitaciones habidas en 
primavera. 

Se puede apreciar la acusada interr-lacion 
entre lluvia y los niveles del agua siJStLrrat ,ea 
en este area 

En las unidades del interior, limítrofes con la 
Plana, la evolución piezométrica es también 
similar. 

En la figura 14-25, se ofrece la evolución de 
niveles en algunos piezómetros representati- 
vos. Las oscilaciones anuales son considera- 
bles y a lo largo de los años ha habido un 
descenso general. 

El balance hídrico para el sistema, desglo- 
sado por subsistemas, puede verse en el 

CUADRO 14-16 
Oscilaciones piezornetricas en las Planas de Sagunto y Castellón y Areas interiores 

(Julio 1981-JUlio 1982) 
- 

Nivel piez 
(m.s.n.m) 

Area Zona Oscilación Observaciones 

Castellón Norte 

Villareal 

Moncófar 

Sagunto 

Medio Palancia, Montes de 

Porta-Coeli 

Sierra del Pino, Rio Veo 

Sierra de Espadan 

Alto Palancia, Alcubias 

0-2 

50-0,5 
1-0.5) 

0-1-4) 

1-03) 

180-29 

300-42 

41 O 

437 

O-(-0,5) 

0-1 o 
0-0.5 

o-(-2) 

o-(-1) 

O-0,5 

O-0,7 

o-(-2) 

(-0,5)-(-19) 

-3-(-6) 

(-6)-( -55) 

-5 

-23 

-27 

Zona norte 

Costa 
Zona oeste y Nules 

Interior 

Litoral 

Litoral 

Interioi 

Gran dispersión de valores 

Hasta Mayo 1981 

1982 

1981 (piezóm. único) 

Mayo 1981 

Octubre 1981 

41 1 



Im 

-2- 
-3- 
-4- 

-5- 

P-2926-8-080 

Anos 

Iml 

Fig. 14.25 Evolución piezométrica 

En el mismo cuadro se presenta también el 
balance hídrico estimado para el conjunto del 
sistema. 

La utilización del agua subterránea se con- 
centra especialmente en la Plana de Castellón, 
con la siguiente distribución: regadío, 185 hm3; 
abastecimiento urbano (300.000 hab), 40 hm3; 
abastecimiento industrial (1 O industrias, 5 hm3). 
Total 230 hm3. 

En el cuadro 14-1 8 se da una estimación del 
balance para las unidades carbonatadas de la 
Sierra de Espadán, en un año medio. La infil- 
tración por lluvia y las salidas laterales son 
predominantes. 

Las características de calidad y los puntos 
en que ésta se ha degradado, se presentan en 
la figura 14-26 y en el cuadro 14-1 9. cuadro 14-1 7. A diferencia de las unidades del 

interior, donde la lluvia produce la mayor parte 
de la recarga, en la Plana es la alimentación 
lateral, a partir de las otras unidades, la fuente 
más importante de agua subterránea. En la 
Plana, los bombeos con la componente princi- 
pal de las salidas. 

Los problemas relativos a contaminación de 
aguas subterráneas son parecidos a los de 
muchas otras unidades costeras: existen áreas 
donde la intrusión salina ofrece especial inten- 
sidad; en otras zonas se observan altas 

CUADRO 14-1 7 1 

Balance hídrico (hmVaño). Plana Castellón-Cagunto y Areas interiores 

Jerica- Plana de Conjunto 
Alcublas Castellón sistema (*) 

ENTRADAS 

Inf. lluvia 83 20 301 
Inf. río 12 - 26 
Entr. lateral - 1 90 241 

Total entradas 95 300 658 
Inf. riego - 90 90 

SALIDAS 

Bombeo 9 230 269 

Salidas lateral 39 - 183 
Salida mar - 40 40 

Total salidas 95 300 646 

Surgencias 47 - 57 

Salida río - 30 97 

* Incluye S. de Espadán 
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CUADRO 14-18 
Balance hídrico estimado (hm3iaño). Sierra de Espadan 

Entradas hrn3Iaño Salidas hm3/año 

Infiltración lluvia 198 Bombeos 30 

Infiltración río 14 Sal. río 67 
Laterales 51 Laterales 144 

Emergencias 10 

TOTAL 263 TOTAL 251 

a 

N 

LEYENDA 

Area de alto riesgo de contaminación 

Area con agua salobre (C1->200 mgA) 

Areas contaminadas (abonos y pesticidas) 

Límite ebieno 

- lsocloruros (mg/i) (1981) 
a-TS 

ESCALA 
O 2 4 6 8 lokm. 

Fig. 14.26 Plana de Castellón-Sagunto. Calidad y contaminación 
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CUADRO 14-19 

Calidad del (agua subterránea en las planas de Castellón-Sagunto y en la Sierra de Espadan 
__- ~~ - 

Caracterización: Zonas con Zonas Zonas con 

facies-otras de calidad intrusión explotación 
Areas calidad modificacióri Carácter Causas con cobre- 

Sierras de Espadan y 

subsistemas del interior 

HCO;-iSa SOL-Ca 

TSD de 150-2 O00 mg 

Plana de S04C,iMg (Zona O) 

Castellon Sagunto Aurnei'to de salini- 

dad de O a E 

- TSI3i 200-6 O00 
- SO4 = 30-970 
- NC, 10.450 
ClNa it:i 50-2 800 
(Zona li) 

Disperso S Pinay S 

Toro Onda Sagunto 

Soneja Naquera 

Flio Palarcia 

General 

Zonas puntuales 

Rio Seco 

Castellon 
Benicasim 
Carnet de Berenguí?r 
Puzol 

Burriana 

Nules 

Sagunto 
Casielion 

Moncofar, Saguntc 
Castellon 

concentraciones en nitratos, casi todas ellas 
superiores a los lírrvites recomendados por la 
RTS y con amoníaco; el contenido en materia 
orgánica es elevado en algunas áreas; los 
metales pesados generalmente se presentan 
en concentraciones muy bajas, excepto el 
plomo, que en algún caso supera ligeramente 
los límites recomendados; existen indicios de 
detergentes en pequeñas concentraciones elc. 

2.7. Sistema 54 ALTO TURIA (ALBARRACIW- 
JAVALAMBRE) 

El sistema del Alio Turia cubre una superfi- 
cie de casi 6 O00 km2 en las provincias de 
Teruel, Valencia, Cuenca y Guadalajara, en 
una zona montañosa cuya altitud oscila enlre 
700 y 1 900 m 

En esta zona (fig. 14-27) nacen los ríos Tajo 
(Fuente García, a 1.593 m), Cabriel, Júcar (N 
de Tragacete, 1.600 m), Turia (Muela de San 
Juan, 1.670 m) y algunos de sus afluentes, 
como el Ebron, Cabriel, Gallo y Jiloca. 

Morfológicamentct! se diferencian dos zonas 
características, al IPdorte y al Sur de la línea 
Tuéjar-Santa Cruz de Moya-Peralejos de la 
Truchas. La primera se caracteriza por la pi'e- 
sencia de un amplio páramo calcáreo con 

Elevado SO6 y TSD Mat Keuper - 

Elevado NO; Riegos - 

Eiev SO4 y TSD Mat Keuper 

Detergentes Corit lndustr 

Elev TSD Mal salinos y Saqunto 

SO6 NO; Contaminac on 

Nules 

Alnienara-hloncofar 
Moncofzr 

NO; 1,400 rng l Agwuitura 

NO; > RTS Agricultura Benicasim-Castellon Villareal Faura 

[Proceso de 

intrusion intenso) 
Boro 1 5 mg l Industria Saguntc 

Detergentes Industrial CI-/700-1 500) mg I 
Cromo Industrial 

pliegues suaves y relieves invertidos (valles 
anticlinales y lom,as sinclinales, páramo en el 
que se encaja profundamente la red fluvic l ori- 
ginando las denominadas <.muelas>>, 1Jno.s 
relieves más vivos (en materiales paleozoicos) 
y una depresión: Teruel-Ademuz, rellena de 
sedimentos neógenos. La segunda se carx te -  
riza por la presencia de pliegues más apreta- 
dos y frecuentes cabalgamientos, con la red 
fluvial encajada a favor de las direcciones 
estructurales 

En el sector predomina el clima contint?ntal, 
con temperatura media anual de 11 o C y iota- 
ble amplitud de oscilaciones anuales. La pre- 
c ip i tación varía entre 400 mm/año  en 
Teruel/Villel y 900 mm/año en Tragacete, con 
una media de unos 600 mm/año. Los máximos 
estacionales se dan en Otoño y Primavera, 
épocas en que se produce más del 70 YO de la 
precipitación anual. 

En el conjunto del sistema los tramos acuífe- 
ros más interesantes, por orden de importan- 
cia, son las calizas y dolomías del Juríisico 
inferior, las calizas y dolomías del Cretficico 
superior y las calizas del Jurásico superior 

Las primeras, con una potencia de 400 m, 
presentan, por encima de una intercalación 
margosa de 20-40 m de espesor, formas de 
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Molina 

N 

.._ 

Fig. 14-27 Alto Turia. Situación y subsistemas 

disolución y, en la base, procesos de karstifi- 
cación y fracturación intensos por lo que tienen 
una permeabilidad muy elevada. Su drenaje 
tiene lugar a través de surgencias (nacimiento 
del Tuéjar, etc.) situadas en el contacto con el 
substrato paleozoico o triásico, muy poco 
permeable. 

Las calizas y dolomías del Cretácico supe- 
rior, el segundo de los tramos acuíferos antes 
mencionados, tienen potencias superiores a 
los 300 m. Presentan también procesos de 
disolución diferencial intensa (cuevas y caver- 
nas) y parecen poseer excelentes característi- 
cas hidráulicas. 

Finalmente, las calizas y dolomías del Jurá- 
sic0 superior presentan buenas características 
hídricas en su.parte superior y malas, por pre- 
sencia de arcillas y otras causas, en su parte 
inferior. Pero el hecho de constituir un acuífero 

confinado y tener afloramientos reducidos, 
resta también interés al tramo superior pese a 
su elevada permeabilidad y karstificación. 

Las características de los límites del sistema 
y las redes de drenaje superficial se reflejan en 
el cuadro 14-20a y en la figura 14-27, respecti-. 
vamente. El balance se ofrece en el cuadro 
14-20b. 

Se diferencian dos subsistemas principales 
ubicados en las zonas de Montes Universales 
y Alpuente. Existen además otros cuatro sub- 
sistemas de dimensiones redu’cidas: Arquillo- 
Villel, Vallanca, La Olmeda, y La Sima. 

2.7.1. Montes Universales 

Con una superficie de unos 2.000 km2, 
ocupa parte de las provincias de Cuenca y 
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CUADRO 14-20a 
Limites del sistema del Alto Turia 

Límite Carácter Definición Conexcióii con 

Septentrional 

Oriental 

Occidental 

Meridional 

Cerrado 

Abierto 
Cerrado 

Abierto 
Cerrado 

Cerrado 

Trías depresión Jiloca 

(Sta. Eulalia y E de Teruel) 
Keuper 

Zona septentrional 
Resto zona (Trías) 

Trías-Paleozoico 

- 

Valle Jiloca y 
Mestr. Jabal. 

Cuenca Tajo. 
- 

- 

CUADRO 14-20b 
Balance hídrico estimado' del sistema del Alto Turia (hm3/año) 

- 
Entradas Salidas 
(Lluvia) R í a s  Later. Emerq. Total 

Subsistema 

Montes Universales 320 

Alpuente 75 

Subsistemas menores 47 

270 

30 

30 

TOTAL 442 330 

Teruel (fig 14-27) Está limitado, al Norte, por el 
macizo de las Neveias y el macizo del Collado 
de la Plata, al Sur, por el afloramiento triásico 
de Salvacañete-Carilete y al Oeste por la Sie- 
rra de Valdemeca y la línea Tragacete-L.a 
Cueva 

El acuífero se instala en un conjunto estruc- 
tural complejo de calizas y dolomías jurásicas 
sobre un substrato triásico-paleozoico cuyos 
materiales (triásicos) afloran en 10s diapiros de 
Rove I a, C alo m arde, etcétera. 

La recarga se produce por infiltración de 111-1- 
via, la escorrentia tiene lugar hacia los ríos 
Tramacastilla, Rovela, Cañete y Júcar y, por 
alimentación lateral, hacia los sistemas ady,a- 
centes en la zona noroeste del sistema 

2.7.2. Alpuente 

Ocupa una extensión de unos 1.000 km2 c?n 
el Noroeste de Valeiwia (fig. 14-27). Está limii- 
tado, al Norte, por la alineación triásica de 
Santa Cruz de Moya-Arcos de las Salinas; al 
Sur, por la alineación triásico-paleozoica de 
Talayuela-Tuéjar; al Este, por el substrato 
impermeable que forma la divisoria Turia- 
Palancia y, al Oeste, por la línea Talayuela- 
Santa Cruz de Moya. Estructuralmente es asi- 
milable a un amplio sinclinal alargado de 
materiales calizo-doslomíticos del Jurásico, c m  
I o s f I a n c os pro f LI s a m e n t e t ec t o n i z ad os, 

- :i20 

45 75 

17 47 

50 62 442 

desarrollado sobre materiales triásicos imper- 
meables. Las calizas forman acuíferos sien 
delimitados, localmente en contacto por s cci- 
dentes tectónicos (cuadro 14-21 ). El meca- 
nismo recarga-descarga es similar al del :;üb- 
sistema anteriormente descrito. 

Aunque se ha comenzado a explotar el i cuí- 
fero de calizas de edad Kimmeridgiense para 
abastecimientos urbanos, el grado de explota- 
ción de esta unidad es prácticamente nulo. 

El uso del agua subterránea en los diferen- 
tes subsistemas es mínimo, reducido a algún 
abastecimiento urbano de las poblaciones del 
interior pues en esta zona, cuya densidad de 
población es sólal de l.5 hab/km2, tampoco 
existen industrias mayores y la agricultura es 
de tipo fundamentalmente forestal. 

Por lo que se refiere a la calidad de las 
aguas subterráneas, salvo en casos aislados 
de captaciones proximas a los materiales triá- 
sicos salinos, los datos existentes indican que 
son de buena calidad para cualquier uso, con 
facies bicarbonatada cálcica en el 80 % de los 
casos y residuo seco comprendido entre 200 y 
600 mg/l 

Aguas de tipo sulfatado o clorurado se loca- 
lizan en las inmediaciones de los materiales 
salinos antes citados. 
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CUADRO 14-21 
Tramos acuíferos del subsistema de Alpuente 

Pot. 
ím) 

A W  Edad Litología Características 

Alpuente Lías inf. y medio Calizas y 200 Régimen kárstico y porosidad por 
dolomías. fracturación. 

Calizas 

Kimmer. super. Calizas 

Cretácico Dolomías. 

Régimen kárstico y porosidad por 
fracturación. 

Régimen kárstico; en parte colgado. 

Acuífero colgado. 

Aunque se ha detectado la presencia de 
materia orgánica en contenido superior a los 
límites de la RTS en algunos puntos, ha sido de 
forma ocasional y no persistente y en modo 
alguno representativa por lo que no parecen 
existir problemas serios de contaminación en 
el mismo. 

2.8. Sistema 18: MESOZOICO DEL FLANCO 
OCCIDENTAL DE LA IBERICA 

El sistema del Mesozoico del flanco occiden- 
tal de la Ibérica se extiende por las provincias 
de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Murcia y 
Valencia. Comprende parte de las cuencas 
del Tajo (3.260 km2), Júcar (11.850 km2), 
Guadiana (700 km2) y Segura (1.330 km2) 
(fig. 14-28). 

G U A D A W  

. . . . . . . . . . . Límite de cuenca t3' 
18 N" de sistema 

Fig. 14.28 C.A. no 18. Esquema de situación 

Está limitado al Norte por la línea que une las 
localidades de Alustante, Mazarete, Solanillos 
y Sigüenza; al Sur, aproximadamente, por el 
valle del río Mundo; al Este por la línea 
Almansa-Játiva y el valle del río Cabriel y al 
Oeste por la línea que une las localidades de 
Cifuentes, Priego, Cuenca, La Roda y Alcaraz. 

Cuenca del Tajo 

En la cuenca del Tajo comprende las sierras 
de Albarracín y Serranía de Cuenca, ocupando 
una superficie de unos 3.260 km2. Las principa- 
les subunidades del sistema (de naturaleza 
principalmente carbonatada) dentro de esa 
cuenca se reflejan en el cuadro 14-22 y figura 
14-29. 

Como puede observarse, las subunidades 
de mayor entidad son las dos primeras que 
poseen el 87 % de las reservas. El denomina- 
dor común de todas ellas es el escaso -nulo 
en la práctica- grado de explotación. 

Los principales tramos acuíferos, con espe- 
sores de 1 O0 a 200 m, se instalan en materia- 
les calcáreos (calizas y dolomías) del Jurásico 
y Cretácico; su representación en cada unidad 
es desigual hasta el punto de que alguno de 
ellos llega a desaparecer por efecto de la 
erosión. 

El funcionamiento hidrogeológico de las 
diferentes subunidades es muy similar: los 
acuíferos se recargan en los afloramientos a 
partir del agua de lluvia. Frecuentemente (fig. 
14-29), como consecuencia de la estructura 
tectónica y de la distribución litológica, algunos 
acuíferos quedan colgados en relación con los 
circundantes o separados de ellos por forma- 
ciones semipermeables pudiendo en ese caso 
recargarlos por percolación. En estos acuífe- 
ros colgados las reservas son escasas mien- 
tras en los que se sitúan a cotas bajas las 
reservas pueden ser elevadas. 

En las condiciones naturales actualmente 
existentes la escorrentía subterránea, en su 
casi totalidad, se produce hacia los ríos mien- 
tras atraviesan los materiales calcáreos meso- 
zoicos. Esta circunstancia no aconseja la 
explotación de las aguas subterráneas en las 
cabeceras del Tajo y Guadiela (Subunidad 
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