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mas Solana-Benicadell y Cabezón de Oro; la de  procedencia superficial, se impor ta  del Pan- 
tano de  Tibi y de  la acequia margen izquierda del río Segura. 

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

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

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

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

Calidad del agua siikbt 

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

La cal inidad observada puede deberse a: 

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

0 Procesos de  intrusión salina. 

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

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

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

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

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

6.10.1. Anteceden 

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

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

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

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

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

204 



Por el NO, las Sierras de El Buey, el Príncipe y Lacera, junto con los af loramientos del 
sustrato impermeable de base (facies Utri l ias y Keuper), completan la del imitación del 
sistema. 

n l ro  del sistema acuífero la presencia de barreras hidrogeológicas, el elevado grado 
otación sectorial. con  la consiguiente aparición de  divisorias hidrogeológicas, y la evo- 

lucit jn piezornetrica diferente de  unas zonas otras, ha mot ivado la separación de tres subsis- 
temas de  características, func ionamiento y balance propia. 

han  distinguido) los subsistemas de: Así 

J 11 m i I l a -V i I l e n a 
Carche-Salinas 
Sierra de  Quibas 

En los dos  pr imeros subsistemas, el acuífero mas impor tante lo consti tuyen las calizas 
y dolomias del Crétacico superior, cuya potencia alcanza los 550 m .  en el Jumilla-Vil lena y 
variable, entre O y 1.000 m., en  el Carche-Salinas si bien lo mas frecuente es una media de  
600-900 m .  

En este últ imo, ademas, la serie pararrecifal carbonatada del Eoceno Medio consti tuye 
u n  acuífero de  excelentes características hidráulicas, cuyo espesor supera los 2150 m .  El im-  
permeable de base está consti tuido po r  las arenas, margas, arcillas y arenisca:; de  la facies 
Utri l las. 

El subsistema de Quibas, con estructura compleja superpuesta, se caracteriza por  la pre- 
sencia de un nivel acuífero carbonatadao del Lías, cuya potencia vista es de  130 m., aunque 
la real debe ser superior a los 400 m .  En él además se localiza en profundidad, pero en  con- 

ad  con el Lías suprayacente alóctono, un acuífero ccmstituido por  calizas pararrecifales 
ceno Medio,  cuyo espesor es del orden de los 200 rn. En este subsistema el impermea-  

b le  de  base está consti tuido por  las margas del Eoceno y por  los t ramos margosos del  Cre- 
tácico termina l. 

La al imentación del Sistema Acuífero n.O 49 se realiza exclusivamente por  inf i l t ración di- 
recta del agua de l luvia y las salidas t ienen lugar casi exclusivamente por bombeos, su fun-  
cionamieri to puede resumirse en el siguiente balance hídrico, realizado para ui-i año med io  
con extracciones act ua I izadas. 

Entradas 
Infi l tración l luvia 1 1  - 1  9 hm3/año 

Total 11 -19 h m V a ñ o  

Bombeos 53 hm3/año 
Salida por  manantiales 1 hm3/año 

Total 54 hm3/año 

Salidas 

. Subcisternas acuiferos 

Se desarrolla de  suroeste a noreste entre los afloramientos triásiccis de  Juni i l la  y de  la 
depresiori de  Villena, ocupando una extensión de 317 km2 

Al noroeste l imita con las Sierras de El Buey, El Príncipe y Lacera y al Sureste con las 
del Carche, Las Pansas, Serral, Teja y Salinas. En su interior quedan incluidos los relieves de- 
noni inados Sierrecica de  Enmedio, Cerricos del Campo, Sierra de  Enmedio y Solana de  la 
Serrata. 

E n  general p redominan cotas inferiores o próx imas a 113s 600 m.s.n.m. con altura mín ima 
de ti20 al este del subcisterna y máxima de 1.088 m .  en la Sierra del Bu'ey. 
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La mayor  parte de l  acuífero está comprendido en  los términos de  Jumi l la  y Yecla (prov. 
de Murc ia)  Vil lena (prov.  de  Alicante) y en menos proporc ión Caudete (prov. de  Albacete). El 
único núcleo de  población que  se encuentra en  él es Jumil la. 

La economía de  la zona se basa en el desarrollo agrario, fundamenta lmente vid ' j  fruta- 
les, aunque la mayor  de  las extracciones de  este acuífero se destinan para regadíos fuera del 
m ismo.  

Hidrogeología 

La estructura del acuífero responde a u n  sincl inorio de directriz NE-SO ocupado por  una 
serie carbonatada de  550 m. de  potencia perteneciente al Cretácico Superior; el l ímite imper-  
meable lo consti tuyen las arenas, arcillas y margas en  facies Utrillas, las cuales af loran en  
los flancos de  la estructura. En sus ext remos longitudinales, la misma entra en contacto me-  
cánico con materiales arcil losos y evaporíticos de facies Keuper. Dentro de la serie carbona- 
tada destaca u n  t ramo acuífero basa1 consti tuido por  90 m. de dolomías y seguido por  100 
m .  de arcillas dolomít icas y dolomías alternantes que  se comportan c o m o  acuitardo entre los 
dos  t ramos m á s  permeables que lo l imitan. 

La al imentación procede íntegramente de la infi l tración de las aguas pluviales, y se es- 
t ima en  un valor  med io  de  7 hm3/año. 

N o  existen descargas naturales por  manantiales y la total idad de las salidas del  subsis- 
tema t ienen lugar po r  bombeos en sondeos de explotación, que en 1981 se elevaban ya a 
29 hm3.  

De éstos, 4 hm3 se consumieron en el interior del subsistema para atender la demanda 
agrícola de  2.400 ha., o t ros 4 hm3 se uti l izaron para el abastecimiento urbano de  Elda, Petrel, 
Novelda, Muchamie l  y Jumi l la .  Los restantes 21 hm3 se uti l izan para regadíos e n  áreas no 
incluidas en el subsistema, pertenecientes a los términos de Petrel, Novelda, Monfor te  del 
Cid, Agost, San Vicente, Alicante, Muchamiel,  Campello, Elda, Jumil la, Vil lena y Sax. 

La mayor  parte de  las extracciones se producen en los extremos NE y SO del  subsiste- 
ma, hecho que  ha mot ivado la formación de u n  umbral  piezométrico en el sector in termedio 
entre Jumi l la  y Yecla. Los gradientes son muy variables en  func ión de  la p rox imidad a las 
referidas zonas de  extracción. 

Se puede decir que ya en  1972 parece que existía sobreexplotación, la cual ha continua- 
d o  a lo largo del t iempo, con el consiguiente descenso de  los niveles piezométricos. 

La vigilancia piezométrica l levada a cabo por  el I.G.M.E. desde 1971, pone de  manif iesto 
q.ue la evolución en  el período 1971-72 ha s ido negativa con descenso acumulado, para di- 
cho período, de 22 m. en la zona occidental, 34 m. en la central, entre 26 y 45 m. en la no-  
roccidental y 37 m. en  la sur. 

En Noviembre de  1982, la superficie piezométrica se situaba a 434 m.s.n.m. en  los sec- 
tores occidental y central y entre 417-434 en el oriental. 

En Octubre de 1981 las mín imas cotas piezométricas se situaban a 435 m.s.n.m. en  el sec- 
tor  suroccidental y a 410 m. en  el nororiental. 

El subsistema, por  tanto, es claramente deficitario ya que las extracciones superan am-  
pl iamente los recursos, con  un déficit para el año 1981 de  22 hm3, que  repercute en  el vo iu-  
m e n  de las reservas almacenadas con el consiguiente y progresivo descenso de  los niveles 
piezométricas. Las reservas explotables, haciendo descender el nivel actual hasta 400 m., su- 
ponen u n  vo lumen de 1.500 a 3.000 hm3, según se tome una porosidad eficaz del 2 o del 4 
por  100. 

Usos del agua subterránea 

clusivamente al regadío de  758 ha. 
El total de agua subterránea utilizada en  el subsistema es de  4,17 hm3/año dedicada ex- 
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Calidad del agua subterránea 

Los anál is is h i d r o q u í m i c o s  existentes sob re  el subs is tema acuí fero Jumi l l a -V i l l cna  d e n o -  
t a n  aguas  c o n  u n a  sa l in idad c o m p r e n d i d a  en t re  0,4 y 1,8 gr/l., q u e  varía s e g ú n  la d is tanc ia a 
l os  mater ia les de l  Trías y de l  g r a d o  d e  exp lo tac ión  e n  las d is t in tas zonas. C u a n d o  p resen tan  
concentracic ines d e  0,4 a 0,8 gr/l., suele t ra tarse d e  aguas b icarbonatadas cálc icas o sád ico -  
cálcicas, mii::ntras q u e  concentrac iones m a y o r e s  d e  0,8 gr/ l  suelen co r responder  ya  a facies 
cI o r u  rada s ó d  ica. 

La r e d  cle v ig i lanc ia d e  la ca l idad de l  agua  f u e  imp lan tada  e n  1980 p o r  el  I G M f ,  p o r  lo 
q u e  no se d i s p o n e  a i i n  d e  reg is t ros lo suf ic ientemente a m p l i o s  pa ra  p o n e r  d e  rnanific. s t  c1 t e  n - 
dencias evo lu t i vas  d e  la cal idad, no obstante,  los da tos  d isponib les,  e n  a l g u n o s  cacos ref le-  
jan un g radua l  a u m e n t o  d e  la salir i idad, especia lmente e n  las zonas p r ó x i m a s  de l  Prías. Tal  
es el caso de l  s o n d e o  d e  abastec imiento a Jumi l l a ,  e n  el  q u e  tan to  los con ten idos  e i i  c l o ru ros  
c o m o  e n  m a g n e s i o  h a n  l l egado  ya a rebasar los l ími tes d e  po tab i l i dad  establec idos e n  el Re- 
g I a m e n to Tiéc n i c o  S a n  i t a r i o. 

En  la m 8 s y o r  pa r te  de l  subs is tema,  las aguas s o n  potables para c o n s u m o  h u m a n o ,  acer-  
cándose  o s u p e r a n d o  los va lores m á x i m o s  establec idos los refer idos sectores c o n  in f luenc ia 
de l  Trías. 

La ca l i dad  de l  agua  para r i ego  es e n  genera l  buena, s iendo  el  pe l i g ro  d e  alcai in ización 
del  sue lo  bajo e n  todo el  sistema,. sa lvo e n  la zona suroeste q u e  es m e d i o .  T a m b i c n  e n  esta 
zona ex is te  un p e l i g r o  d e  sal in ización del  suelo, p o r  lo q u e  d e b e n  ut i l izar t a n  sólo cu l t i vos  
to lerantes a la sal y e n  suelos c o n  buena  pe rmeab i l i dad .  

6.70.2.2. Siibsiste de Carche-Salinas 

Introducción 

C o n  u n a  ex tens ión  d e  270 kni2, en t re  las p rov inc ias  d e  Al icante y Murc ia,  se desarro l la  
el subsisterria Carche-Salinas, d e  or ientac ión genera l  NE-SO. En  s u  l ím i te  rner id ional  se en -  
cuentra P inoso  y, e n  s u  i n te r i o r  Salinas, la ún i ca  pob lac ión  existente.  

E n  s u  sector septent r ional  se desarro l lan las Sierras d e  Carche, Pansas, Serral, Sal inas y 
Col lado, s iendo  s u  sector su r  m e n o s  accidentado, e n  e l  q u e  destacan los c:erros d e  La Raja, 
Centenera y R incón  d e  Don Pedro.  

La pobl .sc ión sopor tada  p o r  el  subs is tema se centra e n  el  m u n i c i p i o  d e  Sal inas y s u p o n e  
un tota l  d e  1.000 habi tantes d e  h e c h o  y o t r o s  60 estacionales.  

Las act iv idadec soc ioeconómicas  se l i m i t a n  al  regadío d e  236 ha.  d e  cu l t i vos  ho r to f ru t í -  
colas y a la explotac. ión ganadera d e  ovino, capr ino,  p o r c i n o  y conejos.  

Los mater ia les gieológicos q u e  c o n f o r m a n  el  subs is tema Carche-Sal inas abarcan u n a  a m -  
p l ia  va r iedad  d e  l i to logías y e d a d  c o n  notables c a m b i o s  laterales d e  facies,. E n  la est ructura 
del  m i s m o  cabe  destacar el  ant ic l ina l  d e  Carche-Serral-Salinas, c u y o  f lanco septent r ional  ca- 
ba lgante ccinst i tuye el  l ím i te  en t re  los d o m i n i o s  Prebet ico In te rno  y Mer id iona l .  Destacan e n  
el  área ot ra ser ie de cabalgamier i tos y fal las d e  desgarre q u e  d a n  luga r  a d iversas cornpar-  
ti mentac ior ies h id r o g  e o l ó g  icas. 

En  esta:; est ructuras se encuen t ran  presentes t a n t o  mater ia les permealbles c o i n s  i m p e r -  
meab les  q u e  representan todo el  Mesozoico y el  Terciar io.  Den t ro  d e  la e n o r m e  va r iadad  Ii- 
to lógica,  cabe  destacar c o m o  pr inc ipa l  acuífero a las d o l o m í a s  y calizas de l  Cretác ics Supe-  
r ior ,  q u e  a veces se p r o l o n g a n  e n  c o n e x i ó n  c o n  el  Ap t iense  y A lb iense  d e  i gua l  l i to lagla,  rn ien-  
t ras q u e  e n  o t r o s  casos el  Cretácico Infer ior  presenta c o m p o r t a m i e n t o  i m p e r m e a b l e  y cons -  
t i t uye  el  m u r o  de l  c i t ado  acuífero.  Le  s iguen  e n  impor tanc ia  las calizas pararreci fa les de l  Eo- 
ceno  Medio '  Las p r i m e r a s  p resen tan  potenc ias med ias  d e  400 m., q u e  puedeln superar  en oca- 
s iones los 1i.000 m., m ien t ras  las segundas  se s i túan e n  t o r n o  a 250 m .  
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Cabría mencionar igualmente los niveles permeables del Jurásico, aunque su relativa 
inaccesibilidad debida a la profundidad a que se encuentra dificultan enormemente su explo- 
ración y conocimiento. 1 

Los límites hidrogeológicos están muy bien definidos y vienen determinados, al Norte 
por los materiales de facies Utrillas y margas del Mioceno en un límite coincidente, en parte 
con un cabalgamiento, al Este por el Trías diapírico de Villena-Sax; el Sur por la alineación 
de Trías diapírico de Cañada Roja y un cambio lateral de facies que afecta al Cretácico y coin- 
cide con un cabalgamiento, y al Oeste por una barrera indeterminada bajo u n  potente recu- 
brimiento del Mioceno. 

La alimentación del subsistema procede íntegramente de la infiltración de las aguas plu- 
viales. La infiltración se ha estimado aproximadamente en un 10 por 100 de la pluviometría, 
lo cual supone u n  volumen total de entradas próximo a 4 hm3. 

No existen descargas localizadas por manantiales en la actualidad y las salidas se reali- 
zan exclusivamente mediante bombeos en sondeos de explotación destinadas a satisfacer de- 
mandas urbanas y agrícolas en las poblaciones de Elda, La Romana, Monóvar, Pinoso, Sali- 
nas y Yecla. En 1981 estas extracciones eran de 11 hm3. 

Como consecuencia del desequilibrio existente entre los volúmenes de recarga y de ex- 
tracción, los niveles piezométricos sufren un gradual descenso en el tiempo, en la medida 
en que se van consumiento las reservas. Estos descensos han llegado a ser de 10 a 30 m. 
durante el período mayo 1977 a octubre 1981. 

La superficie piezométrica desciende en general de oeste a este con cotas, en 1981 de 
510 a 450 m.s.n.m.; el punto más bajo de la misma se sitúa en las proximidades de Salinas. 

Los piezómetros con medidas anteriores a 1977 parecen indicar que el actual desequili- 
brio comenzó en ese año ya que las variaciones de los años anteriores eran normales y se 
debían a !as fluctuaciones estacionales de la recarga. 

El volumen actual de las reservas, considerando un coeficiente de almacenamiento me- 
dio del 5 por 100, es de 6.500 hm’. La explotación se efectúa fundamentalmente en la zona 
de Salinas. 

Recientes investigaciones, han puesto de manifiesto en la Sierra del Carche, la falta de 
continuidad hidráulica entre los niveles calizos del Eoceno y el acuífero Mioceno situado al 
sur. 

Usos del agua subterránea 

El total del agua subterránea utilizada en el subsistema es de 0,77 hm3/aiio y lo destina 
fundamentalmente para el regadío de 236 has. (0,71 hm3/año) y para el abastecimiento de Sa- 
linas (0,062 hm3/año) que cuenta con una población de hecho de 1.000 habitantes y una po- 
blación estaciona1 de 60 habitantes. 

Calidad del agua subterránea 

Las aguas del subsistema acuífero Carche-Salinas son de facies bicarbonatada cálcico- 
magnésica, que pasan a cloruradas sódicas en áreas de fuertes explotaciones próximas a los 
límites triásicos. 

El contenido de sólidos disueltos oscila entre 0,5 y 1,2 gr/l.; los cloruros varían entre 70 
y 400 mg/l.; los sulfatos se mantienen en torno a 100 y 400 mg/l. El contenido en nitratos os- 
cila entre 5 y 25 mg/l. y no se han detectado nitritos ni amoniaco. En consecuencia se puede 
admitir que se trata de agua apta para el consumo humano de acuerdo con la Reglamenta- 
ción Técnico-Sanitaria. 

Asimismo son aguas aptas para el riego y no entrañan de por sí peligros de salinización 
ni alcalinización de los suelos. 

No obstante es factible que, de seguir el actual régimen de explotación, la calidad del 
agua pueda variar progresivamente, en especial en los sectores próximos al Trías. 
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FlGURA 57. Subsisterna Carche-Salinas. S .  A. 49. 



6.10.2.3 Subsistema de Quibas 

Introducción 
Presenta una superficie de 317 km2 que incluye los relieves de las Sierras de Quibas, Ba- 

rinas, Cantón, Hoya y Morachelas a l  sur; Coto y Reclot a l  norte, y Pedrizas y Umbría al este 
y noroeste. 

Dentro del subsistema se ubican las poblaciones de La Algueña y La Romana, y en SU 

periferia las de Pinoso, al norte; Monóvar, al este, y Fortuna y Abanilla, a l  sur. 

La cota más prominente corresponde a l  vértice Algarejo (1 .O43 m.s.n.m.) y las más bajas 
al  nacimiento del río Chícamo (355 m.s.n.m.) en el extremo meridional. 

Los municipios de La Alquería y La Romana cuentan con una población de hecho de 
3.546 habitantes y una población estaciona1 de 535 habitantes. 

Las actividades socioeconómicas se centran fundamentalmente en el regadío de 3.1 54 
ha. y en las explotaciones pecuarias que suman un total de 69.491 cabezas de ganado, re- 
partidas entre bovino, ovino, caprino, porcino, aves y conejos. 

Hidrogeología 

En el subsistema de Quibas se superponen sobre una misma vertical dos grandes con- 
juntos estructurales, uno alóctono y superior que corresponde a materiales subbéticos, y el 
inferior constituido por el Prebético meridional, paraatóctono y cabalgado por el anterior. 

De esta forma se superponen dolomías y calcarenitas del Lías subbético sobre calizas pa- 
rarrecifales del Eoceno Medio correspondiente a l  Prebético Meridional dando lugar a un mis- 
m o  acuífero carbonatado perfectamente comunicado a pesar de los materiales triásicos arras- 
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veles, así como el caudal natural del manantial. 
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Hacia 1975, por  su progresivo descenso general, la superficie piezométrica ha quedado 
por  debajo de ciertos umbrales triásicos diapíricos, lo que ha dado lugar a que dstos actuai- 
sen c o m o  barrera hidrogeológica según lo cual se pueden difirrenciar en  el acuifero 
más sectores de  evolcición piezométrica independiente. 

Los descensos piezométricos durante el período 1973-1986 superan los 115 m. en la Sierra 
de Quibas, debido a que  en los años anteriores prol i feraron nuimerosos sondeos, la mayoría 
de los cuales han quedado secos y han ten ido que ser abandonados por  lo que  también ha 
ido  decreciendo el ritrrio de  los descensos, para el lo basta con comparar el descenso ocurri-  
d o  entre 1973-1974 de 13 m .  con el de 1980-1981 de sólo 2 mi. al pesar de la sequía existente. 

En el período 1985-86 las cotas más bajas del agua subterránea se sitúan a 316 m.s.n.m. 

Las reservas totales del subsistema, según se considere u n  coeficiente de  almacenamieri- 
to medio  del 2 o del 5 por 100, se encontrarían comprenididas entre 300 y 1.600 hm:’. 

Usos del agua subterránea 

El total del agua subterránea utilizada en el subsistema es de 8,l hm3/año. 

El agua subterránea utilizada en este subsistema se destina fundamenta lmente para e l  
regadío de  3.154 ha (7,88 hm3/ano) y el abastecimiento de La Alquería y La 
(0,22 hm3/año)  que cuentan con una población de hecho de 3.!546 habitantes y una poblacicin 
estaciona1 de 535 habitantes. 

Calidad diel agua subterránea 

La zona estudiada en este cubsistema comprende la provincia de  Alicante. 

La calidad del agua en el sector nor te  es aceptable en a lgún punto  con saliri idades qu;e 
oscilan eritre 1.156 mg/ l  a 2.561 mg/ l  en Septiembre de 1983. No se observa en esta zona nin- 
gún cambio impor tante en las características hidroquímicas del acuífero en los ú l t imos años. 

Por el contrario, en el sector sur septentrional (2734-6-107) :;e ha producido u n  incremeri- 
t o  progresivo de  la sal inidad del agua, que tenía 6.675 mg/l., en Mayo  de  1976 pasando a ser 
de 9,287 r-ng/l. en sept iembre de 1983. 

Las aguas de este subsistema son en general del tipo cloruradas-sódicas, c o m o  consir- 
cuencia d e  que los diapiroc triásicos mencionados contienen1 gran cantidad de sal común.  

Desde el año 1976 se controla la evolución de la calidad química de las agi ias del sub- 
sistema mediante la red de  vigilancia, habiendo sido uti l izados los puntos 2734-4-004 y 61 ci7 
desde el ano 1976 y IIEKS puntos 2734-4-008 y 6-027 desde Junio de 1983. 

6.1 1. SIC;TEMA ACUl 9. SUBBETICO 

6.1 1.1. Subsistema Sierra de Crevillente 

Introducción 

Presenta una superficie de unos 100 km’, constituida por  los relieves de  lar; Sierras de  
Argallet, Cava, Rollo, Ofra, Orc, Frailes y Crevillente. 

En su interior se localizan las poblaciones de Hondón de  las Nieves, Hondón de  106; Frai- 

La cota topográfica mín ima se encuentra en  los alrededores de  Hondón de  las 

La población de  laecho, residente en  el interior del Sistema, n o  sobrepasa los 2.100 ha- 

les, La Canalosa, Barbarroja y Cantón. 

con  380 ri1.s.n.m. y la máx ima en el vértice de Crevillente, con 385 m.s.n.m. 

bitantes, i3 los que  hay que  sumar una población estival de  otros 720 habitantes. 
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FlGURA 52. Subsistema de Quibas. S. A. 49. 



Las actividades socieconómica se centran, de fo rma exclusiva, en  el regadío de  unas 

Declarado provisionalmente sobreexplotado (1987). 

1.205 has. de  cult ivos hortofrutícolas. 

Hidrogeoiogía 

El acuífero principal lo consti tuyen las dolomías y calizas del  Liásico, cuya potencia su- 
pera los 400 m., que  fo rman parte de  una unidad estructural alóctona del Subbético, que re- 
posa sobre el Prebético Meridional, habiendo actuado como nivel de  despegue el Trías. 

El impermeable de  base lo consti tuye el propio Trías, así c o m o  los materiales prebéticos 
infrayacentes, de marcado componente margoso (Albiense-Paleoceno). 

Existe u n  impermeable de  techo que  confina parte del acuífero, que  esta representado 
por  materiales predominantemente margosos, del Jurásico Superior y Cretacico, pertenecien- 
tes a otras series más  recientes del Mioceno y Pliocuaternario. 

Los materiales permeables se encuentran presentes en  una superficie superior a los 80  
km2. Los l ímites del subsistema son los siguientes: por  el nor te  entra en contacto mecánico 
con las margas y margocalizas del Prebético a través de una gran falla, en  gran parte inyec- 
tada de Trías; al sur y sureste el l ímite viene dado por  el p rop io  Trías de  Crevil lente; también  
el Trías marca los límites este y oeste del subsistema; finalmente, el l ímite suroeste viene 
dado por  luna falla cubierta por  el Cuaternario e inyectada por  el Trías, la cual entra en  con- 
tacto con los materiales impermeables del Cretácico Prebético. 

Toda la recarga del sistema procede de  la inf i l t ración de  las aguas pluviales lo que  su- 
pone unos, recursos medios próx imos a 1,5 hm3/año, correspondiente a un coeficiente de  in-  
f i l t ración del 6% respecto a la l luvia caída. 

Las salidas t ienen lugar exclusivamente mediante bombeos en  los sondeos de  explota- 
ción, lo que  representa u n  vo lumen anual de  17 hm3.  

La notable sobreexplotación del subsistema se traduce en una d isminución progresiva 
del vo lumen de  reservas que  prácticamente son las que  satisfacen las actuales demandas. 

LOS sondeos de explotación se concentran en dos zonas: al sur el Hondón de los Frailes 
y al sur y sureste de  Hondón de las Nieves, mientras que en el resto del acuífero apenas exis- 
ten puntos de  agua representativos. 

Hasta 1963, las salidas del subsistema tenían lugar a través de  la galería ((Riegos d e  la 
Salud)), a la cota 250 m.s.n.m. pero al quedar ésta seca, se comenzó a perforar sondeos en  
su interior. 

En 1983, los niveles piezométricos del acuífero, tanto en el sector de  la citada galería 
c o m o  en la zona oriental del mismo, se situaban por  debajo de  los 90 m.s.n.m. Entre los años 
1975 y 81, el descenso med io  del nivel piezométrico fue  de  11 m/año en  el sector occidental 
del acuífero, observándose a part ir  de 1982 una diferenciación piezométrica dentro del mis-  
mo, por  compart imentaciones debidas a la intensa fracturación y comple j idad estructural, 
acompañadas por  inyecciones y cuñas del Trías, e incluso de las margas del Jurásico Supe- 
r ior y del Cretácico. 

Como consecuencia de este descenso generalizado de  la superficie piezométrica, se ha 
or ig inado dentro del subsistema una escisión del mismo,  aprox imadamente coincidente con  
el eje anticlinal de  la Sierra de  Crevillente, el cual se consti tuye c o m o  u n  umbra l  h idrogeoló-  
gico. Al nor te del m i s m o  se sitúa la un idad de los Hondones y al sur la de  San Cayetano. 
Esta desconexión debió producirse hacia 1980-82 o incluso antes. 

En la un idad de Hondones, el gradiente piezométrico es de  sentido SW a NE, condicio- 
nado exclusivamente por  la explotación. En 1979, en cambio, el gradiente era aún  de  sentido 
contrario, es decir, hacia el sector de  la galería ((Riegos de  la Salud)). 

En la un idad de Hondones, el gradiente piezométrico es de  sentido SO a NE, condicio- 
dicionan igualmente la morfología de la superficie piezométrica. 
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Las reservas existentes en 1982 se estiman en unos  200 hm3 habiendo d isminu ido  éstas 
desde 1963 en otros 290 hm3. 

Usos del agua Subterránea 

El total de  agua subterránea utilizada en  el sistema fue en 1982 de 17 h m 3  destinada fun-  
damentalmente para regadío de  1.205 has. y para el abastecimiento de una población de  he- 
cho de 2.085 habitantes y una población estacionaria de 720 habitantes. En el año 1986 esta 
cifra ha descendido a 12 hm3.  

Calidad del agua subterránea 

Las aguas subterráneas del sistema acuífero de Crevil lente son de facies clorurada sódi- 
ca, con  concentraciones de  residuo seco l igeramente superiores a 1 grA. 

Originalmente debió pr imar  una facies bicarbonatada cálcica o cálcico-magésica, que 
iuego pasaría de  fo rma progresiva a clorurada sódica, debido a la influencia de  las sales triá- 
sicas, que  consti tuyen el «vaso» del sistema, y como consecuencia del acusado descenso de  
los niveles piezométricos, producidos por  la sobreexplotación. 

Este proceso de cambio de  facies estaría favorecido, además, por  el rég imen de  circula- 
c ión impuesto, que  ha debido producir una afluencia de líneas de  f lu jo  más profundas y an- 
tiguas, de  composic ión más  salina. 

El fenómeno ha s ido detectado más  claramente en el sector occidental del sistema, a tra- 
vés de las muestras del sondeo 2735-4-008, aunque se sabe que también se produce en el 
sector oriental del mismo,  donde varios sondeos han ten ido que ser cerrados por  su 
sa I i nización. 

En general, las aguas de  este Sistema n o  son aptas, o se encuentran casi en  los l ímites 
establecidos por  la Reglamentación Técnico Sanitaria para las aguas destinadas al consumo 
humano;  sobre todo  superan estos límites los cloruros y el magnesio. 

6.12. SISTEMA ACUIFERO N.O 47. CUATERNARIO GUADALENTIN-SEGURA 

6.12.1. Subsistema Vega Media y Baja del Segura 

Introducción 

La Vega Media y Baja de l  Río Segura consti tuye u n  valle instalado entre la Sierra de  la 
Cresta del Gallo y su prolongación oriental hasta Guardamar del Segura, por  la margen de- 
recha, y por  la margen izquierda a través de una serie de relieves suaves que  enlazan con 
las Sierras de  Orihuela y Callosa y en su parte oriental con el Campo de  Elche-Crevillente. 

La extensión total del sistema es de  470 km2, de  los cuales 285 km2 corresponden a la 
Vega Baja (provincia de  Alicante). 

Dentro del Sistema y en el sector perteneciente a la Comunidad Valenciana, se localizan 
los munic ip ios de  Orihuela, Callosa del Segura, Dolores, Redován, Bigastro, Catral, A lmoradí .  

Hidrogeología 

Los principales acuíferos corresponden a los depósitos cuaternarios aluviales. En gene- 
ral se diferencia un acuífero l ibre y de escaso espesor, en su parte superior, consti tuido por  
l imos, y o t ro  inferior cautivo, a veces multicapa, de  mayor  permeabil iad. En la Vega Media, 
estos dos  acuíferos se encuentran intercomunicados y consti tuyen un conjunto Único. Exis- 
ten, n o  obstante, mu l t i tud  de  niveles de  tipo lenticular. 

Hacia el tercio oriental del sistema, el acuífero inferior, de  muy poco espesor, presenta 
una interface con aguas fósiles m u y  saladas. 
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Los niveles impermeables, intermedios e inferior, corresponden a arcillas y/o margas, tan- 
to cuaternarias como del Mioceno. 

Generalmente se encuentran conectados con el Cuaternario aluvial otros acuíferos, como 
el formado por los conglomerados cuaternarios de piedemonte de Alberca-Torreaquera, los 
niveles de areniscas y calizas bioclásticas del borde sur de la Vega, los conglomerados del 
Totroniense de Espinardo-Cabezo de Torres y los conglomerados pliocuaternarios del borde 
sur. 

Existen también otros acuíferos constituidos por rocas carbonatadas triásicas rodeadas 
por argilitas, pizarras y filitas permotriásicas, cuya conexión con el Cuaternario es muy 
variada. 

La delimitación hidrogeológica del subsistema es difícil de establecer con precisión, so- 
bre todo lateralmente, dependiendo del carácter permeable o impermeable de los materiales 
neógenos y de su conexión con el cuaternario. 

La alimentación procede fundamentalmente de la infiltración de la lluvia de los exce- 
dentes de riego, de pérdidas en la red de acequias y por alimentación subterránea lateral. 
Aunque resulta muy difícil evaluar con exactitud los recursos, éstos pueden cifrarse com- 
prendidos entre 75 y 100 hm3. 

La descarga tiene lugar preferentemente por el drenaje realizado por el río en algunos 
tramos, y por los bombeos en sondeos de explotación; estos Últimos consumen un volumen 
de 3 hm3/año destinados a las agricultura e industria. 

El río Segura drena al acuífero desde Murcia hasta las proximidades de Orihuela; más 
abajo no aparecen relaciones evidentes entre ambos, salvo en el tramo Benejuzar-Almoradí, 
donde también se observa un cierto drenaje. En general, la red de acequias y azarbes tam- 
bién drenan el acuífero, a excepción de la Acequia de las Huertas, en el sector de Orihuela. 

Los principales ejes de drenaje, en la Vega Baja, están constituido por los azarbes de las 
Viñas, Mayayo y Riacho, entre otros, que desembocan en el río a poca distancia del mar. 

La superficie piezométrica, en la casi totalidad del valle, se sitúa a menos de 2 m. de 
profundidad. 

Los acuíferos confinados (Cuaternario profundo y Mioceno), presentan numerosos pun- 
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los máximos piezométricos se corresponden con la época de lluvia, y los mínimos con la es- 
tival, sin embargo, en el interior del valle sucede al contrario, debido a una mayor y más pro- 
longada alimentación procedente de la red de regadío con aguas superficiales. 

Usos del agua subterránea 

La casi totalidad de la demanda agrícola de este sistema, en el sector que corresponde 
a la Comunidad Valenciana, está cubierta con los aportes superficiales del río Segura. En los 
sectores marginales de la Vega existen algunas captaciones para regadío de áreas reducidas, 
dispersas por toda la zona, que consumen 1 hm3/año. 

El único municipio que se abastece con las aguas subterráneas del sistema, es Callosa del 
Segura que realiza un consumo de 1,11 hm3/año para satisfacer las necesidades de 14.183 
habitantes de hecho y un incremento estival de 400 habitantes. 

Calidad del agua subterránea 

La zona indicada aquí de este Sistema es la correspondiente a la provincia de Alicante. 
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a) Cuaternario superficial 

En el acuífero superficial las aguas presentan una salinidad total comprendida entre 1.500 
y 4.000 mg/l, pudiendo superar los 5.000 mg/ l  en casos aislados, c o m o  el punto 2736-4-047 
que llega a valores de  5.1 10 mg/ l .  

La cal idad de  estas aguas se caracteriza por  un t ipo  aniónico mixto, predominantemente 
sulfato-clorurado, y un t ipo  catiónico también mix to  con ligera predominancia cálcico- 
magnésica. 

6) Cuaternario profundo superior 

Los comentarios que se exponen a continuación son vál idos hasta una línea Callosa-Be- 
nijofar, aguas abajo de  la cual empieza una zona de  invasión mar ina fósil, que  se describirá 
en  el apartado «dn, de  este epígrafe. 

Las aguas del manto  pro fundo son por  lo general del tipo sulfatadas, cloruradas o clo- 
ro-sulfatadas, según la zona. 

Como punto  representativo se puede citar el 2736-4-093, en Orihuela, con una profundi -  
dad de  70 metros, aislado adecuadamente del acuífero superficial. La facies de  este agua 
pertenece al tipo clorurada sódica, con  un residuo seco comprendido entre 1.370 y 1 .O50 mg/l, 
que  d isminuye progresivamente desde el pr imer  análisis 24-5-79, al análisis realizado en  el 
21-10-83. La cal idad química es aceptable para regadío, con  486 y 547 mg/ l  de ión cloruro, 
de  1 a 6 mg/l de  nitratos y 0,l mg/ l  de nitritos. 

En casi todo el valle, el agua t iene una salinidad de  3.000 a 4.000 mg/ l .  El porcentaje de  
bicarbonatos es bajo. Por el contrario la concentración de  sulfatos y cloruros es elevada, he- 
cho que  está mot ivado por  las margas con yesos y sales, del Mioceno, que  afloran en los 
bordes del valle. En las prox imidades de  Benejuzar es clarísimo el aporte d e  los yesos mio- 
cenos, que  confieren a las aguas un elevado contenido en  sulfatos. 

Desde 1978, año en que se implantó la Red de Vigilancia de la Calidad, hasta la actuali- 
dad se puede afirmar que la sal inidad total n o  ha experimentado cambios apreciables. 

c) Cuaternario profundo inferior 

Sólo se conoce la calidad del agua de u n  sondeo que capta este acuífero 2736-7-222. Po- 
see agua de  facies clorurada-sulfatada-sódica con 1.250 mg/ l  de  sal inidad total media.  

Desde el 1978 a la actualidad, han aumentado l igeramente los cloruros, sulfatos y nitra- 
tos, aunque solamente los contenidos de los dos pr imeros iones, se aprox iman al l ímite de  
la R.T.S. 

d) Contaminación marina fósil en la Vega Baja 

Al nor te  y nordeste de una línea que  pasa a unos 2 km.  al nor te  d e  Callosa y po r  Almo- 
radí, y que  t iene una longi tud reconocida de unos  13 km., aparece un cambio ráp ido de  los 
parámetros químicos de  las aguas, que se caracteriza por :  

o Un aumento de  la salinidad total 
o Un aumento del porcentaje de  cloruros 
0 Un aumento del  porcentaje de  sodio y potasio 
0 Una d isminución del porcentaje de  sulfatos 

En este área existe una invasión marina fósil. Se extiende sobre una superficie de unos 
30 km’, en fo rma de t r iángulo m u y  alargado según u n  eje O-E; el vértice más  occidental, si- 
tuado a unos 23 km.  del mar, se halla al O-NO de  la población de Callosa del Segura, mien-  
tras que  la base opuesta, situada a unos 12 km. del mar, viene definida po r  las poblaciones 
de  Almoradí  y Dolores. 

En la zona de interfase se observa que en pocos ki lómetros la sal inidad pasa de  menos  
de  5.000 a más  de  15.000 mgíl.  Se observa m u y  claramente la evolución de  la facies de  las 
aguas hacia la del mar, en función de  la distancia. La zona estudiada es sede de  una mezcla 
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de  aguas dulces y de  aguas saladas del tipo marino, aumentando la proporc ión de  estas ÚI- 
t imas hacia el N y NE por  una parte, y con la profundidad por  otra. Todo  el lo es típico de  
luna interface entre aguas dulces y marinas. 

6.13. SISTEMA ACUIFERO N . O  48. CAMPO DE CARTAGENA 

6.13.1. Antecedentes 

El Campo de  Cartagena, con una extensión de 1.570 km2, se localiza en  su mayor  parte 
ien la provincia de  Murcia. Tan sólo 208 km2 (13% del total) pertenecen a la provincia de  Al i-  
lcante. Dentro del Sistema se encuentran ubicados los términos municipales de La Union, Car- 
itagena, Fuente Alamo, Murcia (en parte), Torre Pacheco, San Javier, San Pedro de  Pinatar, 
Orihuela y San Migue l  de Salinas. 

La zona considerada corresponde, en  su mayor  parte, a una ampl ia  l lanura bordeada por  
las Sierras de  Carrascos al nor te  y Muela al sur, con  u n  suave gradiente topográfico hacia el 
'sureste (pendiente media del 9%). En el interior del Campo, solamente destacan los relieves 
de la Sierra de  las Victorias y el macizo del Cabezo Gordo. 

La población de hecho, residente en  el Sistema, dentro del ámbi to  de la Comunidad Va- 
lenciana (16.865 hatibantes), es una sexta parte de población estival. Ello conlleva unas pun-  
tas estivales en  la demanda hídrica muy agudas, que ocasionan desajustes impor tantes en  
las condiciones naturales del acuífero. 

Las actividades socieconómicas se centran en el sector servicios y en  el sector agrope- 
cuario. Dentro de  este Último cabe destacar el aprovechamiento hortofrutícola de  casi 4.400 
hectáreas regadas con aguas del acuífero, y la explotación de  u n  total de  casi 13.700 cabezas 
de ganado ( fundamenta lmente conejos). 

Hidrogeologia 

Los acuíferos del Sistema están consti tuidos por  rocas carbonatadas del Triásico en fa- 
cies béticas, por  conglomerados y areniscas del Tortoniense Medio, calcarenitas bioclásticas 
del Andaluciense, areniscas del Plioceno y conglomerados y l imos del Cuaternario. 

Los niveles impermeables vienen definidos por  los dit intos t ramos margosos del Neó- 
geno, f i l i tas y mecaesquistos, cuarcitas, etc., del domin io  bético. 

Dentro de l  sistema se han diferenciado los siguientes subsistemas acuíferos: 

0 Triásico de la Sierra de Las Victorias 
0 Andaluciense 

PI ioceno-To r ton ¡en se mer id  i ona I 
0 Tortoniense septentrional 
0 Cuaternario 

De ellos destacan los tres primeros, por  su interés hidrogeológico, y po r  ser los que  pre- 
sentan mayor  grado de  explotación. 

Existen conexiones laterales, entre ellos, de  or igen natural, y verticales inducidas po r  las 
obras de captación. 

La al imentación del Campo de Cartagena proviene de  la infi l tración del agua de  l luvia 
:;obre los af loramientos permeables, y supone un vo lumen med io  anual del orden de  25 a 
:30 hm3.  

No exista descarga natural por  manantiales, y la geometría de  la cuenca terciaria aboga 
por  una desconexión de  los acuíferos Plioceno y Andaluciense con respecto al mar .  No pa- 
rece probable, entonces, la existencia de  descargas al mar, ni tampoco pel igro de  in t rus ión 
marina. Por tanto las Gnicas salidas a considerar son las realizadas mediante bombeo  en  las 
n u meros  as c,a pt a c i o n e s ex i st e n t es. 
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En la provincia de Alicante se han inventariado un total de 255 obras de captación, que 
bombeaban, en el año 1974, un volumen anual de 38 hm3. En la actualidad resulta difícil eva- 
luar la explotación dado que su regularidad está condicionada por los volúmenes hídricos 
que aporta el trasvase Tajo-Segura. 

En los acuíferos Andaluciense y Plioceno-Tortoniense, las isopiezas realizadas en el año 
1985 permiten deducir un flujo general de dirección NO-SE. 

En el sector más meridional el flujo es SO-SE, y en las inmediaciones del Cabezo Gordo 
parece existir una alimentación de éste hacia los acuíferos mendionados por la convexidad de 
las isopiezas hacia aguas abajo. Los valores más frecuentes del gradiente piezométrico se en- 
cuentran entre el 9 y 10 por mil. 

El desequilibrio existente entre la alimentación del subsistema y las salidas por bombeo 
ocasionan un evidente estado de sobreexplotación, que se traduce en un progresivo descen- 
so de los niveles piezométricos. 

La evolución piezométrica del sondeo 935/90 (2837-5-090) da una fiel idea del descenso 
continuado de niveles piezométricos (9 m/año aprox.) que está padeciendo el acuífero 
Andaluciense. 

La evolución piezométrica del sondeo 935/74 (2937-5-0741, ubicado en el acuífero Plio- 
ceno, revela un descenso anual de 2 m. para el período 1973-78, y de 0,5 m/año en 1978-80, 
y una estabilización en el bienio 1981-82. Esta progresiva disminución en los descensos pie- 
zométricos anuales debe corresponder a una menor explotación del acuífero con la llegada 
de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. 

Los recursos totales del subsistema corresponden al valor estimado en la alimentación, 
y supone un volumen medio de 25 a 30 hm3/año. 

Las reservas Útiles (hasta 250 m. de profundidad) de los acuíferos Andaluciense y Plio- 
ceno, admitiendo para el primero una porosidad eficaz del 4 al 8% en la zona de acuífero li- 
bre y un valor de S de y lo3 en la zona cautiva, y una porosidad de 3 a 6% en el segundo, 
alcanzan un valor medio de 2.000 hm3. 

Uso del  agua subterránea 

El total del agua subterránea utilizada del subsistema en la Comunidad Valenciana as- 
ciende a 30,67 hm3/año, y se destina fundamentalmente a l  regadío de 4.378 hectáreas (30 
hm3/año) y para el abastecimiento de una población de hecho de 2.000 habitantes (Pilar de 
la Horadada) y una población estaciona1 de hasta 30.000 habitantes, que utilizan en conjunto 
0,67 hm3/año. 

Calidad del agua subterránea 

La información existente, relativa a la calidad de las aguas subterráneas naturales en el 
sistema, es poco representativa de un nivel acuífero determinado, debido a la complejidad 
hidrogeológica del mismo y a la captación simultánea de distintos niveles acuíferos, aunque 
permite obtener una visión general del estado actual de la calidad y de su evolución en el 
último decenio. 

El acuífero Andaluciense presenta una salinidad media comprendida entre 1,l y 3,4 gr/l, 
aumentando la misma hacia el mar. Las aguas presenta facies hidroquímicas clorosulfatada- 
mixta o clorosultafada-sodicomagnésica. Aguas arriba, la salinidad parece no superar los 1,5 
gr/l de salinidad, si bien el ión magnesio rebasa en todas las muestras analizadas el valor 
máximo tolerable de 50 mg/l para el consumo humano. 

Sólo en algunos casos los cloruros superan el valor máximo de 350 mg/l. Los índices 
S.A.R. encontrados, oscilan entre 3,6 y 6,6 pudiendo considerarse tolerables. 

El acuífero Plioceno presenta una salinidad media comprendida entre 1,3 y 2,6 gr/l. Las 
facies hidroquímicas son variadas, si bien predominan las cloruradas sulfatadas sódicas a clo- 
ruradas-sódico magnésicas. Esta aguas podrian considerarse potables de no ser por el ele- 
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FIGURA 55. Subsistema Acuífero n.O 48. Campo de Cartagena. 
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vado contenido en magnesio (73 a 100 mg/l), que sobrepasa el máximo tolerado. Los índices 
S.A.R. encontrados oscilan entre 3,6 y 6,6 pudiendo considerarse tolerables. 

En síntesis puede decirse que el sistema hidrogeológico del Campo de Cartagena resulta 
de cierta complejidad al existir varios acuíferos superpuestos. En general se trata de un sis- 
tema sometido a una importante sobreexplotación lo que está ocasionando un continuo des- 
censo de niveles piezométricos. Por ello urge la realización de una profunda investigación 
que permita mejorar el conocimiento de los distintos acuíferos presentes, su problemática 
actual y futura, y permita proponer los perímetros de protección en los acuíferos sobreex- 
plotados, con el fin de evitar perjuicios irreparables. 

I 
~ Sistema 

6.14. RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS QUlMlCAS DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

l 47 

1 48 

50.1 .O6 

l 50.1.06.A 

Vegas Media y Baja 
del Segura 

Campo de Cartagena 

49.2.3 

Sulfatada-Clorurada, 1.500-4.000 1-23 
cálcico-magnésica. 

Clorurosulfatada mixta o 1.1 00-3.400 70-90 
cloruro-sulfatadas- 
sodico-rnag nésica. 

49.2.4 

49.2.5 

Solana-Almirante- 
M usta I I a 

Sierra de las Agujas 

Sierra Grossa 

50.1 

50.1 .O1 

50.1 .O2 

Bicarbonatada-cálcica y 230- 650 0-30 
cálcico-rnagnésica. 

Bicarbonatada-cálcica. 358- 758 28-1 24 

Bicarbonatada-cálcico- 200-1.270 2-1 86 
magnésica. 

50.1.03.06 

50.1.04 

50.1 .O5 

Plana Gandía-Denia 

Sierra Mariola 

Sierra Segaria 

Bicarbonatada-clorurada 500-22.01 O > 50 
cálcico-mag nésica. 

Bicarbonatada-cálcica. 200- 400 0-19 

Bicarbonatada-cálcico- 400 < 50 
magnésica y clorurada (excepcionalmente 
cálcico-sodica. 2.967 en 1 punto) 

~~ 

Depresión de Benisa 

Subsistema 

l '50 
Bicarbonatada-clorurada 500-1.533 
cálcico y sódica. 

Facies Predominantes 

Serrella-Aixorta 

Sierra Aitana 

Mineralización 
ímg/l) 

Bicarbonatada-cálcica y10 132- 425 c 50 
rnagnésica. 

Bicarbonatada-cálcica. 200- 220 < 10 

Nitratos 
ímg/li 

1 50.1.08.01 

1 50.1.08.02 

Jumilla-Villena Bicarbonatada-cálcica, 
sódico-cálcicas y 
clorurada-sódica. 

400-1.800 7-1 8 

Carche-Salinas Bicarbonatadas 500-1.200 
cálcico-magnésicas y 
cloruradas-sódicas. 

Sierra Quibas Cloruradas-sódicas. 1.1 56-2.561 y 
6.675-9.287 

5-25 

8-9 ' 

Peñón-Montgó Bicarbonatada-cálcico 
magnésica y clorurada 
cálcico-sódica. 

229-1.264 8-132 

Carrascal-Ferrer 1 Bicarbonatada-cálcica. 1 i93- 300 1 < 5 0  
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1 50.1.08.02 

Jumilla-Villena Bicarbonatada-cálcica, 
sódico-cálcicas y 
clorurada-sódica. 

400-1.800 7-1 8 

Carche-Salinas Bicarbonatadas 500-1.200 
cálcico-magnésicas y 
cloruradas-sódicas. 

Sierra Quibas Cloruradas-sódicas. 1.1 56-2.561 y 
6.675-9.287 

5-25 

8-9 ' 

Peñón-Montgó Bicarbonatada-cálcico 
magnésica y clorurada 
cálcico-sódica. 

229-1.264 8-132 

Carrascal-Ferrer 1 Bicarbonatada-cálcica. 1 i93- 300 1 < 5 0  
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I 1 

50.1.09.01 

I Sistema 

Peña Alhama 

Su bsistema 

Bicarbonatada 
cálcico-sódica 

Bicarbonatada-cálcica y 
sulfatada-clorurada 
sódica-magnésica. 

Bicarbonatada-cálcica. 

Bicarbonatada-clorurada 
sódica-cálcica. 

Bicarbonatada-cálcica y10 
magnésica. 

~~ 

300 0-7 

1.500-5.000 0-70 

140- 200 0-1 5 

750-840 248 

235-500 - 

50.1.09.02 

Orcheta 

Cuaternario 
Benidorm-Altea 

Castalla 
Bicarbonatada 
cálcico-magnésica. 

Bicarbonatada 
magnésico-cálcica. 

Clorurada sódico-cálcica 

Clorurada-sulfatada- 
bicarbonatada 
cálcico-magnésico-sódica. 

Carrasqueta 

220-622 

230-466 < 20 

500-2.600 < 50 

750-1 .O00 < 40 50.3.F Ventós-Castellar I 

Facies predominantes 

50.3.J 

50.3.K 

50.3.M 

Mineralización 
ímgll) 

Cabezón del Oro 

Torremanzanas 

Cuaternario de San 
Juan-Campello 

Nitratos 
ímglli 

Sulfatada-clorurada-cálcico- 
magnésica. 

Bicarbonatada-cálcica 

Sódica. Clorurosulfatada. 

1 .ooo-2.000 - 

275-350 - 
100-2.000 - 

Plana de Valencia 

l -  l Bicarbonatada-clorurada 1 2.200-2.800 l cálcico-sódica. 
50.3.G 1 Tosal del Reo 

Bicarbonatada-cálcica. 400-2.500 30-200 
Clorurada-sódica. 

50.3.H 

Bicarbonatada 
cálcico-magnésica y 
culfatada cálcico-magnésica. 

Bicarbonatada 
cálcico-magnésica y 

sulfatada cálcico-magnésica. 

Bicarbonatada cálcica y 
sulfatada-cálcica. 

Mon neg re 

500 
(excepcionalmente 

800-1.100) 

250-850 

250-3.000 

Bicarbonatada 
cálcico-magnésico-sódica y 
clorurada-sulfatada 
sódico-magnésica. 

Bicarbonatada cálcica y10 
magnésica. 

Bicarbonatada cálcica y10 
magnésica. 

800-2.1 O0 

280-500 4-30 

325-850 < 169 

< 50 

52.01 

52.02 

53.01 

Caroch Norte 

Caroch Sur 

Utiel-Requena 

< 50 
(borde 
oriental 

entre 55-80) 

General 
< 50 

10-75 

53.02 Serranías 
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55.01 Plana 
Vinaroz-Peñíscola 

55.02 

55.03 

55.05 

Plana 
Oro pesa-To rre bl a nca 

Maestrazgo 

Javalambre 

56.01 

56.02 

Plana de Castellón 

Plana de Sagunto 

Bicarbonatada-cálcica y 
sulfatada-cálcica. 

300-580 2-30 

56.05.01 Acuífero de Onda 

56.06 Medio Palancia Sulfatada cálcica y10 
magnésica. 

450-3.300 

Bicarbonatada cálcica y10 
magnésica. 

Clorurada-sódica. 

100-450 - 

1 .o00 < 10 

Mineralización 
(mglli 

Nitratos I (mdl i  

I 
Facies Predominantes Sistema Subsistema 

Alto Turia Bicarbonatada 
cálcico-magnésica. 

230-372 l <58 

? 

Bicarbonatada-cálcica y 400-6.437 35-220 
clorurada sódica. 

Bicarbonatada cálcica 600-4.500 30-1 O0 
clorurada sódica. 

150-800 1 < 5 0  Bicarbonatada-cálcica. 

200- 850 l <50 

Bicarbonatada-cálcico- 
magnésica y sulfatadd-cálcica 

525-5.500 Sulfatada-cálcica y clorurada 
sódica. 

Sulfatada-cálcico o 
cálcico-magnésica, 
clorurada-sódica o 
cálcico-sódica. 

~~~ 

1.1 00-5.1 20 

Sulfatada-cálcico-magnésica y 
bicarbonatada-cálcica. 

1 50- 760 I 2-30 
56.03 Landete-al puente- 

Sierra de Toro 

56.04 

Bicarbonatada-sulfatada 
cálcico-magnésica. 

400- 600 I <50 

2-1 65 

56.07 1 Náquera-Puzol. 375- 800 I 5-95 
Bicarbonatada-cálcica y10 
magnésica. 

56.08 Sierra Espadán 

59.1.1 Acuífero Crevillente 
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CUADRO 1. ACUIFEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Slstema acultero 

Sistema 47 
Cualernario 
Guadalenlin-Smura 

Sistema 48 
Camoo de Cartaaen 

Sistema 49 
Complqo Calizo 
Dolomilico PreMlim 

Sistema 50 1 

Zona Norte-PreMtic 
de Alicante-Valenci 

Sistema 50 2 
Zona Sur 
PreMliw 
de Alicante 

Aportasibn Recursos subte&. 

(hm31año) en et subalatema $ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

(hm31alit 
(hm3/alio) 

Cuammario 75-100 (75 100)' 2.1W1) 2.10(1 

PIS0 geO16glco del subslslema llws utl'hdoa y aprovecham Unidad aculfero cupsmci9 LltOlogi. 
(km*) 

Subslslama acultero 

lega Media y Bqa del Municapa Cualemana 285 Gravas arenas 
Segura m ng lo m e r ad o s 

:ampo de Carlagena Tonanense ceplenwnal q l )  üelrniw TerciBn, 25-30 (25-30)' 30.67(1) 38,87(1 

:arche-Salinas Calizas dolomias Cretacim Superior 
Sgierra de üuibas 9M Dolomias calizas Jurasm (Lias) y t3-t9(13-10)' 13.oYt) 13.W1 
lumilla Villena Cakarentlas T e r c m  (Emno Medw) 

Crelácxu Superior 

Plioceno-Andaluaense Areniscas Calcarenilas 

Calizas dolomias 

180 Calizas dolomias 

Canals DBIntlCOS Cuatemario 
Moriera-Bsrnisa Calizas. dolomias Creládw 
Barig Calizas, dolomias Cretanco 
Jurásim Calizas, dolomias Jurdsiw 123-123' 
Marchuquera-Falconera 710 Calizas. dolomias CretBW Medw y Superior s9.7Y3) 57.6 
Sierra Grossa Calizas. dolomias Crelánm Inlica 
Olleria-Benganim Areniscas calcdreas, M m m  lntern 

3erra Grossa 

Atalaya callZas CretdNM SUpenOr 
Calizas. dolomias 

Solana-Benicadell 
Cualemarw de Villena- 
-&mama 
Terrateig 
AdoI 

Villalonga 
Oliva 
Saiem-Albuerca 
Gallinera-Muslalla 

~ana-Almirante-Muslalla Palma de Gandia 

Calizas, dohias 
Detntims 
Calizas, dolomias 
Calizas 
Calizas. dolomias 

5Eü Calizas. dolomias 
Calizas. dolomias 
Calizas. dolomias 

Cretdcxu 
Cualernario 
Jurdsim (Kimmmdgense) y 
cretánw 146,6141,6' 
Jurásim (Kimmeridggiense) 
CretáC02 
CrelaClw 
JurBsim (Kimmeridggiense) 
Cretdam 

49,0(2) 52,7 

Sierra Marlola 

Calizas. dolomias 
Dolomias 
Calizas, dolomias 
Gravas, arenas 

._ .. San Jaime 

Jurásim de Mum de Almy 
üelnlim de Muro de Almy 
Terciario de Cocentaina Calizas. mnglomerados 
Sam-San Cnslóbal Areniscas. 
Pinar de Camús mngiotnerados, calizas 
Alto de Llacunas Calizas. calizas 
Terciario de Onil dolomiticas 
Peliarrubia 3M) Caliras. aren4scas 
Sierra de Fonlanella y materiales dehitims 

Calizas. calcarenilas, 
calizas delnticas 
Calizas. caicarenitas, 
gravas y arenas 
Calcarenilas 

cretacxu s u p m  
Crelácxu SUWM 
Juráum Supeca 
Cuatemario 
M m e m  Superior-Oligoceno 
M,ocem Superior 
Creláciw Superior 
E m n o  MiOCeno lntenor 3 9 , 5 2 7 s  
y Cualernario 
Eocena-OligoCeno 
Jurdsim Superior 
Crelácico Inferior 
Pl wc u a l e r nano 
Creláwx Inferior 

24.6 24.6 

Sierra Segana Almudaina-AiiaroMediia Calizas. dolomias cretacm 
cretdcxu 220 Calizas. dolomias 

10 

cretaCU-2 PenOn 
cocoll Calizas rnargo caltzas Crelácico 
Detnlim de J m n  Gravas arenas Cuatemario 

Calizas dohias 

Peii6n Monlgó- Orba 160 mnglomerados cretdnco 27 6528.55' 3,20(2) 136 
Bernia Benisa Casleil de la Solana Calizas dolomias Cretácxu 

Solana de la Uose Calizas dokmas CrelancO Inferior 
Mowmgienss de la Marina Calizas CreAáCU-2 
w96 Calizas dolomias 

Canascal-Ferrer ü0 Caiuas y areniscas CretáacuTeraam 13-13. O.P(2) 9 

üepfesesdn de FJe~sa D e p r d n  de b a s a  250 Calizas cretaacoOlgocem 

Plana de Gandia-Denia 250 Gravas Iimos ardas  Cualemario, Pl~nialernam 168-113' %W3)  m 

3.4 
Plana de Javea 12 Gravas arenas lirnos Cualemarw 4.902,3' 10.4OW 0.0 

l7,0014.0' 

Cretaaco (Tumnmnse) 
Sierra Allana Serella-Aixorta '74 Calizas Crelánm 2.52.5' 1.16 1.16 
-Serella-Aixoita Sierra Atlana im  Calizas ( C m a n m s % T u m n m s e )  12-12' 3.W2) 10 7 

Terciarlo (Eoceno) 

Pena Alhama 

Cualernario Benidorm-Anea 

CallZas Cretdcxu (Senoniense) 0.51 
(0.51)' 0.56 0.56 

Gravas. conglomerados. Cualemario 7,90(3) 
214 arenas irnos 1-1' 

AmicIina!a de Orcheta Caluas crelhx $4. 
1:::(3) a:: 1 Jurdsim (Kimmeridgiense) 

(Cemmanmnse-Tumniense) 

Creláwx S u w  

Anliclmales de 
Orcheta Pena Alhama Puig Campanr Calizas dolomias 

Arguelia-Magm6 Cretácim Dolomias. calizas 

125 Dolomias. calizas y T m i m  (Eoceno Medo 5,30-5.w O W )  a 1 0  1 
dolotnias margosas Suwiw y Oligoceno) 
Areniscas, Terciario ( M I ~ M  Medio) 
mngbnnerados. I 
calcarenilas I 

90 Gravas, arenas. limos Cuatemario 4-3' 3,5 3.5 
arcillosos 

Cualernario de la Hoya de 
Caslalia 

225 Cret&xo. Eoceno Medio 11.0.1 1.0' 
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CUADRO 1. ACUIFEROC DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Continuación) 

8ma acultero 

i M 3  
s del 
4licanle 

151 
!a Vaienaa 

153 
.uria 

iY 
Y 

155 
alambre- 
ugo 

156 
Espadán. 
e Casleiión- 
> 

99 
:o de Murcia 

Aportación Recursos sublerrd- 

(hm3/año) (hm3,ailo) en el subslslema 

n ~ s  ullllzado~ Y aprovechamlenlo 
Unldad aculhm sup*lic* Lllologia PISO W I W C O  d d  subsistema .n sUbslslema de manantiales (km*) 

Subsistema acultero 

(hm'laño) 

Sierra del Cid 130 Calizas CretBnm (Cenomaniense) 1-1' 9 9 

Vemós-Castellar 18 Calizas CretBna, (Turoniense) 0.50,s 0.80 0.80 

Monnegre 15 Calcarenites CrelWcu (Turontense) 0,36.3' O O 

T m l  del Reo 16 Cakareniias Crelácico ICenomaniensei 0.&0.8' 2 22131 O 8  

Can Juan-Campeb 55 Arenas, gravas, arctilas. Cualemarw 3.03.0' 3,80(3) O 
limw 

Cabez6ndeOro . 15 Calizas Jurásim (Malml 
~~ 

0,545' 0.05f2) 2.8 

Torremanzanas 8 Calizas CretBdm Superior 0.254.25' 0.15 0.15 

Albabol 5 Calizas terciario (Eoceno Medw) 0.1-0.1' 3 3.00 

Mi Oc u al e r n a r lo Gravas. conglomerados. Miocem-CUalernario 529393' W 3 )  255 
1.200 arenas y iinws 

Mmem inferior Areniscas. calcarenilas. Terciario (Mmeno Inferior) 
CaliZaS 

CDroch Na le  Del Ave Calizas. dolomias cretáciw 

Las Muelas Calizas. dolomias Cretádm 

íMtríliiD de Almama maleriales deliihms Cualemario 

La Contienda 1.200 Calizas, dokmas Creldnco 154-154' 24.1W2) 26 

camm Sur Caroch Sur BM) Calizas. dolomias CretBdm 146148' 38 38.0 

Plana Ulml-Rwuena Cualernario-Miocem 670 Conglomerados. gravas. Cualernario.Terclarlo 
arenas. calizas. (Mweno) 276' 15 15 
areniscas 

Ser r a n i as Medio Tuna 1.250 Calizas 
Sierra de Enmedio Calizas. dolomias Lias-üogger 131.131. 3 3 
Cierra de Malacara Calizas. dolmias CreIAcic0 superior 
Sierra de üiiel Calizas, dolomiks Cretdctco 462 46.2 

Bu a ol - Casims Bunol-cheste 998 Calizas, mnglmerados CretBna, 175142' 
LIrm-CPSInos MVXWO 

6.OW Calizas. dolomias TridsIm-JurBsim-C~et8cico BM'-80" 2.89(1) 2.~1) 

Plana de Vinaroz-PMWa Miocualemarb 120 Arenas, gravas. Cualemarw-Miocualernario 89.4-27.2' 52.1(0 52.1(1) 
Calizo profundo conglomerados. Cretdclm-JurBsico 

CallZas 

h n a  de 90 Conglomerados, grevas. Miocualernano 21.8-19.5' 27.2í3) 18.6 
o r ~ - T o r r e b i a n c a  arenas. limos 

MabSWaZüO 6.500 Calias. dolmias Crelddco-Jurásuo 535-325" 7.%ll 18 

Mosqueruda 2.300 Calizas. dolomias cretanw 200130" 1.u11 1.u11 
~ 

Javalambre 2 4Cü Calizas. dolamias Jurasim 255178" 0.m1i 0.m11 

229,0140' Pl 201 Plana de Casteiiin 464 Gravas, arenas. MwCualemano 
wnghnnerados. limw 

Plana de Sagunlo 125 Gravas arenas MioCuaternario 92.549.5' 88.4(3) 82.9 
wnglomeradw linws 

El Revolcador Calizas dolomias Jurásim Lias üogger 
LandeleAlpuenlsSierra del Alpuente-La Yesa Calizas dohnnias Jurdsim Las-üogger , 
Toro Alpuente Tnaguas 1 220 Calizas dolomias Jurásim ú a s - w g e r  

Sierra del Two Calizas dolomias Juráww Lias-Dq)ger 

JBrica Calizas dolomias J u r á w  

Transversal de Bejis s90 Calizas dolomias Triásca (Muschelkalk) 

105,5105.5' 1.40 1.W) 

JBnca-Akublas Alcublas Calizas dolomias Jurásim 8559' 8.83 8.83 

hida Onda 230 Dolomias. calizas Triasim (Muschelkalk) 30-30' 3.50 3.5 
Twechivas-Sueras dolomilicas 

43 

Cegorbe-Conela Dolomias. calizas 

Aruebar Dohnnias. CaLzas 

Val1 d'Ux6 Dolomias. calizas 

dolomilicas Trias (Muschelkalk) 

dolomitfcas Jurásim infenor 

do1miIicas Tnas (Muschelkalk) 

dolmkicas Trias (Muscheikaik) 

dolomilicas Trias (Muschelkalk) 

dolomitiql) Trias (Muschelkalk) 

dolomituas Tnas (Muschelkalk) 

dolomiticas Trias (Muschelkalk) 

Medio Palancia Salto del Caballo 476 Dolomias, calizas 83-54' 37.4(2) 

Algar CuarI Dolmias. calizas 

Cornaco Dolomias, calizas 

Eslivella Dolomias, calizas 

Gausa Dolomias, calizas 

Ndquera-Puzol 80 Calizas. dolomias Trias (MuJmelkalk) 8.4-9.4' 143) 2.4 
Trias iMuschelkalkl 

Sierra del Emaddn 127 Areniscas Trias 1Bundsandsleinl 5.80 11 5 

Creviiknle 150 Calizas, dolmias JurBsim (Lias) 
~ 

1.51.5' 3.15(1) 3.lYl) 

r3 
TOTALES 4 382-2 950. 1223.72 1228.42 

I 

I 

aci0n generada en el subsistema acudero 
aponación que Mnres(>onderia a la Comunidad Valenciana 
a m u n i d e d  Vflennana 
nia agua el subsislema 
nla agua el subS!slema 
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