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Los valores máx imos  de  tod3s  estos componentes se dan en  la zona de  Moncófar, a ex- 
cepción de los nitratos, en los que  el Valor máx imo  corresponde al punto 30.25-1 .O16 situado 
al  norte de  Betxi. 

Como consecuencia de  lo indicado, la calidad del agira subterránea utilizada en abaste- 
c imiento urbano, es deficiente y en la mayoría de los casos se superan, en  varios elementos, 
los límites de  potabi l idad f i jados por  la Reglamentación Técnico-Sanitaria. 

La contaminación orgánica n o  adquiere en este subsistema especial relevancia. Solamen- 
te  cabe citar la presencia de  nitr i tos en dos  pozos destinados al abastecimiento de  Caste!lón: 
En el p r imero  (30.25-2-007), se registraron concentraciones de  0 , l l ;  0,15 y 0,70 ingl l  en  los 
años 1977, 1979 y 1982, respectivamente, en tanto que en el pozo n.O 3025-3-010, las con- 
centraciones de  nitr i tos detectadas fueron de  0,3 y 0,2 mg/ l .  en  los años 1977 y 1979 respec- 
t ivamente. En la (actualidad, el contenido en este comporiente es nula en ambos puntos. 

6.3. SUBSISTEMA ACUIFERO N . O  53. MEDIO TURIA. MESCUOICO SEPTENTRIONAL 
VALE N CI A Ni0 

6.3.1. Antecedentes 

El  sistema acuífero del Med io  Turia abarca una superficie de  3.100 km2 situada en el sec- 
tor occidental de  La provincia de  Valencia. 

Ocupa una zona en  la que  se pueden dist inguir tres áreas orográficas b ien diferenciadas: 
un  sector central eminentemente montañoso que corresponde a abruptos relieves mesozoi- 
COS de  las serranías situadas al sur del Turia, que se encuentra franqueado por  depresiones 
de relieve colinar, moldeadas en materiales miocenos y ciiaternarios; la Plana de  Utiel-Re- 
quena al oeste y la Hoya de  Buñol  y Campo de Liria al este, en  las que se asientan los pr in-  
cipales núcleos de  poblac ión:  Requena, Utiel, Cheste, Liria, Chiva, Buñol, los das  pr imeros 
con carácter eminentemente agrícola, en tanto que  en  los restantes coexiste la agricultura 
con una pujante actividad industrial, con  importantes centros pertenecientes al sector pape- 
lero, textil, cerámica, vit ivinícola y, sobre todo, cementero. 

Desde el punto de  vista cl imatológico se dist inguen dos, zonas termométricas diferentes: 
Por una parte, la 210na más  oriental, l indante con la Plana de Valencia, posee u n  c l ima med i -  
terráneo, templadlo, con  una temperatura media anual del orden d e  17 OC y poca ampl i tud  en  
sus oscilaciones. Hacia el interior se da una gradación terrriométrica que  oscila entre un cli- 
ma  de  transición al continental (Buñol), hasta o t ro  propiamente continental (Utiel-Casas Iba- 
ñez), en donde la temperatura media anual es de  13 "C y las oscilaciones estacionales m u y  
acentuadas. 

La mayor  parte del sistema recibe una precipitación niedia de l  orden de  500 mm/año, 
con un m á x i m o  en  la zona de  Las Serranías -superior a 600 mm/ano- y dos  rnínimos de  
menos de  400 mrn, ubicados en  el sector de Casinos y Campo Arcis, en los ext remos nor-  
o r i en t a l y su r occ i t i  en  t a I de  I si st e m a respectiva mente. 

La red  de  drenaje está consti tuida po r  los ríos Turia y Magro  y a lgunos de  sus afluentes, 
entre los que destacan el río Regajo y Sot, correspondientes al río Turia, y los ríos Buñol  y 
Mijares, correspoindientes al río Magro.  Todos los citados se caracterizan por  presentar un 
carácter netament.e efluente, al drenar las formaciones acuíferas por  las que  discurren en  una 
cuantía variable, que oscila entre 101 hm3/año, para el caso del río Turia, y 2 hnn3/año para 
el río Bufiol. 

Sus aportacicines están reguladas por  los embalses del Generalísimo y Lorigij i l la, ambos  
sobre el río Turia; el embalse de Buseo, sobre el río Sot, y el embalse de  Forata sobre el río 
Magro.  La aportación conjunta regulada po r  todos ellos se estima en 332 hm3/a1Io, con  una 
garantía del 96%. 

El sistema está integrado por  cinco formaciones con iriterés hidrogeológico: 

o Calizas y dolomías del Lías-Dogger 

o Calizas del K immer idg iense 
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0 Calizas y dolomías del Cretácico Superior 

0 Conglomerados y calizas miocenas 

Cuaternario 

La estructura que  le afecta es asimilable a u n  comple jo  tren de pliegues de directriz ibé- 
rica, ubicado en la zona central del sistema, en los cuales solo adquieren relevancia las for- 
maciones mesozóicas, que  se encuentran franqueadas po r  sendas depresiones tectónicas; la 
cuenca del Cabriel, al suroeste, y la Cuenca Valenciana al este. En ambas adquieren relevancia 
las formaciones acuíferas miocenas y cuaternarias, mientras que  las mesozoicas quedan re- 
legadas a las prox imidades de  af loramientos dispersos que esporádicamente emergen del 
Mi oce no.  

Los l ímites hidrogeológicos del sistema están definidos en func ión de  la presencia de  ali- 
neaciones triásicas de naturaleza diapírica. Así el l ímite mer id ional  está consti tuido po r  la ali- 
neación diapírica de  Casas de Juan Vich-Monserrat y el diapiro de Vil latoya. El l ímite occi- 
dental se hace coincidir con  la po l igonal  que une los diapiros de  Villatoya, Vi l lalgordo del Ca- 
briel y Camporrobles, y se basa en la presencia de  numerosos apuntamientos in termedios 
de Keuper; el l ímite septentr ional está consti tuido en su mi tad  occidental po r  el Keuper de  
la transversal triásica de  Higueruela-Talayuela y el Paleozoico de Garaballa, mient ras que  su 
pro longación oriental es convencional, a través de  la cual el sistema descarga subterránea- 
mente, al sistema acuífero de  la Plana de Valencia. 

E l  sistema se halla dividido en tres subsistemas en func ión de la existencia de tres do-  
min ios  tectónicos y sedimentológicos con claras implicaciones hidrogeológicas. Son los 
siguientes: 

o Subsistema acuífero de las Serranías 

0 Subsistema acuífero de  la Plana de Utiel-Requena 

0 Subsistema acuífero de  Bunol-Casinos 

Los dos  pr imeros coinciden a grandes rasgos con el sector mer id ional  de  las comarcas 
de  Los Serranos y la Plana d e  Utiel-Requena, respectivamente, ambas con una ident idad h i -  
drogeológica bien definida. El subsistema de Buñol-Casinos presenta, sin embargo, cierta inde- 
f inición en su sector noroccidental (Vil lar del Arzobispo y Casinos), en donde las formaciones 
acuíferas dominantes son mesozoicas y representan la continuación mer id ional  del sistema 
acuifero de  la Sierra del Espadán. No obstante, dado que la problemática hidrogeológica es 
similar a la existente en sectores más meridionales, se ha optado por  incluirlas e n  el 
su bsistema. 

El  func ionamiento hidrául ico se caracteriza po r  la existencia de  un subsistema central 
-Las Serranías- fuertemente excedentario cuya descarga se produce po r  salidas al río Tu- 
ria y al imentación subterránea a las formaciones acuíferas ubicadas en  las depresiones m io -  
cenas adyacentes. 

Estas presentan u n  func ionamiento y características hidráulicas muy dispares. Así, la Pla- 
na de  Utiel-Requena completa su al imentación con la inf i l t ración de lluvia, mientras que  las 
salidas se efectúan mediante extracciones y descargas al río Magro .  Las mejores caractsrís- 
t icas se presentan a lo largo de  una franja a ambos lados del trazado de d icho río, d isminu-  
yendo el interés notablemente en el resto del subsistema. 

El subsistema de  Buñol-Casinos presenta una elevada complej idad, ya que  en él están re- 
presentados la práctica total idad de  los niveles acuíferos mesozoicos y terciarios, los cuales 
son captados po r  numerosos pozos y sondeos, muchos de  ellos de  características especta- 
culares. La al imentación del subsistema se efectúa a partir de  la inf i l t ración del agua de  llu- 
via, transferencia lateral procedente del sistema acuífero de  la Sierra del Espadán y la ya men-  
cionada transferencia procedente del subsistema de  las Serranías. Las salidas se efectúan me-  
diante extracciones, descarga al río Turia, emergencias y transferencia subterránea a l  siste- 
m a  acuífero de  la Plana de Valencia. 
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A nivel de sistema el funcionamiento hidráulico sie puede sintetizar en el siguien- 
te balance: 

Entradas 

Infi l tración d e  excedentes de r iego con aguas superficiales 12 hm3/año 
Infi ltración l luvia 
Aportes subterráneos sistema acuífero Sierra Espadán 

Total 
Salidas 

269 h m 3/a ñ o 
10 hm3/año 

291 h m3/a ño 

Drenaje a los ríos 119 hm3/año 
Emergencias 43 hm3/año 
Transferencia subterránea al sistema acuífero de la Plana de Valencia 82 h m3/a ñ o 

47 h m3/a no Bombeos netos 
29 1 h m 3/a ñ o 

A pesar de  los elevados recursos superficiales regulados dentro del sistema, su inciden- 
cia en el m i s m o  es escasa al ser destinados a atender los derechos históricos de los usuarios 
de  la Plana d e  Valencia, por  lo que la mayor  parte de  la demanda es satisfecha con aguas 
subterráneas. Esta es especialmente alta en las comarcas alrientales, la Hoya de  Buñol y Cam- 
p o  de  Liria, en donde los Únicos regadíos con aguas superficiales se ubican en  ambas 
márgenes del río Turia, entre Bugarra y Benaguacil, y las extraccioBes se estiman en  
46,2 hm3/año, de los cuales 10,2 hm3/año son destinados a satisfacer la demanda urbana e 
industrial y el rcsto para la dotación de  regadíos (huerto, frutales y cítricos). 

En la comarca de  la Plana de  Utiel-Requena, la mayor  demanda corresponde a la agri- 
cultura y se centra en  arnbas márgenes del río Magro, el cual a su vez recibe importantes 
descargas subterráneas. El agua subterránea utilizada se e:stima en  15 hm3/año, de  los cuales 
2 hm3/aLío se destinan a satisfacer la demanda industrial, 3,6 hm3/año para la demanda ur- 
bana y el resto a completar la demanda agrícola. 

En el sector de  las Serranías el consumo de agua se reduce a l  abastecimiento urbano de  
pequeñas poblaciones, así como de algunas instalaciones veraniegas. 

Total 

6.3.2. Subsistemas acuíferos 

6.3.2.1. Subsistema de las Serranías 

Introducción 

Bajo el nombre  de  las Serranías se denomina una extensa zona de  1.250 km2 de super- 
ficie y orografía muy accidentada, situada al noroeste de  la provincia de  Valencia. 

Desde el punto  de  vista morfológico se dist inguen tres zonas bien diferenciadas: la cu- 
beta de  Sinarcas, en el extremo noroeste del subsistema, en la cual se encaja profundamente 
el río Regajo, afluente por  la margen derecha del río Turia, Las Serranías en  sentido estricto, 
integrada po r  el conjunto de  sierras existentes entre el río Turia y el río Magro, caracterizada 
por su morfología en relieves invertidos, con altitudes superiores a 1.300 m.s.n.m., en  cuyo 
l ímite septentrional se encaja profundamente el Turia, que a lo largo de  su recorrido da lugar 
a barrancos de hasta 400 m. El punto  más alto de  este sector se sitúa en la sierra de Negrete 
con 1.306 m.s.n.m. en  tanto que el más bajo se sitúa en  Gestalgar, por  donde el  río Turia aban- 
dona el subsistema, a una cota próxima a 200 m.s.n.m.; por  último, la tercera zona aludida 
es la consti tuida por  la Sierra de Malacara y Las Cabrillas, separada de  la anterior por  el es- 
trecho pasil lo mioceno por  el que discurre la carretera de  Madrid-Valencia, entre Buñol  y Re- 
quens. La zona tiene una altura comprendida entre 1.1 18 m. en el vértice Nevero y próx imo 
a 400 m. en el borde oriental, y está drenada por  el río Magro  y sus afluentes, los ríos Buñol  
y Mijares. 

La población del subsistema es muy escasa, ya que apenas se contabiliza 6.273 habitan- 
tes localizados en una serie de  pequeños municipios, la mayoría de  ellos situados en  las in- 
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Calidad del agua subterránea 

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

La facies predominante es bicarbonatada cálcica-magnésica. E l  residuo seco está com-  
prendido entre 230 y 372 mg/l. 

De los datos analíticos existentes sobre los puntos de abastecimiento a núcleos urbanos, 
sólo en  u n o  (el de Castielfabid), se sobrepasan los límites de la Reglamentación Técnico Sa- 
nitaria, en  lo que a nitratos se refiere, l legando a 58 ppm. 

También se debe destacar que en  todos ellos se aprecia una ligera contaminación orgá- 
nica, detectada po r  presentar ((indicios)) de nitritos. En solo un punto (el abastecimiento a Ca- 
sas Bajas) llega al valor de 0,Ol mg/l, muy lejos por  otra parte del l ímite de  potabi l idad f i jado 
po r  la R.T.S. 

6.5. SISTEMA ACUIFERO N . O  51. PLANA DE VALENCIA 

Introducción 

La Plana de Valencia es una comarca geográfica natural de unos 1.300 km2 de extensión, 
que ocupa la l lanura costera adyacente al gol fo de Valencia, entre la localidad de Cullera y 
Puzol, comprendida casi totalmente entre el nivel del mar  y la cota 100. 

Desde el punto de vista fisiográfico se pueden dist inguir cinco áreas: una zona de dunas 
constituída por dos cordones litorales paralelos a la costa, separados po r  un cordón interdu- 
nar; una llanura costera sensiblemente horizontal, en el centro de la cual se instala el lago 
de agua dulce de la Albufera; una serie de llanuras de inundación yuxtapuestas, l igadas a 
los ríos Turia, Júcar y Barranco de Carraixet; depósitos de glacis y pie de monte y, po r  últi- 
mo, una zona de  afloramientos miocenos que ocupan las cotas topográficas más elevadas, 
t odo  el lo enmarcado por  relieves mesozoicos correspondientes a las estribaciones surorien- 
tales de la cordil lera ibérica, y nororientales de las cordil leras beticas, con la excepción del 
l ímite noroccidental, a través del cual hay cierta continuidad morfológica con las vecinas co- 
marcas del campo de  Liria y Hoya de Buñol, rota esporádicamente por  las sierras de La Ro- 
dana y Perenchiza, que emergen aisladamente de entre los materiales miocenos. 

La cl imatología en  la plana es de t ipo mediterráneo litoral con inviernos templados, en  
los que la temperatura media de los meses más fríos (Enero-Febrero) es de 10,6" C y vera- 
nos cálidos y secos con temperaturas máximas de 24,5" C de media. 

La precipitación media es de 480 mm. y la evapotranspiración real oscila entre el 70 y 
90 % de la precipitación. La evapotrancpiración potencial alcanza valores medios de 850 mm. 

La red hidrográfica está constituida por  los rios Turia, Júcar, Magro, Bco. de Carraixet y 
Rambla de  Poyo. Los dos pr imeros presentan escorrentía permanente y muestran a lo largo 
de su recorrido un carácter efluente, en  tanto que los tres restantes son ríos cortos que vier- 
ten directamente al mar, cuyos pequeños caudales en cabecera son aprovechados o se infil- 
tran totalmente. Unicamente después de l luvias persistentes muestran escorrentía, que con 
frecuencia tiene carácter de extrema torrencialidad. 

La Plana, con 1.523.627 habitantes, repartidos entre 82 municipios, concentra el 74% de  
la población total de  la provincia, con  una densidad de 825 hab/km2, si se incluye Valencia y 
400 hab/km2, en  caso contrario. 

La floreciente agricultura que se asienta en  la Plana constituye su principal fuente de ri- 
queza. La superficie regada asciende en  la actualidad a 94.188 ha., de las cuales 51.315 ha. 
corresponden a cult ivos leñosos, en su mayoría cítricos, si bien también es abundante el f ru-  
tal, que  en  las zonas occidentales Alcudia de Carlet, Catadau, etc., corresponde a frutal de 
hueso y en  el resto de  la plana a frutal de pepita. 

Los regadíos de cult ivos herbáceos ascienden a 42.873 ha., gran parte de los mismos de- 
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Calidad del agua subterránea 
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de su recorrido un carácter efluente, en  tanto que los tres restantes son ríos cortos que vier- 
ten directamente al mar, cuyos pequeños caudales en cabecera son aprovechados o se infil- 
tran totalmente. Unicamente después de l luvias persistentes muestran escorrentía, que con 
frecuencia tiene carácter de extrema torrencialidad. 

La Plana, con 1.523.627 habitantes, repartidos entre 82 municipios, concentra el 74% de  
la población total de  la provincia, con  una densidad de 825 hab/km2, si se incluye Valencia y 
400 hab/km2, en  caso contrario. 

La floreciente agricultura que se asienta en  la Plana constituye su principal fuente de ri- 
queza. La superficie regada asciende en  la actualidad a 94.188 ha., de las cuales 51.315 ha. 
corresponden a cult ivos leñosos, en su mayoría cítricos, si bien también es abundante el f ru-  
tal, que  en  las zonas occidentales Alcudia de Carlet, Catadau, etc., corresponde a frutal de 
hueso y en  el resto de  la plana a frutal de pepita. 

Los regadíos de cult ivos herbáceos ascienden a 42.873 ha., gran parte de los mismos de- 

107 



dicados a arrozales, muy importantes en  la franja costera comprendida entre Cullera y la Al-  
bufera, y el resto a productos hortícolas, en general. 

La actividad ganadera en  el Sistema es del t ipo de estabulación permanente y alcanza 
una entidad considerable, tanto en términos absolutos como relativos. La especie ganadera 
más  desarrollada es el porcino, seguido de la  avicultura con 93.783 y 1.516.000 cabezas 
respectivamente. 

Los municipios que desarrolian una actividad más intensa en este campo son: Alboraya, 
Aldaya, Catarroja, Bétera, Sueca, Picasent y Carlet. 

La actividad industrial en  la Plana ha experimentado en la década de los años sesenta y 
setenta una gran eclosión, fundamentalmente en la ciudad de Valencia y municipios adyacen- 
tes. Consecuencia de el lo es una actividad industrial intensa, aunque desigualmente reparti- 
da, que hace que se contabil icen 3.155 industrias que emplean una mano de obra próxima 
a 50.000 personas. 

Sin duda, el sector industrial más importante, tanto por el número de industrias existen- 
tes (1.825), como por  el personal empleado (19.000), es e l  del mueble, destacando al respec- 
t o  Valencia, Silla, Sedaví, Paterna, Paiporta, Catarroja, Bmiparrel l  y Benetuser. 

Le sigue en  importancia el sector siderometalúrgico, que emplea una mano  de obra próxi-  
m a  a 10.000 personas, de las cuales unas 8.800 personas corresponden a la fábrica de Auto- 
móvi les Ford España, radicada en Almusafes. 

Otras dos industrias de amplia tradición en  la Plana de Valencia son: el sector de la al¡- 
mentación, y el de la cerámica. El pr imero da ocupación a unas 7.000 personas y se encuen- 
tra m u y  repartido por  todos los municipios de la Plana, en donde con frecuencia las indus- 
trias t ienen carácter familiar; en tanto que el sector de la cerámica da ocupación a unas 6.000 
personas y sus principales centros están radicados en Manises, Cuart de Poblet y Chirivella. 
También cabe citar la existencia de numerosas industrias químicas y de curtidos, que con 
3.400 y 2.000 personas empleadas, respectivamente, se encuentran ubicadas en su mayoría 
en  Valencia o en municipios de su entorno, como Silla, IPaterna, Chirivella, Cuart de Poblet, 
Mislata, etc. 

Por últ imo, las industrias del sector texti l dan ocupación a unas 1,600 personas, reparti- 
das entre Alboraya, Alcira, Alginet, Benetuser, Bétera, Burjasot, Moncada y Silla; en  tanto 
que las industrias papeleras, repartidas entre Alcira, Alfafar, Museros, Valencia y Vil lanueva 
de  Castellón, son  de escasa entidad y ocupan una m a n o  de obra próxima a 500 personas. 

Hídrogeología 

El Sistema acuífero de la Plana de Valencia es asimilable a u n  acuífero multicapa, en el 
que los t ramos permeables se pueden agrupar en dos grandes conjuntos: 

U n  t ramo superior complejo, constituido por  una alternancia de materiales detríticos cua- 
ternarios, intercalados en una formación eminentemenie l imo-arcil loso y, localmente, ca- 
lizas lacustres del Mioceno terminal, asimilable a una primera formación de resistividad com-  
prendida entre 100 y 200 0hms.m. que alcanza u n  espesor máx imo  del orden de 200 m. en 
áreas adyacentes a l  río Turia, Bco. de Carraixet y Torrente, y u n  t ramo transmisivo inferior 
que está consti tuido por  intercalaciones bioclásticas, en luna formación predominantemente 
margo-arcil losa, que alcanza hasta 660 m. de espesor eri la vertical de Valencia, que simul-  
táneamente hace de sustrato impermeable del nivel acuífero superior. La posición, espesor 
y continuidad de los niveles productivos es muy variable de unos puntos a otros, incluso si 
éstos se encuentran m u y  próximos. Todo lo cual es fiel reflejo de la elevada heterogeneidad 
y anisotropía de  este segundo acuífero y es atr ibuido tanto a las características l itológicas de 
este tipo de formación, como al hecho de estar afectada por una tectónica de bloques 
post-miocena. 

Los límites del sistema coinciden con el contacto con los acuíferos mesozoicos que le cir- 
cundan, salvo en  su sector noroccidental, que se trata de u n  límite convencional, a través del 
cual existe un importante f lu jo subterráneo proveniente del subsistema de Buñol-Cheste. 
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Los valores conocidos de la transmisividad se refieren, en su mayor parte, al conjunto 
de los materiales miocenos y cuaternarios, ya que son frecuentes los pozos que captan si- 
multáneamente ambas formaciones. Las cifras más usuales están comprendidas entre 200 y 
1.000 m2/día, y se observa que los valores más altos corresponden a pozos que captan el Cua- 
ternario o en los que la contribución de estos materiales, en el rendimiento global de la cap- 
tación, es predominante. 

El coeficiente de almacenamiento varía entre 2 y 12% para el acuífero cuaternario, si bien 
en aquellos casos en los que los niveles productivos -ya sean miocenos o cuaternarios- 
se encuentran confinados, los valores obtenidos mediante bombeo de ensayo varían entre 
0,1% y 0,01%. 

El funcionamiento hidráulico del sistema presenta una elevada complejidad, por lo que 
es frecuente la existencia de excepciones locales al contexto regional, caracterizado por la  
existencia de f lujo hacia el mar, con cotas piezométricas que varían entre 70 m.s.n.m. en el Ií- 
mite noroccidental y el nivel del mar en el litoral, y unas fluctuaciones piezométricas anuales 
que oscilan entre 10 m. en los bordes de recarga y zonas de mayor explotación, y 1 m. en la 
de descarga del borde oriental, alcanzándose las cotas más altas en los meses de Febrero, 
Mayo, y las más de Septiembre a Noviembre. Los descensos acumulados desde 1974 
son del orden de 25 m. en sectores próximos a Sierra Perenchiza y de hasta 1,5 m. en algu- 
nas de las zonas de descarga, siendo los valores más usuales para el conjunto de la Plana, 
del orden de 3 a 5 m. 

El potencial hidráulico de los diferentes niveles productivos crece normalmente en pro- 
fundidad pudiendo incluso llegar a ser surgentes. Este fenómeno queda sin embargo, con fre- 
cuencia, enmascarado por el hecho de que los pozos están ranurados en todos los tramos 
transmisivos atravesados, por lo que el nivel piezométrico observable responde a una posi- 
ción de equilibrio dinámico entre todos ellos, que normalmente se sitúa por debajo de la su- 
perf icie de I terreno. 

Sólo en el caso de sondeos relativamente profundos (200 m.), situados próximos al lito- 
ral, cuyos niveles productivos se sitúan al final de la perforación, se pone de manifiesto la 
existencia de artesianismo. Asociado a estos niveles se encuentran con frecuencia aguas al- 
tamente mineralizadas -a algunas de las cuales se le atribuyen propiedades minero-medi- 
cinales- con temperaturas que en algunos casos alcanzan 40-50" C. 

Las entradas del agua al Sistema se estima que ascienden a 529 hm3/año, por término 
medio, de los cuales 140 hm3/año corresponden a infiltración del agua de lluvia; 183 hm3/a- 
ño a la infiltración de regadíos con aguas superficiales; 69 hm3/año al retorno de regadíos 
dotados con aguas subterráneas, y 1 hm3/año a la infiltración a partir del río Turia, que en 
los Últimos kilómetros de su recorrido por la Plana cambia su carácter efluente. Mención apar- 
te  merecen las entradas laterales a la Plana, que ascienden a 136 hm3/año repartidas de modo 
desigual; el mayor porcentaje corresponde a las entradas procedentes del subsistema de Bu- 
ñol-Liria (82 hm3/año) en tanto que las entradas procedentes del sector septentrional del Ma- 
cizo del Caroch ascienden a 21 km3/año y están concentradas en los sectores próximos a Al- 
berique y Sierra de Besori respectivamente, mientras que en el tramo intermedio, compren- 
dido entre ambos sectores, las entradas son prácticamente nulas debido a la presencia de 
Keuper subaflorante, al que se encuentra íntimamente ligado el manantial de Masalavés. Las 
entradas procedentes de Sierra de las Agujas (Sistema 50) ascienden a 24 hm3/año y se lo- 
calizan en el extremo occidental de la misma, mientras que las procedentes del subsistema 
de Gátova-Náquera son de escasa cuantía (5 hm3/año). 

Las salidas se producen fundamentalmente por extracciones (255 hm3/año), de las cuales 
177 hm3/año corresponden a los bombeos destinados a la dotación de regadíos, en sectores 
en donde no llegan las aguas del Júcar y Turia, entre estas las que destacan son las zonas 
de Bétera, Torrente, Picasent, y sector suroccidental de la Plana, donde, como bien indica la 
evolución piezométrica, los niveles han bajado, traduciéndose esto en que parte importante 
de los pozos abiertos de Bétera hayan tenido que ser reprofundizados, o que algunos de los 
sondeos más penetrantes del sector de Picasent-Alba1 muestren incrementos significativos 
del contenido en cloruros. En contraposición otra zona tradicionalmente sobreexplotada, 
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como es Torrente, experimenta cierta mejora como consecuencia de la puesta en explota- 
ción del Canal Júcar-Turia. 

Las salidas del sistema se completan con las descargas a los ríos Turia (50 hm3/año) y 
Júcar (120 hm3/año); salidas subterráneas al mar  (43 hm3/año), fundamentalmente en  la mi- 
tad septentrional de la Plana; salidas a la Plana de Sagunto (6 hm3/año) y emergencias 
(55 hm3/año), incluyéndose bajo este concepto tanto los numerosos, aunque poco caudalo- 
sos manantiales que bordean la franja costera entre Cullera y Silla, como el caudal drenado a 
través de la Albufera, cuyo funcionamiento hidrogeológico es asimilable al de cualquiera de las 
numerosas zonas pantanosas que orlan el IitQral levantino, en  estrecha relación con los ni- 
veles transmisivos más superficiales y lejos del papel de receptor exclusivo de escorrentía 
superficial que tradicionalmente se !e asignaba. 

En su conjunto el sistema acuífero es excedentario, pues de sus 529 hm3/año de al imen- 
tación media anual, 225 hm3/año descargan a ríos y a la Albufera, practicamente sin utiliza- 
ción alguna. Sin embargo, existen algunas áreas en las que por  problemas de concentración 
de explotaciones, se presentan descensos superiores a los normales. 

Usos del agua subterránea 

280 hm3/año por té rmino  medio, de acuerdo con la siguiente distribución. 
El agua subterránea utilizada en el sistema acuífero de la Plana de Valencia asciende a 

Abastecimiento urbano e industrial 

El consumo de agua para el abastecimiento urbano y de pequeñas industrias conectadas 
a la red de distr ibución urbana asciende a 162 hm3/año, de los cuales 105 hm3/año corres- 
ponden a! consumo de poblaciones dotadas con aguas superficiales y 57 hm3/año a las do- 
tadas con aguas subterráneas. 

Entre los pr imeros se encuentran algunos de los principales núcleos de población de la 
Plana, tales c o m o  Valencia, Burjasot, Paterna, Manises, C:uart de Poblet, Mislata y Alberique, 
así como otros de menor  entidad que conectan con la red de distr ibución urbana de Valen- 
cia, como Sedaví, Rocafort, y Tabernes Blanques. La población así abastecida asciende a 
934.000 habitantes y se encuentra asentada mayoritariamente en ambas márgenes del río Tu- 
ria, del cual se abastece, con la excepción de Alberique, abastecida a partir de la acequia Real 
del Júcar. Algunas de  ellas, Valencia, Cuart de Poblet y Paterna, complementa su abasteci- 
miento mediante aguas subterráneas en  una cuantía difíc:il de estimar ante la negativa de las 
empresas concesionarias a suministrar datos. 

La población abastecida exclusivamente en base a aguas subterráneas asciende a 602.000 

La demanda industrial satisfecha con aguas subterráneas asciende a 29 hm3/año, de los 

ha bitantes. 

cuales 8 hm3/año se estima procedente de los acuíferos inesozoicos de borde. 

Abastecimiento ganadero y agrícola 

cias se puede resumir como sigue: 
La evolución de la extensión de la superficie regada con aguas de diferentes proceden- 

62 423 ha 61 623 ha 

27 203 ha 
7 O00 ha 

26 273 ha 
8 O00 ha 

Regadios con aguas superficiales 

Regadios con aguas subterraneas 
- Sistema 51 
- Acuiferos mesozoicos de borde 

Total 
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En la actualidad la superficie regada en la Plana de Valencia asciende a 94.188 ha., de  
las cuales se estima que 61.600 ha. corresponden a regadíos con aguas superficiales; 24.000 
ha. a regadíos con aguas subterráneas del sistema acuífero de la Plana de Valencia y casi 
8.600 ha. de  regadíos dotados con aguas subterráneas procedentes del Macizo del Caroch, 
de la Sierra de las Agujas y del borde con el Sistema Acuífero n . O  56. En total utilizarán estas 
has. regadas con agua subterránea un vo lumen de 194 hm3/año. 

El vo lumen bombeado de la Plana asciende a 177 hm3/año, cifra que tiende a disminuar, 
ya que la puesta en funcionamiento del canal Júcar-Turia sustituirá progresivamente 
11.770 ha. actualmente dotadas con aguas subterráneas. 

La demanda ganadera asciende a 1,96 hm3/año y es satisfecha bien mediante extraccio- 
nes, bien mediante conexión con la red de distr ibución urbana. 

Calidad del agua subterránea 

La calidad natural de  las aguas subterráneas muestra características diferenciales según 
se refiera al t ramo transmisivo superior o inferior del Sistema. 

El t ramo acuífero superior es mayoritariamente captado por  pozos y sondeos de  más de 
10 años de antigüedad. Los análisis disponibles ponen de  manifiesto que se trata, en  líneas 
generales, de  aguas de facies bicarbonatada cálcica, que hacia el  l i toral evolucionan a otras 
de facies sulfatada cálcica. Simultáneamente a esta evolución el residuo seco pasa de '400 
mg/l en los sectores más occidentales a 2.500 mg/ l  en el litoral, con valores más usuales com-  
prendidos entre 600 y 1.000 mg/l.  

El contenido en  cloruros presenta un rango de variación relativamente pequeño, con va- 
lores extremos de  100 mg/l y 350 mg/l. La Concentración va en  aumento según el sentido 
de escorrentía subterránea y los valores superiores a 150 mg/ l  son poco frecuentes y corres- 
ponden a pequeñas zonas en  los alrededores de Alginet, Albal, Chirivella, Museros y aguas 
abajo de Sedaví, hacia la Albufera. 

El contenido en  ión sulfato evoluciona desde valores inferiores a 100 mg/l, en  el borde 
occidental, hasta concentraciones superiores a 400 mg/l en  zonas cercanas al litoral, sin duda 
debido a la infi l tración de los excedentes de regadío, previamente enriquecidos e n  este ión 
po r  efecto del abonado. 

La concentración de nitratos varía entre 30 mg/l y 200 mg/l, con los valores más altos 
coincidiendo con las zonas de mayor  actividad agrícola. En el sector oriental, entre Valencia 
y Sueca, se observa una disminución en  el contenido de  este ión, atr ibuible a la existencia 
de descarga po r  emergencia de aguas provenientes de niveles profundos del acuífero, de  
baja concentración en  este componente. 

El grado de conocimiento de la calidad química de las aguas subterráneas, de los niveles 
acuíferos inferiores es menor, ya que se dispone de un número  mucho más  reducido 
de puntos de control. En líneas generales se trata de aguas de mejor calidad química, que 
la correspondiente a los niveles acuíferos suprayacentes, presentando unas características si- 
milares a las que éstos t ienen en  las zonas más interiores. Es decir, se trata normalmente 
de aguas bicarbonatadas cálcicas, cuyos residuos secos suelen ser inferiores a 600 mg/ l  con 
bajos contenidos en  nitratos y concentraciones en ión cloruro y sulfato próximos a 100 mg/l.  
No obstante esta af irmación general, se detectan excepciones locales de origen diverso unas 
veces naturales y otras antrópicas. Las primeras se suelen dar en  captaciones muy profun- 
das en las zonas l itorales: en estos casos, como ya se adelantó anteriormente, es posible cap- 
tar aguas de  facies clorurada sódica, altamente mineralizada, que en  ocasiones presentan 
temperaturas de 40-50" C. Esto es debido al potencial de estos niveles que a pesar de ser su- 
perior a la de  los suprayacentes, es pequeño comparado con el requerido para su desagüe 
al mar  y no puede producirse el escape. En esta situación la zona de mezcla está muy de- 
sarrollada, la renovación de las aguas es escasa y la recarga muy pequeña. Debido a la prác- 
t icamente nula explotación de estos niveles, su drenaje se produce fundamentalmente por  
escape vertical, a través del acuitardo suprayacente, al imentando a los niveles transmisivos 
más superficiales. La evolución de la calidad química, de las aguas de este acuífero, no es 
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bien conocida. No obstante cabe señalar que el número de sondeos que lo captan, está au- 
mentando de manera importante en los Últimos años, produciéndose descensos del nivel pie- 
zométrico en zonas localizadas, como Albal, en d m d e  se detectan contenidos relativamente 
elevados de ión CI- (aprox. 300 mg/l), achacable probablemente a fenómenos incipientes de 
intrusión salina motivados por la inversión del gradiente creado. 

La evolución química habida hasta la fecha, en los niveles acuíferos superiores, se puede 
concretar en una degradación importante con respecto a la calidad existente en 1973, tanto 
más acentuada cuanto más somera es la captación y más intensas sean las labores agrícolas 
en sus inmediaciones, de tal modo que en la actualidad es frecuente que sondeos que cap- 
tan exclusivamente este acuífero, aún en niveles relativamente profundos, alcancen concen- 
traciones muy elevadas en nitratos y sulfatos. Así en un sector bien conocido, del término 
de Almusafes, las captaciones ranuradas en los niveles más profundos, alcanzan concentra- 
ciones superiores a 150 mg/l de NO;, y a 500 mgíl de SO,, mientras que en las someras 
estos valores suben hasta 400 y 700 mg/l, respectivamente. 

En general este aumento varía según las zonas: en la septentrional la concentración en 
NO3 supera en casi todos los puntos los 60 mg/l, rebasándose los 150 mg/l en u n  amplio sec- 
tor, que se inscribe en un polígono cuyos vértices son Rafelbuñol, Moncada, Rocafort, Almá- 
cera, Albuixech y Puebla de Farnals; en la zona central la concentración es superior a 30 mg/l, 
alcanzándose localmente valores próximos a 250 mg/l en Alacuas; en la zona meridional la 
evolución es similar a la anterior, con valores mínimos del orden de 40-60 mg/l, y máximos 
próximos a 200 mg/l; para la totalidad de la Plana se observa un incremento variable entre 
el 50% y el 300% hasta enero de 1980, y posterior estabilización de las concentraciones 
alcanzadas. 

Simultáneamente al incremento del contenido en nitrato se detecta un aumento genera- 
lizado del contenido salino, que afecta primordialmente al calcio y bicarbonato, con incre- 
mento de hasta el 50%, y en los sulfatos, cuya Concentración por término medio es del orden 
del 25% más elevado que la existente en 1973. 

Otra consecuencia de la actividad antrópica es la incorporación de sustancias tóxicas 
como nitritos, amoniaco, detergentes aniónicos y metales pesados, que eventualmente su- 
peran los límites fijados por la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

La calidad de las aguas subterráneas utilizadas para abastecimiento urbano es deficiente 
en el caso de 34 núcleos de población, a l  superarse, al menos en uno de los iones funda- 
mentales, el límite de potabilidad fijado por la Reglamentación Técnico Sanitaria. Según pue- 
de observarse, el principal factor que condiciona la potabilidad de las aguas, es el contenido 
en nitratos, seguido por el contenido en magnesio, sulfatos, calcio y nitritos. 

Los municipios que se abastecen a partir de captaciones, que en alguna ocasión han pre- 
sentado indicios de contaminación orgánica son relativamente escasos: (Algemesí, Guada- 
suar, Benegida y Benifayó), mientras que aquellos cuyo contenido en metales pesados han 
superado los límites de potabilidad son mucho más numerosos: Benifaraig, Alboraya, Foyos, 
Algemesí, Sueca, Aldaya, Alacuas, Cuart de Poblet, Manises, Silla, Rafelguaraf y Villanueva 
de Castellón. El elemento tóxico que con mayor frecuencia supera los límites de potabilidad 
es el plomo, seguido del cromo, cadmio y mercurio. 

No obstante lo extenso de esta lista, la mayoría de los municipios citados sólo han su- 
perado el límite de potabilidad en una o dos ocasiones, de un total de 17 campañas de mues- 
treo, y solo en los casos de Benifaraig, Aldaya, Cuart de Poblet y Alacuas el elemento tóxico 
presenta cierta asiduidad. 

6.6. SISTEMA ACUIFERO N . O  52. MACIZO DEL CAROCH 

6.6.1 Antecedentes 

El macizo del Caroch se encuentra situado en el extremo suroeste de la provincia de Va- 
lencia, en su límite con las provincias de Alicante y Albacete. Se trata de una zona de 2.390 
km2 aproximadamente, limitada al norte por el río Magro, al sur por el Valle del río Cáñoles, 
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bien conocida. No obstante cabe señalar que el número de sondeos que lo captan, está au- 
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peran los límites fijados por la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

La calidad de las aguas subterráneas utilizadas para abastecimiento urbano es deficiente 
en el caso de 34 núcleos de población, a l  superarse, al menos en uno de los iones funda- 
mentales, el límite de potabilidad fijado por la Reglamentación Técnico Sanitaria. Según pue- 
de observarse, el principal factor que condiciona la potabilidad de las aguas, es el contenido 
en nitratos, seguido por el contenido en magnesio, sulfatos, calcio y nitritos. 

Los municipios que se abastecen a partir de captaciones, que en alguna ocasión han pre- 
sentado indicios de contaminación orgánica son relativamente escasos: (Algemesí, Guada- 
suar, Benegida y Benifayó), mientras que aquellos cuyo contenido en metales pesados han 
superado los límites de potabilidad son mucho más numerosos: Benifaraig, Alboraya, Foyos, 
Algemesí, Sueca, Aldaya, Alacuas, Cuart de Poblet, Manises, Silla, Rafelguaraf y Villanueva 
de Castellón. El elemento tóxico que con mayor frecuencia supera los límites de potabilidad 
es el plomo, seguido del cromo, cadmio y mercurio. 

No obstante lo extenso de esta lista, la mayoría de los municipios citados sólo han su- 
perado el límite de potabilidad en una o dos ocasiones, de un total de 17 campañas de mues- 
treo, y solo en los casos de Benifaraig, Aldaya, Cuart de Poblet y Alacuas el elemento tóxico 
presenta cierta asiduidad. 

6.6. SISTEMA ACUIFERO N . O  52. MACIZO DEL CAROCH 

6.6.1 Antecedentes 

El macizo del Caroch se encuentra situado en el extremo suroeste de la provincia de Va- 
lencia, en su límite con las provincias de Alicante y Albacete. Se trata de una zona de 2.390 
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al oeste por  el Valle de  Almansa-Ayora y al este por  la Plana de Valencia. Su morfo logía corres- 
ponde con una reg ión de  mesetas calcáreas que  se elevan progresivamente desde la cota 
400 m.s.n.m.  en el borde  oriental hasta alcanzar una cota media de  800 m.s.n.m. en  el 
occidental. 

La total idad del macizo del Caroch, pertenece a la cuenca hidrográfica del río Júcar. De 
su red de drenaje destacan fundamenta lmente el río Júcar, que  atraviesa el sistema d e  oeste 
a este profundamente encajado en las formaciones calizas cretácicas, así c o m o  los ríos Es- 
calona, Sellent y Santos, todos ellos de  escorrentía permanente y carácter efluente, que  dre- 
nan las formaciones acuíferas que  atraviesan. 

Dentro del Sistema se encuentran los embalses de Embarcaderos y Milares, a los que  
en breve se añadirán el de Cortes del Pallás y el reconstruido embalse de Tous, todos  el los 
sobre el r io  Júcar. En los pr imeros se trata de embalses para aprovechamiento hidroeléctri- 
co, en tanto que el embalse de Tous, antes de su destrucción, tenía c o m o  mis ión  la elevación 
del  nivel d e  las aguas para al imentar el Canal Júcar-Turia, po r  lo que  ninguno d e  los citados 
regulan las captaciones del río Jl jcar. 

El sistema acuífero está integrado por  cuatro formaciones con interés acuífero: 

0 Calizas y do lomías del Lías-Dogger. 

e Calizas del Kimmeridgiense. 

0 Calizas del Cretácico Inferior. 

0 Calizas y dolomías del Cretácico Superior 

La estructura que  mayoritariamente les afecta, corresponde a una extensa plataforma ta- 
bular, transición entre dos  domin ios  estructurales bien idiferenciados: el domin io  ibérico re- 
presentado en  el sector septentrional po r  tas sierras del Caballón y Puntal del Aire, y el do-  
min io  prebético, representado en la mi tad  meridional del Sistema, concretamente en la Sierra 
de  la Plana y Valle de Enguera. 

El Sistema se halla d iv id ido en  dos  subsistemas, en  func ión de la existencia de  una gran 
barrera hidrogeológica, consti tuida por  la alineación triásica del río Cazunta y Canal de Na- 
varrés. Son  los denominados subsistema Caroch Norte y subsistema Caroch Sur. 

Su func ionamiento hidrául ico se carateriza por  la existencia de escorrentía de  dirección 
NO-SE en  el Caroch Nor te y SO-NE en  el Caroch Sur, y por  su bajo grado de  explotación en  
relación con su aportación subterránea, la mayor  parte de la cual se localiza en los bordes 
oriental y meridional, por  lo que  el principal mecanismos de descarga consiste en  emergen- 
cias naturales, que a l imentan al río Júcar y dan or igen a los ríos Escalona, Sellent, Santos y 
Verde. 

6.6.2. Subsistemas acuíferos 

6.6.2.1. Subsistema del Caroch Norte 

El subsistema acuífero del Caroch Nor te se sitúa eri la mi tad  septentrional del Sistema, 
en donde ocupa una superficie de 1.064 km2, l imitada a l  nor te  por el río M a g r o  y al sur  p o r  
la depresión de  Bicorp, Quesa y Navarrés. 

Se trata de una zona extraordinariamente abrupta y montañosa, cuyo sector más  sep- 
tentr ional está ocupado por  la Sierra del Ave o Sierra de  Dos Aguas, que  se extiende d e  este 
a oeste con una alt i tud máx ima de  929 m.s.n.m. Al sur de esta alineación se encuentra la De- 
presión de Aguas, la cual queda l imitada a mediodía por  las sierras de  Caballón y del Ma-  
droñal, que ocupan el sector central del subcisterna, y i-nás al sur se encuentra el g ran  Tajo 
del Júcar, que  con paredes casi verticales llega a tener más  de  300 m. de profundidad. A con- 
t inuac ión se desarrolla una planicie elevada, con altura media de  600 m.s.n.m., l imitada ha- 
cia el sur por  la Depresión de  Bicorp y hacia el este por  la Sierra de  TOUS. 

El subsistema acuífero del Caroch Norte está integrado por  el conjunto de materiales me-  
sozoicos, principalmente del Cretácico Superior, que afloran en el sector anteriormente des- 
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crito, l imitados al norte, oeste y sur por  los materiales impermeables en facies Keuper que 
afloran en los valles del río Magro, Ayora y Depresión de Bicorp-Canal de Navarrés respec- 
tivamente, y al este por  el sector meridional de la Plana de Valencia. 

Las principales estructuras geológicas existentes permiten del imitar Los siguientes 
acuíferos. 

0 Acuífero de la Sierra del Ave 

Acuílero de Las Muelas 

Acuílero de la Contienda 

Acuífero del Ave 

Definición geométrica 

Tiene una superficie de 495 km’, de los que 313 km2 corresponden a af loramientos de 
m a t e r i a I es pe  r m ea b les. 

El acuífero principal está consti tuido po r  las calizas y dolomías del Kirnrnwidgiense Me-  
dio-Superior, con una potencia media en  este sector de  unos 60 rn.; las calizas, calcarenitas, 
dolomías, calizas granulosas y areniscas del Cretácico Inferior, con una po terc ia  media que  
supera los :300 m.; y las dolomías y calizas del Senoniense, con una potencia desconocida 
en muchos casos debidos a la erosión a que han sido sometidos estos materiales. E l  m u r o  
impermeable del acuífero lo constituyen los 200 m. de calizas arcillosas y margas alternantes 
de I Oxf o r d  i e n se- Ki m m e r i dg i e nse I n fe r i o r . 

Las dolomías del Lías-Dogger, que con una potencia de  unos 150-200 m. consti tuyen tam-  
bién un importante acuífero, se encuentran desconectadas del acuífero principal por  los ma- 
teriales margosos del Oxfordiense-Kimmeridgiense Inferior. Aquellos materiales af loran en  
muy pocas ocasiones, encontrándose e n  la mayoría de los casos a gran profundidad, subya- 
ciendo siempre al acuífero principal. 

La alternancia de dolomías y margas del Cenomanense Medio-Turoniense, se ha consi- 
derado como impermeable, aunque en  realidad se trata de  un conjunto de  baja permeabil i -  
dad. Este t ramo desconectaría al Senoniense del Cretácico Inferior, aunque dicha desconexión 
n o  existe en todo  el acuífero debido a la escasa potencia de la alternancia en  algunos secto- 
res, además de la interconexión po r  accidentes tectónicos. Ello permite la al ,mentación por  
infi l tración de  agua de l luvia de los materiales del Cretácico Inferior. 

Las margas del Barremiense, n o  originan la desconexión del Kimmeridgiense Medio-Su- 
perior de los materiales del Cretácico Inferior debido a su reducida potencia que no supera 
ios 54 m. 

Los límites norte, este y oeste coinciden con los del subsistema. Así, el Iítnite norte está 
consti tuido po r  el af loramiento o subafloramiento de las arcillas en facies Keuper que se ex- 
t ienden desde la’ población de Juan Vich, al oeste, hasta Catadau, al este, pasando po r  Yáto- 
va, Macasti-e y Moritroy. El l ímite este es abierto y está consti tuido por  los materiales detrí- 
t icos que fo rman el acuífero de la Plana de Valencia, continuando en  profundidad, bajo es- 
tos, los materiales inesozoicos del acuífero. El l ímite oeste lo constituye el af loramiento o su- 
bafloramiei i to de las arcillas en facies Keuper, que se extienden desde el extremo septentrio- 
nal hasta Cofrentes, cerrando este límite. 

El l ímite sur, en su sector occidental, está consti tuido por  el af loramiento de las arcillas 
del Keuper que se sitúan desde Cofrentes hasta el término de Dos Aguas, siendo po r  tanto 
cerrado. Eri el sector oriental el l ímite lo constituye el subafloramiento del impermeable de 
base (Oxfordiense-Kimmeridgiense) po r  efecto de los anticlinales del Caballbn y del Puntal 
de Bujes, e n  los que llegan a aflorar las calizas y dolomías del Lías-Dogger; este subaflora- 
miento del impermeable de base por  encima del nivel piezornétrico originaría el cierre del 
límite en este sector. 
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Funcionamiento hidráulico 

La piezometría en el acuífero oscila entre cotas superiores a los 190 m.s.n.m. y menores 
de  25 m.s.n.m. en  las zonas de descarga. 

Según los datos piezométricos, se puede observar que el f lu jo  subterráneo t iene una di- 
rección aprox imada NO-SE, con sentido hacia la Plana de  Valencia que consti tuye la zona 
de descarga del acuífero. El principal punto  de drenaje lo fo rma el manantial de Masalavés. 

Las zonas de bombeos más  importantes, se sitúan principalmente a lo largo de la zona 
suroriental del acuífero. 

El gradiente hidrául ico más  elevado se presenta en  el sector septentrional correspon- 
d iendo los valores más  bajos a la zona de descarga, concretamente en las cercanías de  
Masalavés. 

En el sector septentrional el descenso hiperanual acumulado, para el período 1979/85, os- 
cila entre 1 y 4 metros, según los piezométros. En casi todos los casos, se observa este des- 
censo al inicio del período de  medida, manteniéndose a part ir  de entonces los niveles. 

En la zona central, p róx ima al área de descarga, el descenso hiperanual acumulado varía 
de  5 a 3 metros, desde la parte más  septentrional. Este descenso se produce principalmente 
en el inicio del período de  medida, al igual que  en el sector anterior. Se observa, igualmente, 
c o m o  este descenso acumulado se va amort iguando hacia las prox imidades del área de  
descarga. 

En el sector suboriental, en la zona de  descarga del acuífero, la tendencia general de  los 
niveles piezométricos desde 1973 es a mantenerse, presentando unas oscilaciones anuales 
de unos  2 m. 

En general, a nivel de acuífero, se puede considerar que en el período 1973-1983, la va- 

En el borde  oriental del acuífero, donde se sitúan la mayoría de  las explotaciones, se al- 

La al imentación procede exclusivamente de  la inf i l t ración del agua de  l luvia. 

La inf i l t ración de regadío no se ha considerado porque la casi total idad de  la superficie 
cultivada, se sitúa sobre materiales miocénicos y cuaternarios del borde  oriental, siendo du-  
dosa la percolación de  los excedentes de  r iego hacia el acuífero, por  la posible existencia de 
materiales impermeables terciarios, suprayacentes a los carbonatados mesozoicos del 
a cu  íf e ro  . 

Las salidas se realizan por  los diferentes manantiales existentes, así c o m o  por  los b o m -  
beos efectuados. El manantial más importante, y por  el que  se realiza una gran parte de l  dre- 
naje, es el de  Masalavés. Su caudal drenado es controlado por  las estaciones de  aforo nú-  
mero  E-13, E-14, E-15 y E-16. Igualmente hay que  contabil izar c o m o  salidas aquellas que se 
producen por  transferencia lateral subterránea al acuífero detrít ico de  la Plana de  Valencia. 

El balance hidrául ico para el período 1948-1983, con extracciones referidas a 1985, es el 

r iación media anual de  almacenamiento es nula. 

canzan transmisividades comprendidas entre 100 y 900 m2/día. 

siguiente: 

Entradas 

Infi l tración de  agua de  l luvia 
Total 

Salidas 

Salidas del Manantial de  Masalavés al río Verde 
Bombeos y aprovechamiento de manantiales: 
Salidas a la Plana de  Valencia: 

Total 

57 ,O h m3/a ño 
57.0 

20.0 hm3/año 
19,0 hm3/año 
18,O hm3/año 

57,O h m3/a ño 
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Usos del agua subterránea 

El agua subterránea del acuífero es utilizada principalmente para regadío, dedicándose 
también una parte para abastecimiento urbano e industrial. 

El vo lumen de agua subterránea dedicada a regadío, fue de 14,9 hm3 en el 1985, y con 
ella se abastecieron 2.170 ha. fundamentalmente de cítricos y frutales. 

De igual modo, el vo lumen de agua dedicado a abastecimiento urbano para una pobla- 
ción estable de 41.013 habitantes, con un incremento estaciona1 de 5.075 habitantes para el 
mes de Junio, 14.980 para los meses de Julio y Agosto y de 5.500 para el mes de Septiembre, 
es de 3,8 hm3/año. 

Acuífero de la Contienda 

Definición g eo mét rica 

Tiene una extensión de unos 77 km’, de los que 53 km2 corresponden a af loramientos 
de materiales permeables del acuífero, situándose en el extremo nororiental del subsistema. 

El acuífero está consti tuido fundamentalmente por  los materiales permeables del Jurá- 
sic0 Superior y Cretácico, desde el Kimmeridgiense Medio-Superior hasta el Campaniense. 
Los materiales carbonatados permeables que lo componen principalmente, son: las calizas 
oolíticas y dolomías del Kimmeridgiense Med io  Superior, que no llegan a aflorar en ningún 
punto  del acuífero, y cuya potencia se supone que ha de ser pequeña, al situarse el acuífero 
en las cercanías del umbra l  de  Sueca, en  el que la cuenca se encontraba emergida; las ca- 
lizas gravelosas del Barremiense Inferior-Cenomaniense Inferior (Cretácico Inferior) con  una 
potencia de unos  200 m., entre las que se encuentran intercalados dos niveles margosos; las 
dolomías y calizas del Cenomaniense en las que predominan las primeras, y entre las que se 
intercala un nivel alternante de dolomías y arcillas dolomíticas de edad Cenomaniense Supe- 
rior, de unos 50 m. de espesor, presentando el conjunto una potencia de unos 150-200 m.; 
y por  último las calizas del Santoniense-Campaniense Inferior con una potencia de  unos 
150-200 m., en  la base de las cuales se sitúa un pequeño nivel margoso. 

E l  impermeable de m u r o  está constituido por  la alternancia rítmica de calizas arcillosas 
y margas de edad Oxfordiense-Kimmeridgiense Inferior, que afloran sólo en una pequeña 
área situada en  el sector suroccidental del acuífero por  efecto de fallas normales. Este nivel 
impermeable desconecta a estos materiales, de las dolomías y calizas del Lías-Dogger, que 
también constituyen un acuífero. Estos Últimos materiales afloran en el sector suroccidental 
por  efecto de un sistema de fallas normales, pudiendo entrar en contacto con el acuífero de 
La Contienda. 

El techo del acuífero está consti tuido por  los materiales margosos del Campaniense- 
Maestrichtiense y Paleoceno. 

Los límites norte, este, oeste y gran parte del l ímite sur, coinciden con la del subsistema, 
estando unido este acuífero al del Ave en  un pequeño sector del l ímite sur. 

El l ímite norte lo constituye el af loramiento o subafloramiento de las arcillas yesíferas del 
Keuper bajo los materiales terciarios, que se extienden desde Monserrat hacia el este, sien- 
d o  por  lo tanto un límite cerrado. 

El l ímite este es abierto, y está consti tuido por  los materiales detrít icos que fo rman el acuí- 
fero de la Plana de Valencia. 

El l ímite sur es abierto en su mayor parte, estando consti tuido por  los materiales detrí- 
t icos de la Plana de Valencia, excepto en  un pequeño t ramo del sector central del l ímite y en  
el extremo occidental del mismo, en los que estaría cerrado por  el af loramiento de  los ma- 
teriales impermeables triásicos de la facies Keuper que afloran al este de Alfara y al noroeste 
de Llombay. 

El l ímite oeste está consti tuido por  el importante af loramiento de las arcillas del Keuper, 
que se extiende al sur de Monserrat, dándole carácter de cerrado. 
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IFuncionamiento hidráulico 

La piezometría en el acuífero oscila entre algo más de 100 m.s.n.m. en el sector occiden- 
tal, y menos de 10 m.s.n.m. en  el extremo suroriental. 

Como se observa a partir de los datos piezométricos existentes, el f lu jo subterráneo se 
dirige hacia el este y noroeste fundamentalmente, aunque también existe una componente 
del flujo en sentido sureste en  el extremo suroriental y otra de componente sur en el sector 
meridional. Este f lu jo en sentido sureste esta originado por  el efecto de la barrera que se ex- 
t iende al noroeste de Alginet provocada por  los materiales que constituyen el impermeable 
de techo a l  encontrarse buzando subverticalmente en ese sector. Por lo tanto, el área de des- 
carga del acuífero lo constituyen, precisamente, los l ímite este y sur del acuífero, en  el con- 
tacto con la Plana de Valencia. 

El río Magro, que atraviesa el acuífero por el sector suroccidental, no lo drena, puesto 
que en esa zona las cotas piezométricas se sitúan por  debajo de la cota del lecho del río; por  
/lo que podría existir, en todo  caso, una alimentación del río al acuífero, aunque n o  se t ienen 
datos que apoyen esta suposición. 

La evolución piezométrica en el sector suroccidental, observada en  el piezomlétro núme- 
ro 2829-4-022, demuestra que para el período de control 1979-85, existe una tendencia a 
mantener el  nivel hasta el año 1981; aunque con grandes oscilaciones anuales, con  valores 
de 2 a 5 metros, apreciándose a partir de este año una subida del nivel. 

En el sector meriodional, esta evolución nos la muestra el piezómetro número  2829-4-008. 
Este piezómetro está emboquil lado en los materiales detríticos de la Plana de Vallencia, pero 
por  su proximidad al l ímite del acuífero y por  su profundidad, llega a captar los' materiales 
calizos que  componen el acuífero. Aquí se puede observar que para el período '1974-85, los 
niveles, en  general, se mantienen, con unas oscilaciones anuales bastante regulares, del or- 
den de2-3 metros. Si acaso, se produce un l igero descenso hasta el año 1979, en  el que CO- 
mienzan a recuperarse de fo rma casi imperceptible. Este l igero descenso y ascenso de nive- 
les es prácticamente inapreciable, estando enmascarado por  las oscilaciones estacionales del 
piezómetro. 

La al imentación del acuífero se produce, principalmente, por la infi l tración del agua de 
l luvia caída sobre los materiales permeables que lo componen. Hay que tener en  cuenta tam-  
bién la infi l tración de agua procedente de regadíos, situados sobre los materiales permea- 
bles del acuífero, que  alcanzan una superficie de 608 has. Habría que tener en  (cuenta ade- 
más, la posible aportación del río Magro, aunque como se ha comentado anteriormente, no 
se t ienen datos para evaluarla. 

Las salidas del acuífero se producen fundamentalmente en  la zona de descarga del mis- 
mo, a través de bombeos y emergencias, así como por  la aportación lateral subterránea al 
acuífero detrít ico de la Plana de Valencia. 

Hay igualmente una variación negativa del almacenamiento, a causa del iigei-o descenso 
piezométrico experimentado en el período. 

El balance hidrául ico para el período 1948-1983, con extracciones referidas a 1985, es el 
siguiente: 

Entradas 

0 Infi l tración de agua de l luvia: 
o Infi l tración de  agua procedente de  regadíos 

Total 

Salidas 

8,O h m3/a ñ o 
2,O h m 3/a ñ o 

10,O hm3/,año 

o Bombeos y aprovechamiento de manantiales: 
o Aporte Subterráneo a la Plana de Valencia 

5,O h m3/a lño 
5,O hm3/año 

1 0,O h rn 3/a ñ o Total 
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Usos del agua subterránea 

cantidad de la misma está dedicada al abastecimiento urbano. 
El agua subterránea es usada fundamentalmente para regadíos, aunque una pequeña 

En el año 1985 se dedicaron 4,4 hm3 para regar una superficie de 570 has. 

Para abastecimiento urbano se emplea un volumen de 940 m3/año, palra abastecer a 
una población estaciona1 de 40 habitantes, durante los meses de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre. 

Acuífero de las Muelas 

Definición geométrica 

Con una superficie de  492 km’, de los que 460 km2 corresponden a af loramientos de ma- 
teriales permeables, es el acuífero de mayor extensión del subsistema del Caroch Norte. Ocu- 
pa una amplia zona situada al sur del río Júcar, caracterizada por  ser una ali iplanicie en  la 
que se encaja espectacularmente la red hidrográfica, dando lugar a mesetas aisladas. 

El acuífero principal, al igual que el resto de los acuíferoc del subsistema, está compues- 
to por  los materiales calizos mesozoicos, fundamentalmente del Jurásico Superior y Cretáci- 
co. Estos materiales son los siguientes: Las dolomías, calizas, calizas oolíticas y calcarenitas 
del Kimmeridgiense Medio-Superior, con una potencia media de 100 m, estos materiales aflo- 
ran sólo en una pequeña zona del sector nororiental; las calizas, calizas gravelosas, calcare- 
nitas, areniscas y arenas del Barremiense Superior-Cenomaniense Inferior, entre las que se 
sitúan algunos niveles margosos, sobre todo en la base, la potencia media de estos materia- 
les es de  250-300 m.; sobre éstos se encuentran las dolomías y calizas del Cenomaniense Me-  
dio-Coniaciense, con una potencia de 100-120 m, intercalado en  estos materiales se encuen- 
tra un nivel alternante de dolomías y arcillas dolomíticas de edad Cenomaniense Superior, 
que alcanza una potencia de 50-60 m, en  el sector occidental del acuífero existe, en la base 
de este t ramo dolomítico, u n  nivel de margas l imolít icas verdes, de muy escasa potencia, 
pero que constituyen un buen nivel de referencia; por Último se encuentran las calizas y do- 
lomías del Santoniense-Campaniense Inferior que en  el sector occidental pueden llegar hasta 
el Maestrichtiense, la potencia media es de unos 140 metros, aunque es difíci l de determi- 
narla debido a que estos materiales están en  gran parte erosionados, en la base de este pa- 
quete se sitúa un nivel de margas l imolít icas amaril las con calizas, de pequeño espesor. 

El m u r o  impermeable del acuífero lo constituyen, al igual que en el resto del subsistema, 
la alternancia rítmica de calizas arcillosas grises y margas de edad Oxfordiei ise-Kimmerid- 
giense Inferior, que afloran en un t ramo del l ímite oriental y en  una pequeria zona del sector 
meridional del acuífero. Este nivel origina la desconexión del acuífero principal de las dolo- 
mías y calizas del Lías-Dogger (Jurásico Inferior), que también constituirían acuífero, pero 
que en este subsistema están representadas solamente por dos pequeños afloramientos, si- 
tuados en  las proximidades de su l ímite oriental y meridional. 

Funcionamiento hidráulico 

Existen pocos puntos de agua en este acuífero. Estos se reducen a varios manantiales 
bastante importantes que vierten sus aguas al río Júcar, y unos pocos sondeos y pozos que 
explotan sus grandes recursos subterráneos. Por lo tanto, n o  existen datos suficientes c o m o  
para realizar un esquema piezométrico. Aún  así, se puede indicar que la piezometría varía 
desde cerca de 500 m.s.n.m. en  el sector de Millares, a ori l las del río Júcar en el borde sep- 
tentrional, a menos de 40 m.s.n.m. en  el extremo suroriental del acuífero, a la salida del río 
Júcar a la Plana de Valencia. 

El f lujo subterráneo es de dirección S-N y SO-NE fundamentalmente, dirigiéndose siem- 
pre hacia el río Júcar, que constituye el nivel de base del acuífero en todo  su recorrido den- 
t ro  del mismo, desde el embalse de Cofrentes hasta las proximidades de Antella. 
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En el sector suroccidental existen varias divisorias piezométricas, l igadas a fallas norma- 
les que originan el ascenso, por  encima del nivel piezométrico en  algunos casos, del imper-  
meable de base. Pero dada la inexistencia de datos, en ese sector, no se pueden determinar 
con exactitud dichas divisorias, ni el sentido del flujo, aunque éste siempre es de  componen- 
te  norte, hacia el río Júcar fundamentalmente. Además en  este m ismo sector existe un t ramo 
en el que el l ímite es abierto, pudiendo existir comunicación con el subsistema del Caroch Sur. 

La alimentación, se produce exclusivamente por  la infi l tración del agua de l luvia caída 
sobre sus materiales permeables. Además hay que tener también en cuenta la infi l tración del 
agua procedente del r iego de las 1.170 ha. que se cultivan dentro de sus límites y que se 
sitúan sobre materiales permeables del mismo. La casi total idad del regadío se efectúa con 
agua superficial y con agua subterránea procedente del Caroch Sur. 

Las salidas del acuífero se realizan fundamentalmente al río Júcar, a través de los diver- 
sos manantiales que jaionan el curso del río, y otros que se encuentran dispersos dentro 
de él. 

Igualmente hay que tener en  cuenta los bombeos que en  él se efectúan, aunque el vo- 
lumen bombeado es bastante pequeño dado su escaso grado de explotación. También exis- 
te  un aporte lateral subterráneo al acuífero detrítico de  la Plana de Valencia a través del ex- 
t remo meridional de su límite. 

El balance hidrául ico es el siguiente: 

Entradas 

0 Infi l tración de l luvia: 
0 Infi l tración de agua procedente de regadíos: 

Total 

84,O h m 3/a ñ o 
3,O hm3/año 

87,O h m 3/a ñ o 

Salidas 
0,8 hm3/año 
0,9 h m3/a ñ o 
7,2 hm3/año 
74,l hm3/año 
83 hm3/año 

0 Bornbeoc y aprovechamiento de manantiales: 
Emergencias no aprovechadas 

0 Salidas ocultas a la Plana de Valencia: 
0 Salidas al ‘río Júcar: 

Total 

Usos del agua subterránea 

El agua subterránea del acuífero se dedica exclusivamente para regadío y abastecimien- 
t o  urbano. 

El vo lumen de  agua destinada a regadío, es de 1,l hm’ en el año 1985, con ella se abas- 
tecían 128 ha. de  cítricos y cereales. 

El vo lumen de agua empleada en  abastecimiento urbano es de 0,3 hm3/año, con ella se 
satisface la demanda de una población estable de 3.128 habitantes, con un incremento esta- 
cional de 400 habitantes en  Jun io  y de 1 .O00 habitantes en Julio y Agosto. 

Calidad del agua Subterránea 

El agua subterránea representativa de este subsistema presenta habitualmente facies bi- 
carbonatada cálcica con residuo seco inferior a 500 mg/l.  No obstante en  el sector nororien- 
tal, coincidente con el acuífero de La Contienda (Sierra de Besori), son frecuentes las aguas 
con facies sulfatada cálcica o calcio-magnésica, a causa de la proximidad de importantes aflo- 
ramientos de Keuper. En tales casos la mineralización de las aguas se incrementa notable- 
mente con residuos secos normalmente comprendidos entre 800 y 1.000 mg/ l  y contenidos 
en sulfatos y magnesio, que esporádicamente superan los límites fi jados po r  la Reglamenta- 
ción Técnico Sanitaria. 
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La evolución de la calidad química del agua subterránea se caracteriza po r  un l igero in- 
cremento del contenido en  nitratos en todo el borde oriental del subsistema, en  donde son 
frecuentes concentraciones comprendidas entre 55 y 80 mg/l, cifras que se incrementan en  
las captaciones ubicadas en  las inmediaciones de los ríos Júcar y Magro, donde la existencia 
de regadíos en  los valles aluviales de los mismos, situados aguas arriba en la dirección de 
flujo, propicia contenidos en nitratos elevados, que en  ocasiones alcanzan concentraciones 
de hasta 135 mg/l.  También en estos sectores así como en los puntos de abastecimiento a Cor- 
tes de Pallás, Mijares, Bicorp y Cofrentes se detecta una ligera contaminación orgánica, con 
presencia de nitritos y materia orgánica, en concentraciones inferiores al l ímite de potabi l i -  
dad f i jado por  el R.T.S. 

La calidad de las aguas utilizadas en  abastecimiento urbano es sastisfactoria en  todos  
los casos, sin exceder en n ingún parámetro los límites de potabil idad. 

6.6.2.2. Subsistema del Caroch Sur 

El  subsistema acuífero del Caroch Sur se sitúa en  la mi tad  meridional del denominado 
Macizo del Caroch, en donde ocupa una superficie de 1.227 km2, l imitada al norte por  la de- 
presión de Bicorp-Canal de Navarrés, al oeste por  el Valle de Ayora, y al sur y sureste por  el 
cuaternario de Almansa -también incluido en  el subsistema-, y el Valle del Río Cañoles. 

La mayor  parte del subsistema pertenece a la provincia de Valencia, excepto un pequeño 
sector suroccidental encuadrado en la de Albacete. 

El subsistema es una altiplanicie suavemente ondulada, e interrumpida Únicamente po r  
profundos barrancos que han excavado algunos cursos de agua, en cuyo sector oriental se 
destacan dos sierras: la de la Plana, al sur, y la de Enguera al norte, en cuyos extremos orien- 
tales se asientan la mayoría de los núcleos de población. 

La red hidrográfica está representada por  los cauces altos de numerosos ríos tr ibutarios 
del Júcar por  su margen derecha. Entre éstos están el Cáñoles, Sellent, Reconque, Santos,, 
así c o m o  el Fraile y Grande, cuya confluencia dará lugar al río Escalona, todos ellos de ca- 
rácter efluente. 

El subsistema acuífero del Caroch Sur, está integrado por el conjunto de materiales cre- 
tácicos que afloran en el sector anteriormente descrito, en un ión  de los materiales detríticos 
del cuaternario de  Almansa. 

En la mayor  parte del subsistema, el f lu jo subterráneo se efectúa en  dirección SO-NE, 
produciéndose descargas importantes a través del manantial de Los Santos, así como de  los 
de Navarrés, Chella y Anna. No obstante, existen divisorias piezométricas en las inmediacio- 
nes de Ayora y Almansa, que propician la existencia de f lu jo en dirección N O  en el pr imer 
caso, y en dirección SO, hacia el cuaternario de Almansa y río Cáñoles, en  el segundo. 

Def i n ición g eo met rica 

Presenta una superficie total de 1.227 km2, de los que 751 km2 corresponden a aflora- 

El acuífero principal está consti tuido por  los materiales carbonatados del Mesozoico, que 

Los materiales que constituyen el acuífero principal son los siguientes: 

mientos de materiales permeables. 

abarcan desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Superior. 

o Dolomías y calizas oolíticas del Kimmeridgiense Medio-Superior, con una potencia me-  
dia de unos 25 m .  

0 Calizas, calcarenitas y dolomías con algunas intercalaciones margosas de edad Barre- 
miense-Albiense, con una potencia de 200-500 m. En la base de  este paquete se sitúa 
un nivel de edad Barremiense, compuesto de margas, areniscas y calizas, que hacia 
el sur va aumentando de espesor, l legando a alcanzar hasta 50 m. de potencia, por  lo 
que podría desconectar localmente a los materiales superiores de los infrayacentes. 
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Dolomías y dolomías arcillosas de edad Cenomaniense-Turoniense, con una potencia 
de 200-400 m. Intercalado entre estos materiales se sitúa un nivel alternante de dolo- 
mías arcillosas y dolomías, que presentan una baja permeabil idad y con un espesor 
de 70-100 m. siendo la edad del m ismo Cenomaniense Medio-Turoniense Inferior. 

Calizas, calizas arenosas, y dolomías del Senoniense, cuya potencia no se puede de- 
terminar con precisión debido a que se encuentran erosionadas, situándose en  la base 
de este paquete un nivel de calizas y margas de pequeño espesor. 

El m u r o  impermeable del acuífero lo constituyen las margas y calizas con pasadas are- 
nosas del Oxfordiense-Kimmeridgiense Inferior. Este t ramo impermeable desconecta al  acuí- 
fero principal, de  las dolomías del Lías-Dogger (Jurásico Inferior), que también consti tuyen 
acuífero, y que subyacen al acuífero principal. 

Todos los límites del acuífero coinciden con los del subsistema. 

El l ímite norte está consti tuido en el sector oriental por  el importante af loramiento de las 
arcillas triásicas de facies Keuper, que se extiende a lo largo de la depresión del río Cazun- 
ta-Canal de Navarrés, y en el sector occidental por  el subafloramiento del impermeable de  
base, Oxfordiense-Kimmerdigiense, que se sitúa po r  encima de la superficie piezométrica. 
Por lo tanto, el l ímite será cerrado casi en  su totalidad, excepto en un t ramo del sector occi- 
dental, en  el que se encuentra abierto, pudiendo existir conexión con el acuífero de  las Muelas. 

El l ímite este es cerrado por  el af loramiento de las arcillas del Keuper, que se extienden 
desde Bolbaite hasta Llanera de Ranes, pasando por  Chella y Anna. El extremo meridional  
de este límite, al oeste de Canals, se ha considerado como cerrado supuesto, ya que  es pro- 
bable la presencia del Keuper a cota suficiente como para sellar el límite, aunque este no Ile- 
ga a aflorar. 

El l ímite oeste es cerrado casi en su totalidad, por  el af loramiento de las arcillas del Keu- 
per, que se extienden desde Jalance hasta el sur de Almansa. El extremo meridional del mis- 
m o  se ha considerado como límite cerrado supuesto. 

El l ímite sur lo constituye, en  parte, la falla inversa que jalona el l ímite norte de Sierra 
Grossa y las extrusiones triásicas que la acompañan, constituyendo también parte del l ímite 
los materiales del Terciario de facies Tap, depositados en  el valle del Cáñoles, y que por  efec- 
to de la m isma falla inversa y el t ipo de pl iegue que los afecta pueden consti tuir un límite 
cerrado. En el extremo meridional y en la mi tad  occidental, el l ímite es cerrado supuesto. En 
el extremo oriental podría existir conexión de este acuífero con el de Mortera-Benisa, perte- 
neciente al subsistema de Sierra-Grossa. 

Funcionamiento hidráulico 

La piezometría dentro del acuífero oscila entre cotas inferiores a 150 m.s.n.m. y superio- 
res a 230 m.s.n.m., correspondiendo la cota mas baja al borde oriental, donde se sitúan las 
principales áreas de descarga. 

El f lu jo subterráneo se realiza, en  la rnay0.r parte del acuífero, en  dirección SO-NE, hacia 
las zonas de descarga. Los principales puntos de drenaje están consti tuidos por  los manan- 
tiales de Los Santos, Navarrés, Chella y Anna. En algunos sectores existen divisorias piezo- 
métricas que originan f lujos locales subterráneos hacia otros puntos de descarga situados en  
los afluentes del río Escalona, tales como los ríos Ludey y Grande, y hacia el Sellent y Cáñoles. 

En el único piezométro existente dentro del acuífero, situado en  la mi tad  norte del borde 
oriental, la evolución piezométrica presenta una disminución de niveles muy poco acusada 
pero continua, desde el año 1973 y hasta la actualidad, siendo el descenso hiperanual acu- 
mu lado de  unos 3 m. para el período 1974-85. Igualmente se controlan los 3 manantiales más  
importantes del acuífero, por  med io  de 4 estaciones de aforo. Algunos de estos manantiales 
se encuentran regulados parcialmente en la actualidad po r  diferentes sondeos. Estos manan- 
tiales son el de Los Santos, Navarrés y Anna. 

La al imentación del acuífero se produce exclusivamente por  la infi l tración del agua de 
lluvia, y la procedente del riego. En el acuífero existen 1.965 has. de regadío sobre materiales 
permea bles. 
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Las salidas se realizan a través de los diferentes manantiales existentes en el acuífero y 
por  los bombeos que se efectúan en el mismo, que se situan casi exclusivamente en  el sec- 
tor  oriental del acuífero. 

El balance hidrául ico para el período 1948-1983, con extracciones referidas a 1985, es: 

Entradas 

Infi l tración de agua de l luvia: 
Infi l tración de agua de regadíos: 

Total 

141 ,O hm3/año 
5, O h m 3/a ñ o 

146,O hm3/año 

Salidas 

38,O hm3/año 
24,O hm3/año 
84,O hm3/año 

Total 146,O hm3/año 

o Bombeos y aprovechamiento de manantiales: 
o Sobrante de manantiales, sin uso: 
o Salidas a los ríos Sellent, Escalona, Cáñoles y Reconque 

Los principales inanantiales del acuífero están controlados, conociéndosle la descarga 
con el detalle debido. 

Estos manantiales son los de Anna, Navarrés y Los Santos. El caudal med io  drenado po r  
éstos, es de 34,l hm3/año, para el período 1973-83. Distribuyéndose de la siguiente forma: 

0 Manantial de Anna: 15,7 hm3/año 

Fuentes de Navarrés: 10,O hm3/año 

0 Manantial de los Santos: 8,4 hm3/año 

El caudal med io  del manantial de Los Santos es bastante bajo, debido a que en  los Últ i-  
m o s  años del período de referencia entraron en funcionamiento dos sondeos 'que le regula- 
ban parcialmente, anulándose en  consecuencia su caudal durante gran parte del año. 

Usos del agua subterránea 

El  agua subterránea es utilizada principalmente para regadío, aunque parte de ella es em-  
pleada también, para abastecimiento urbano e industrial. 

El vo lumen de agua subterránea dedicada a regadío fue de  35,l hm3 en el 1985, con ella 
se abastecen actualmente 6.890 ha. de frutales, cítricos y hortalizas. 

Para abastecimiento urbano, se dedica actualmente en  el 1985 un vo lumen de 2,O hm3, 
la población abastecida fue de  24.372 hab. de hecho, y una población estaciona1 de 6.590 ha- 
bitantes en junio, 9.590 habitantes en Jul io y Agosto, y 7.381 habitantes en  Septiembre. Para 
abastecimiento industrial se utiliza un volumen de 0,2 hm3/año. 

Calidad del agua subterránea 

Las aguas subterráneas representativas de este subsistema, presentan habitualmente fa- 
cies bicarbonatada cálcica o cálcico-magnésica, con reducida mineralización. !Se trata, pues, 
de aguas de excelente calidad química, cuyo residuo seco oscila entre 250 y 400 mg/l.  

Fuera del contexto regional existen, en  los materiales miocenos en  facies ((Tapn del Valle 
del Cáñoles, eventuales niveles productivos cuyas aguas -aún manteniendo las facies bicar- 
bonatadas- se presentan notablemente más mineralizadas, con residuos seci3s comprendi-  
dos entre 450 y 850 mg/l y notables incrementos del contenido en  sulfatos y cloruros, que 
alcanzan concentraciones de 1 O 0  y 80 mg/ l  respectivamente. 

La evolución de la calidad química del agua subterránea se caracteriza po r  un l igero au- 
mento  del contenido en nitratos, en los sectores en donde se concentran los regadíos, si b ien 
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son muy escasos los puntos en los que los contenidos superan los límites de potabi l idad f i-  
jados por  la Reglamentación Técnico Sanitaria. También se detecta presencia de nitritos, ma-  
teria orgánica y otros componentes indicativos de una incipiente contaminación orgánica, en  
concentraciones inferiores a los máx imos permisibles. 

La calidad del agua en  los puntos acuíferos destinados a abastecimiento urbano es sa- 
tisfactoria en la mayoría de los casos. No obstante, es frecuente la presencia de nitr i tos y de 
materia orgánica en  concentraciones permisibles y,en el caso de Estubeny, la concentración 
en nitratos es de 64 mg/l, superando los límites de potabi l idad f i jados por  la R.T.S. 

6.7. SISTEMA ACUIFERO N . O  18. MANCHA ORIENTAL 

Introducción 

El Sistema Acuífero n . O  18 también denominado Mesozoico del Flanco Occidental de la 
Ibérica Mancha Oriental, ocupa una extensión próxima a 14.500 km’, repartida mayoritaria- 
mente entre las provincias de Cuenca, Albacete y un pequeño sector de la de Valencia, que 
constituye precisamente el objeto de este informe. 

En el sistema se dist inguen dos áreas orográficas bien diferenciadas, asiento de los dos  
subsistemas en  los que se subdivide. 

El subsistema acuífero del Mesozoico del Flanco Occidental de la Iberica, se trata de un 
dominio calizo, frecuentemente carstificado, con interfluvios relativamente l lanos y valles pro- 
fundos (hoces), con  cotas generalmente por  encima de los 1.000 m. y l imitado hacia el sur y 
oeste por  el Terciario de la Mancha Conquense. 

Los ríos Júcar y Cabriel constituyen el principal drenaje del subsistema. Ambos  nacen 
en los Montes Universales a una alt i tud próxima a 1.600 m.s.n.m. E l  río Júcar, (que se encaja 
frecuentemente en  el relieve realiza un recorrido de 170 km., hasta alcanzar las proximidades 
del embalse de Alarcón, con una cota de 770 m. Por su parte, el río Cabriel recorre 140 km.  
antes de alcanzar la cota 650 m.s.n.m. en  las proximidades del embalse de Contreras. 

La población actual de la zona se sitúa en  torno a los 73.000 habitantes, de los que cerca 
de 42.000 se concentran en  el municipio de Cuenca. Dentro de la zona de estudio Únicamente 
el municipio de Landete supera los 2.000 habitantes, siendo la densidad demográfica del or-  
den de  13 habitantes po r  km’. 

El subsistema hidrogeológico de la Mancha Oriental t iene unos 8.500 km2 de extensión 
y ocupa fundamentalmente la mi tad  norte de la provincia de Albacete y el extremo meridio- 
nal de la de  Cuenca. 

Topográficamente, el subsistema consiste en una extensa planicie que ocupa más de la 
mi tad  del territorio, con  una alt i tud media de 700 m.s.n.m. y que constituye el extremo orien- 
ta l  de la región de la Mancha, bordeada de relieves de desigual importancia; al norte, las es- 
tribaciones ibéricas de  las Serranías de Cuenca, al sureste, el macizo de Carcelén, alt iplanicie 
estructural ocupada por  materiales cretácicos con altitud media de 900-1 .O00 m.s.n.m., y que 
incluye las cotas más  elevadas del Sistema (1.250 m.); y al sur, las sierras meridionales, que 
consti tuyen el borde externo del Prebético, se trata de una serie de sierras paralelas separa- 
das por  depresiones, cuyo relieve se va haciendo más complejo hacia el sur aunque rara- 
mente se sobrepasan los 1.000 m. de altitud; al oeste, los suaves relieves que l imitan con el 
Campo de Montiel,  a lo largo de los cuales, en  dirección noroeste-sureste, cliscurre el r ío 
Córcoles. 

Los recursos hidráulicos superficiales del subsistema están constituídos po r  los aportes 
de los ríos Júcar y Cabriel, que lo cruzan en su parte norte, a lo largo de 150 km., el primero, 
y de 40 k m  el segundo, encajados en profundas gargantas en algunos tramos de su recorri- 
do. De mucha menor  importancia, los ríos Lezuza y Jardín penetran el subsistema por  su Ií- 
m i te  occidental, cediendo paulatinamente sus caudales al acuífero de La Llanura de Albacete. 

Entre los cursos de agua artificiales, destaca el canal del trasvase Tajo-Se!gura, que re- 
corre la zona de  norte a sur en una longitud de cerca de 120 km. 
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son muy escasos los puntos en los que los contenidos superan los límites de potabi l idad f i-  
jados por  la Reglamentación Técnico Sanitaria. También se detecta presencia de nitritos, ma-  
teria orgánica y otros componentes indicativos de una incipiente contaminación orgánica, en  
concentraciones inferiores a los máx imos permisibles. 

La calidad del agua en  los puntos acuíferos destinados a abastecimiento urbano es sa- 
tisfactoria en la mayoría de los casos. No obstante, es frecuente la presencia de nitr i tos y de 
materia orgánica en  concentraciones permisibles y,en el caso de Estubeny, la concentración 
en nitratos es de 64 mg/l, superando los límites de potabi l idad f i jados por  la R.T.S. 

6.7. SISTEMA ACUIFERO N . O  18. MANCHA ORIENTAL 

Introducción 

El Sistema Acuífero n . O  18 también denominado Mesozoico del Flanco Occidental de la 
Ibérica Mancha Oriental, ocupa una extensión próxima a 14.500 km’, repartida mayoritaria- 
mente entre las provincias de Cuenca, Albacete y un pequeño sector de la de Valencia, que 
constituye precisamente el objeto de este informe. 

En el sistema se dist inguen dos áreas orográficas bien diferenciadas, asiento de los dos  
subsistemas en  los que se subdivide. 

El subsistema acuífero del Mesozoico del Flanco Occidental de la Iberica, se trata de un 
dominio calizo, frecuentemente carstificado, con interfluvios relativamente l lanos y valles pro- 
fundos (hoces), con  cotas generalmente por  encima de los 1.000 m. y l imitado hacia el sur y 
oeste por  el Terciario de la Mancha Conquense. 

Los ríos Júcar y Cabriel constituyen el principal drenaje del subsistema. Ambos  nacen 
en los Montes Universales a una alt i tud próxima a 1.600 m.s.n.m. E l  río Júcar, (que se encaja 
frecuentemente en  el relieve realiza un recorrido de 170 km., hasta alcanzar las proximidades 
del embalse de Alarcón, con una cota de 770 m. Por su parte, el río Cabriel recorre 140 km.  
antes de alcanzar la cota 650 m.s.n.m. en  las proximidades del embalse de Contreras. 

La población actual de la zona se sitúa en  torno a los 73.000 habitantes, de los que cerca 
de 42.000 se concentran en  el municipio de Cuenca. Dentro de la zona de estudio Únicamente 
el municipio de Landete supera los 2.000 habitantes, siendo la densidad demográfica del or-  
den de  13 habitantes po r  km’. 

El subsistema hidrogeológico de la Mancha Oriental t iene unos 8.500 km2 de extensión 
y ocupa fundamentalmente la mi tad  norte de la provincia de Albacete y el extremo meridio- 
nal de la de  Cuenca. 

Topográficamente, el subsistema consiste en una extensa planicie que ocupa más de la 
mi tad  del territorio, con  una alt i tud media de 700 m.s.n.m. y que constituye el extremo orien- 
ta l  de la región de la Mancha, bordeada de relieves de desigual importancia; al norte, las es- 
tribaciones ibéricas de  las Serranías de Cuenca, al sureste, el macizo de Carcelén, alt iplanicie 
estructural ocupada por  materiales cretácicos con altitud media de 900-1 .O00 m.s.n.m., y que 
incluye las cotas más  elevadas del Sistema (1.250 m.); y al sur, las sierras meridionales, que 
consti tuyen el borde externo del Prebético, se trata de una serie de sierras paralelas separa- 
das por  depresiones, cuyo relieve se va haciendo más complejo hacia el sur aunque rara- 
mente se sobrepasan los 1.000 m. de altitud; al oeste, los suaves relieves que l imitan con el 
Campo de Montiel,  a lo largo de los cuales, en  dirección noroeste-sureste, cliscurre el r ío 
Córcoles. 

Los recursos hidráulicos superficiales del subsistema están constituídos po r  los aportes 
de los ríos Júcar y Cabriel, que lo cruzan en su parte norte, a lo largo de 150 km., el primero, 
y de 40 k m  el segundo, encajados en profundas gargantas en algunos tramos de su recorri- 
do. De mucha menor  importancia, los ríos Lezuza y Jardín penetran el subsistema por  su Ií- 
m i te  occidental, cediendo paulatinamente sus caudales al acuífero de La Llanura de Albacete. 

Entre los cursos de agua artificiales, destaca el canal del trasvase Tajo-Se!gura, que re- 
corre la zona de  norte a sur en una longitud de cerca de 120 km. 
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La poblac ión se asienta fundamenta lmente en las inmediaciones de  Albacete, con  una 
densidad media para el conjunto de  la provincia de  25 hab/km2, que  al igual que  en  el caso 
de La Serranía de  Cuenca, t iene una economía basada en el sector agrícola, estando los sec- 
tores industr iales y de  servicios escasamente desarrollados, y localizados en sendas capita- 
les de  provincia. 

Los sectores de la Comunidad Valenciana que nos ocupan, se sitúan en  el borde  oriental 
del subsistema de  la Mancha Oriental, concretamente en las comarcas del Valle d e  Ayora y 
en  una reducida área del subsistema comprendida entre la línea que une los afloramientos 
triásicos de  Embarcaderos-Contreras, que pasa al oeste de  Venta del Moro,  y el río Cabriel. 
La pr imera de  estas áreas, es la que más  interés t iene desde el punto  de  vista h idrogeológico 
y socio-económico, por  lo que  a continuación se describirán sus características generales. 
Destaca una depresión tectónica de  3-4 km.  de  longitud que se extiende en  dirección sur-nor- 
te  entre Almansa y Cofrentes, a una cota variable entre 800 y 300 m.s.n.m., f lanqueada al 
este por  la g ran  plataforma tabular del Macizo del Caroch y al oeste por  una serie de  masas 
subtabulares (Muela de l  Buey, el Puntal y Montemayor) ,  que consti tuyen el ext remo oriental 
del macizo de  Carcelén; la red hidrográfica está constituida por  numerosos barrancos proce- 
dentes de  ambos  macizos, cuya confluencia da lugar al río Reconque, que discurre po r  el va- 
l le de  Ayora en  dirección sur-norte. Ya en  el ext remo septentrional del Valle de  Ayora, el r ío 
Júcar i r rumpe en  dicha depresión recibiendo las aportaciones del río Reconque y posterior- 
mente  las de  los ríos Jarafuel y Cabriel. 

A lgunas de las poblaciones asentadas en el sector que nos  ocupa son:  Ayora, Jalance, 
Jarafuel, Cofrentes, Teresa d e  Cofrentes y Venta del Moro .  Son  poblaciones eminentemente 
agrícolas, en  las que  la actividad industr ial es m u y  reducida y se centra en el sector al imen- 
tario y texti l. 

De este contexto destaca notablemente la existencia en Cofrentes de  una impor tante cen- 
tral nuclear. 

Hidrogeoiogía 

Antes de  describir las características específicas del sector acuífero en  el que  se sitúa el 
valle de  Ayora, nos  referiremos a las generales del subsistema en  el que  se inscribe. 

El subsistema acuífero de  la Mancha Oriental se asienta sobre una unidad tectónica 
poco compleja, en  la que  predominan los pliegues suaves y las fallas normales de  gran  lon- 
gitud. Una extensa superficie de  la m isma está ocupada por  los materiales terciarios-cuater- 
narios de  la Llanura de  Albacete-Cuenca. En ella se superponen tres acuíferos: el superior 
corresponde a las calizas del  Mioceno Superior-Plioceno, con un espesor de  hasta 150 m.; el 
in termedio a las do lomías y calizas del Cretacico Superior, con una potencia entre 50 y 150 
m.; el inferior po r  las do lomías y calizas del Lías Superior-Dogger, con  una potencia media 
de  300 m. En general se considera que  existe una buena conexión hidráulica entre los tres 
acuíferos, que  es vertical o lateral según los sectores. Esta conexión está condicionada po r  
la compart imentac ión del sistema y por  cambios laterales de  facies y espesor. 

El conjunto está l imitado, por  el este y sur, por  una banda de  af loramientos triásicos al¡- 
neada con  las localidades de  Venta del Moro, Ayora, Alpera, Montealegre del  Castillo y Hellín. 

El l ími te  nor te  es abierto, y a través de  él recibe al imentación subterránea del subsiste- 
m a  del  Flanco Occidental de  la Ibérica. A l  noroeste, en el sector comprendido entre Vil larro- 
b ledo y el embalse de  Alarcón, el l ímite se hace coincidir con  una divisoria piezométrica con  
la cuenca del Guadiana, en  tanto que al sureste el l ímite es cerrado por  af loramientos de  ar- 
cillas del Lías Medio.  

La al imentación procede de  la lluvia, de  la inf i l t ración de  los ríos Jardín, Quéjola, Lezuza 
y Cañada del Quintanar, que  penetran po r  el suroeste y desaparecen después de  un cor to  
recorrido en  la l lanura de  Albacete, y de  transferencia lateral subterránea de  ot ros acuíferos 
situados en  sus l ímites nor te  y noroeste. 

La precipitación total media sobre el subsistema de  Albacete es de  3.400 hm3/año, de  los 
cuales 3.010 retornan a la atmósfera por  evapotranspiración real, por  lo que  la l luvia Út i l  o 
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escorrentía total media es d e  390 hm3/año. Esta, a su vez, se descompone en: 80 hm3/año 
que discurren superf icialmente y van a parar a los ríos Júcar y Cabriel, y en 310 hm3/año que  
se inf i l t ran en  los acuíferos. 

La inf i l t ración superficial procedente de  los ríos antes mencionados totalizan un vo lumen  
med io  neto de  45 hm3/año. De los 60 hm3/año que penetran en  la l lanura c o m o  aportaciones 
de  los ríos, 37 hm3/año se inf i l t ran directamente y 8 hm3/año se inf i l t ran c o m o  retornos de  
regadíos tradicionales con agua de los ríos, en  los que  se consumen por  evapotranspiración 
/os 15 hm3/año restantes. 

La descarga de  los acuíferos t iene lugar fundamenta lmente por  drenaje de  los ríos Júcar 
y Cabriel, y por  bombeos.  

El río Júcar a lo largo de  los 150 km. de recorrido por  el subsistema de  Albacete actúa 
como drenaje principal del mismo,  salvo en el t ramo Alarcón-El Picazo. 

El balance correspondiente al esquema de  funcionamiento descrito es el siguiente: 

- 

Infiltración rios y regadios 
tradicionales 

1 Valores en hm3/año 1 

45 

I I 4 

Bombeo neto 

Totales 

I 1 Entradas 1 Salidas 1 

21 2 

435 435 

223 

80 

En el sector concreto que nos ocupa, incluído en la Comunidad Valenciana, cabe distin- 
guir dos  zonas: una primera, al NO, en la margen izquierda del río Cabriel, perteneciente en  
su mayor  parte a los términos municipales de Vi l lagordo del Cabriel y Venta del Moro .  En 
ella, el principal interés hidrogeológico se centra en el acuífero jurásico, captable mediante 
sondeos profundos y con niveles de  agua posiblemente superiores a 200 m. de  profundi -  
dad. Los posibles acuíferos contenidos en formaciones cretácicas o terciarias son d e  peque- 
ña uti l idad, debido a que se encuentran colgados sobre el nivel piezométrico regional. 

La segunda zona se sitúa al S del río Cabriel y al O de la carretera Cofrentes-Almansa, 
en terr i tor io de  los términos municipales de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Zarra y Ayora. En 
esta zona el acuífero Cretácico presenta escaso interés por  estar, en general, drenado en  base 
por  los ríos Júcar y Zarra a cotas absolutas inferiores a 500 o a 600 m.s.n.m., según las áreas; 
sólo en las fases tectónicas pueden encontrarse acuíferos en los materiales cretácicos, aun- 
que de  escasa entidad. El rel leno pliocuaternario alberga igualmente acuíferos de  poca im- 
portancia, aunque en algunas áreas donde sus características l itológicas son favorables, pue-  
den suministrar caudales considerables (captaciones al O de  Ayora). En el alt iplano de  Jara- 
fue1 existe un acuífero de  unos 10 km2 de  extensión en calizas lacustres del Mioceno, que  es 
drenado por  manantiales con caudal conjunto mayor  de 50 I/s. El Único acuífero de  interés 
regional en esta zona es el contenido en  los t ramos calizos y dolomít icos del Jurásico, pero  
su captación precisa en general de sondeos de  gran profundidad con niveles piezométricos 
as imismo profundos.  

Usos del agua subterránea 

munidad, es de  4,5 hm3/año, que se desglosa de  la siguiente fo rma:  
El total del agua subterránea utilizada, en el sector del acuífero comprend ido  en la Co- 

Abastecimiento urbano:  A este f in  se destinan 1,35 hm3/año para el abastecimiento de  
una población de  hecho de  11.439 habitantes y 22.939 habitantes c o m o  población es- 
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