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8. ANALlSlS DE FOCOS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DE LAS 
AGUAS S UBTERRAN EAS 

La investigación de los focos de contaminación de la Comunidad Valenciana y debido a 
su complejidad, ha exigido el establecimiento de una metodología de estudio que conduzca 
a resultados fiables y utilizables en investigaciones de mayor o menor escala. A este respec- 
to, obtenidos los datos a escala de división municipal, es necesario adecuado a la unidad bá- 
sica de estudio de la problemática de las aguas subterráneas: el acuífero. 

A continuación se indica, a modo de ejemplo, la ficha resumen de focos de contamina- 
ción que reune el gran número de datos obtenidos, y que se ha realizado para cada uno de 
los acuíferos significativos existentes. (Mapa n . O  3.) 

Ficha 1. Ficha resumen de los Focos de Contaminación de cada acuífero. 

SISTEMA ACUIFERO Núm. 50 
ACUIFERO Serrella-Aixorta 

DATOS DE BASE 

Superficie del acuífero (km2): 74 
Provincia(s): Alicante 
Municipios: Bolulla y Callosa d’Ensarriá 
Núm. habitantes: 7.425 

FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION 

URBANA 

Aguas residuales: 
o Núm. de municipios que vierten al acuífero: 2 
o Núm. de habitantes: 7.425 
0 Volumen de vertidos estimados (hm3/año): 0,44 
o Depuradoras: 2 
o Observaciones: no funciona ninguna de las depuradoras 
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- Vertidos sólidos: 
o Núm. de municipios que vierten al acuífero: 2 
o hiúm. de Iiabitantes: 7.425 
0 Cantidad de vertidos depositados (Tm/año) 
o Vertederos controlados (Tmíaño): O 
0 Vertederos incontrolados (Tm/año): 1.488 
0 Plantas de tratamiento (Tm/año): O 
0 Reciclado (Trn/año): O 

cabezas de ganado 

Porcino Aves 
Bobino 

oviino+ 

1.472 37 O 

GANADERA 

Carga Población Contaminación mineral 
Conejos contaminante equivalente 

Tm/año DB05 (habitantes) K’O- pzos 
Tmíaño Tm/año Tm/ano 

10.200 50.66 1.851 10.53 7,65 9 , l l  

Metales pesados 
Tm/año Núm. de industrias 

AG RICO LA 

Población equivalente Nitrógeno DBO, Tm/año Tm/año 

o Superficie regada (has): 200 
o Superficie de secano (has): 1.015 
o U.F. nitrógeno sobre el acuífero año (1983): 87 tm 
o U.F. P205 sobre el acuífero año (1983): 54 t m  
o U.F. K 2 0  sobre el acuífero año (1983): 48 t m  

0,03 

!NDUSTRIAL 

6,33 30,36 1.109 

RlOS 
Bolulla y Barranco Chorros 

8.1. FOCOS DE CONTAMINACION POR ASENTAMIENTOS URBANOS 

Los núcleos urbanos generan dos tipos de residuos: líquidos y sólidos. La información 
sobre cada uno de éstos se ha obtenido mediante encuestas directas a municipios y por re- 
copilación de los estudios y publicaciones elaboradas al respecto por distintas entidades. 

Con ello se han obtenido datos sobre la naturaleza y localización de los vertidos, núme- 
ra, situación y operatividad de las depuradoras y volumen de residuos sólidos evacuados. 
En el caso de los vertidos de aguas residuales los volúmenes se han calculado cuando no se 
disponía de irlatos directos estimados en función de aplicar un  coeficiente de retorno, en el 
85 por ciento del agua utilizada. 

8.1.1. Vertidos de aguas residuales 

acuíferos se indican en el cuadro siguiente. Ascienden a un total de 264 hm3/año. 
Los volúmenes estimados de aguas residuales generados en cada provincia sobre los 
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CUADRO NUM. 7. RESIDUOS LlQUlDOS GENERADOS SOBRE LOS ACUIFEROS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

1 que municipios vierten 1 Fijo:.o habÍrntes , 1 1, Estaayes 1 Depuradoras 
en funcionamiento 

, Provincia 
al acuífero Estacionales hm3/año 

Castellón 

Valencia 

Alicante 

TOTAL 

131 43 1.893 350.959 39 69 21 

254 2.065.704 496.983 178 149 67 

1 o9 391.154 561 .O35 47 70 18 

494 2.888.751 1.408.977 264 288 106 

8.1.2. Vertidos sólidos 

N . O  habitantes 

Fijos Estacionales 

431.893 350.959 

A continuación se indican los residuos sólidos generados sobre la superficie de los 
acu íf e ros : 

Tipo de eliminación en Tm/año 
Total 

(1) (2) (3) (41 

- 84.875 52.000 - 136.875 

N . O  municipios 

al acuífero 

Castellón 

Valencia 254 2.065.704 

391.154 

2.888.751 

I 1 

496.983 3.883 356.061 230.51 8 66.144 656.606 

516.035 - 93.305 34.141 - 127.446 

1.408.977 3.883 534.241 316.659 66.144 920.927 

Alicante 

TOTAL 

(1) Vertedero controlado (2) Vertedero incontrolado (3) Planta de tratamiento (4) Reciclaie 

La producción total de residuos sólidos asciende a 920.927 tm/año, equivalente a 0,77 
kg/hab/día. 

De estos vertidos el 58 por ciento se eliminan sin ningún tipo de tratamiento ni control, 
el 34 por ciento se deposita en plantas de tratamiento y el resto o se depositan en vertederos 
controlados (0,4 por ciento), o se recicla (7 por ciento). 

8.2. FOCOS DE CONTAMINACION AGROPECUARIA 

Las fuentes potenciales de contaminación agropecuaria se han agrupdo, según su ori- 
gen, en ganaderas y agrícolas, como se refleja en el mapa n . O  3. 

El estudio de la ganadería, como foco potencial de contaminación, se ha realizado en 
base a los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura sobre el número de cabezas de ga- 
nado y tipos. Con esta información y mediante el empleo de los coeficientes elaborados por 
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el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, se ha calculado la carga contaminante que 
suponen sus excretas en  la Comunidad. También se ha calculado, de acuerdo con las rela- 
ciones dadas por  este m ismo Instituto, la población equivalente a este volumen de resíduos. 

Para la cuantif icación del potencial contaminante de las prácticas agrícolas, las fuentes 
de información consultadas son diversas, aunque proceden en su mayor parte del Ministerio 
de Agricultura, de los Servicios de Extensión Agraria, encuadradas actualmente en la Conse- 
Ilería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Se han considerado para estos cálculos las zonas de regadío, al ser en  éstas donde se 
desarrollan los cult ivos intensivos y en  consecuencia los mayores tratamientos y abonados, 
y porque en ellas, al tener aportaciones regulares de agua, los compuestos añadidos son lixi- 
viados hacia perfiles más profundos del suelo y previsiblemente a los acuíferos. 

La superficie regada sobre los acuíferos se ha obtenido a partir de datos reflejados en 
estudios hidrogeológicos. Cuando estos regadíos eran de pequeña entidad y n o  tenían repre- 
sentación cartográfica a la escala de trabajo adoptada en dichos estudios, se ha recurrido a 
la información procedente dde las estadísticas agrícolas del Ministerio de Agricultura. 

Provincia 

8.2.1. Ganadería 

Desde el punto de vista de contaminación de las aguas subterráneas, la ganadería puede 
decirse que n o  ha creado hasta hace poco ningún problema importante dada su equil ibrada 
dispersión, el poder autodepurador de los sistems naturales, el prudente tamaño de los re- 
baños y el t ipo de explotación a la que tradicionalmente ha estado sometida. Sin embargo, 
en los úl t imos años las explotaciones ganaderas están sufriendo una serie de transformacio- 
nes, pasando de familiares o extensivas a intensivas, fundamentalmente para las especies 
porcina, aviar y conejos, y en menor proporción vacuna y ovina, rompiéndose así, el equil i- 
br io de materia y energía, suponiendo por su carácter intensivo u n  pel igro potencial para la 
degradación de las aguas subterráneas. 

Se indican a continuación el número de cabezas de ganado existentes en la Comunidad 
Valenciana y la contaminación orgánica, mineral, y población equivalente que la excretas de 
estos animales suponen. 

Bovino Ovino y Caprino Porcino Aves Conejos 

CABEZAS DE GANADO POR PROVINCIAS. COMUNIDAD VALENCIANA 

Valencia 

Alicante 

24.740 192.451 278.91 3 2.654.321 3.249.006 

3.651 60.683 20.208 71 0.730 617.967 

1 Casteiión 1 9.607 1 188.140 1 263.435 1 5.788.450 1 2.295.206 1 

COM U N l DAD 37.998 441.274 562.556 9.1 53.501 6.162.1 79 

Castellón 

Va I enci a 

Alicante 

COMUNIDAD 

CONTAMINACION MINERAL Y ORGANICA GENERADA Y POBLACION EQUIVALENTE 

7.189 6.551 6.01 O 19.307 705.367 

6.483 5.445 6.046 74.082 955.601 

1.143 1 .O1 5 91 5 4.194 143.314 

14.815 13.01 1 12.971 97.583 1.814.282 

I I I 1 I I 
Nitrógeno 1 p@5 1 K z 0  DB05 Población equivalente 

Provincia (irn/año) (irn/ano) (irn/año) 1 (habitantes) 
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La contaminación orgánica generada por las excretas de la ganadería se ha evaluado en 
unas 100.000 tm/año de DB05, equivalente a la contaminación que produciría una población 
de unos 2.000.000 de habitantes. La contaminación mineral se calcula en unos 15.000.000 kg/a- 
ño de Nitrógeno. 

Provincia 

Cactellón 

8.2.2. Prácticas agrícolas 

Las prácticas agrícolas son una fuente potencial de contaminación espacial, especialmen- 
te la que se desarrolla de forma intensiva en áreas de regadío, porque modifican las propie- 
dades del medio debido al aporte de fertilizantes y a la aplicación de productos fitosanitarios. 
De entre ellos, en estos momentos son los fertilizantes, tanto orgánicos como minerales, los 
que por las cantidades aplicadas producen u n  efecto más espectacular en la degradación de 
las aguas subterráneas. 

Superficie cultivada Superficie secano Superficie regadío 

has has Yo has Yo 

172.255 1 19.224 69 53.031 31 

La superficie cultivada en la Comunidad Valenciana es de 712.551 has, de las que 432.651 
has., el 61 por ciento, se utilizan en agricultura de secano y el resto, 279.900 has, el 39 por 
ciento, en usos agrícolas de regadío. 

A continuación se indica la superficie cultivada por provincias: 

Valencia 

Alicante 

COMUNIDAD 

SUPERFICIE CULTIVADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

379.428 215.371 57 164.057 43 

160.868 . 98.056 61 62.81 2 39 

712.551 432.651 61 279.900 39 

Castellón 

Valencia 

22.016 9.875 10.064 

59.408 32.146 32.197 

Los fertilizantes utilizados en estos cultivos han sido estimados, y el resumen de las can. 
tidades resultantes por provincias se indican en el cuadro siguiente: 

Alicante 1 

COMUNIDAD 

FERTILIZANTES ORGANICOS Y MINERALES UTILIZADOS. PRACTICAS AGRICOLAS 

22.318 13.758 11.745 

103.742 55.779 54.006 

Provincia U.F.N. 1 U.F.P& 1 U.F.K,O 1 1 Trn/año Trn/año Trn/ano 

La utilización en la Comunidad Valenciana de los productos fitosanitarios, los cuales pue- 
den producir modificaciones graves en los ecosistemas y plantear problemas importantes en 
el hombre, no se ha valorado, debido a la falta de estadísticas, el elevado número de mate- 
rias activas existentes y los numerosos y variados cauces de distribución. Sin embargo, el 
incremento espectacular de su consumo en el conjunto del Estado, hace pensar que debe ha- 
ber ocurrido lo mismo en esta Comunidad, por lo que el aporte de estos productos a las 
aguas subterráneas, se puede haber producido aunque en cantidades no demasiado eleva- 
das, para ser detectadas con facilidad. 
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8.3. CONTAMlNAClON INDUSTRIAL 

Para valorar la incidencia de  la actividad industrial como fuente potencial de  contamina- 
ción de las aguas subterráneas en la Comunidad Valenciana, ha s ido necesario el conoci- 
miento del vo lumen industr ial y de  su distr ibución sectorial. Para el lo se ha recurrido a los 
datos del I.N.E. (anuario estadístico 19801, referente al número  de  establecimientos industria- 
les, número  de empleados en  cada actividad y el valor de  la producción. Con estos datos se 
han confeccionado tres cuadros, desglosandolos por  provincias y comparándolos con el to -  
tal nacional. 

De todos  los t ipos de  industria básica que  el I.N.E. recoge en su anuario se han excluído 
dos  de  ellas: la explotación de  minas y canteras, y las industrias de  la energía eléctrica. Ello 
es debido a la poca, casi nula importancia de  la primera actividad minera en  nuestra Comu-  
nidad y a la despreciable importancia de  la segunda de  estas actividades en relación a la con- 
taminación de las aguas subterráneas. 

A la vista de los mencionados cuadros vemos que  por  el número  de  establecimientos 
son las industrias de calzado, textil, vidrio, metálicos básicos y madera los que  t ienen un ma-  
yor  porcentaje en relación al total nacional. Mientras que por  el número  de  empleados en 
cada actividad es el calzado, la madera, el v idr io  y el text i l  los que  alcanzan los máx imos  por-  
centajes. Por últ imo, por  el valor total de  la producción en  mil lones de  pesetas con respecto 
al total nacional, destacan las industrias de  calzado, madera, v idr io  y texti l. 

En resumen se puede llegar a la conclusión de que  en  la Comunidad Valenciana las ac- 
t ividades de mayor  incidencia numérica y económica con respecto al total nacional son los 
t ipos de  industr ias siguientes: calzado y curt ido; madera y corcho, vidrio, cemento y mate- 
riales de construcción y texti l. 

No todas las fábricas de u n  m i s m o  t ipo  de  actividad t ienen el m i s m o  rango, tanto po r  su 
importancia c o m o  por  su incidencia en la contaminación de  los acuíferos. Por el lo se elec- 
cionaron aquellas que  podrían tener mayor  repercusión (Mapa n . O  4). 

8.3.1. Caracterización de los vertidos de aguas residuales industriales 

Los vert idos industriales pueden originar grandes problemas. La variedad de  los produc-  
tos que contienen, tóxicos o consumidores de  oxígeno, requieren una investigación propia 
en cada t ipo  de industria, y el conocimiento del proceso de tratamiento específico. 

Debido a esta comple j idad y al carácter evolut ivo de la fabricación, para u n  m i s m o  pro-  
ducto, se hace muy,difíci l establecer una relación detallada de los posibles contaminantes se- 
gún el t ipo de  industria. 

Para la caracterización de  los ver t idss industriales se han uti l izado datos del Inst i tuto de  
Hidrología y Med io  Natural de  la Universidad Politécnica de Valencia. Este organismo realiza 
análisis de 113s vert idos industriales, en  colaboracción con la Comisaría de  Aguas del Júcar, 
por  lo que  los datos corresponden a industrias que  vierten a cauces púbicos, dentro de  los 
límites hidrológicos de  la Cuenca del Júcar. Ello permi te  utilizar valores ajustados a la reali- 
dad regional, que pueden diferenciarse de los uti l izados en las bibliografías al uso, por  tra- 
tarse de  otras zonas o países, e incluso de medias nacionales. 

En todos los análisis efectuados por  el mencionado organismo, se determinaron 10 pará- 
metros (caudal, materia en suspensión, dureza, resistividad, oxígeno disuelto, DB05, D.U.O., 
putrescibil idad, amoníaco y cloruros). En otros muchos casos se determinaron además ot ros 
parámetros dependiendo estos del t ipo  de  actividad. 

Las muestras fueron recogidas aleatoriamente en el tiempo, repitiéndose el muestro va- 
rias veces en  un período de tres años. Esta repetición puede permi t i r  compensar las varia- 
ciones que sufren los vert idos a lo largo del t iempo.  

El número  de  muestras, que  corresponden a otros tantos vert idos industriales, asciende 
a 1.862. Estas se agruparon en  las nueve actividades industriales que  se han mencionado an- 
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ter iormente y que a 
es el siguiente: 

su vez agrupa a varios t ipos e industrias. El reparto por  cada actividad 

Si d e r om eta I u r g  i a 
Cerámica y vidr io 
Química 
Galvanotecnia 
Al imentación 
Texti l 
Curtidos 
Muebles 
Papel 

181 muestras 
143 muestras 
69 muestras 
59 muestras 

434 muestras 
200 muestras 
203 muestras 
261 muestras 
312 muestras 

Con los datos analíticos, una vez tratados se han confeccionado los cuadros que apare- 
cen a cmntlnuación, e n  ellos se recogen: el número  de  muestras y los valores medios, máxi-  
mos, mínimos y de la mediana, para cada uno de los parárnetros analizados. 

La observación de estos datos confirma la gran variedad que existe en  la composición 
de los vert idos y la dif icultad en  poder caracterizarlos. Así, entre los valores máx imos y mí- 
n imos existe una enorme diferencia. Esto repercute también en  el valor de media que nos 
hace dudar de su  representatividad. Ante estas dificultades se ha decidido utilizar el valor de 

iand que da unos valores más representativos al momento  de asignárselos a aquellas 
industrias de las que carecemos de datos analíticos. 

E n  general estos datos dan valores sensiblemente inferiores a los señalados en las bi- 
bliografías al uso. Se debe a que las muestras corresponden a los efluentes industriales y 
por lo tanto en  muchos casos van mezcladas con otros, como pueden ser los de servicios, 
refrigeraciones, etc. De todas formas es necesario insistir en  la idoneidad de estos datos, pues- 
t o  que son tos que realmente se avacúan y los que van a los cauces o se infi l tran en los 
acuíferos. 

Por otro lado los datos de caudal vert ido que parecen un poco elevados dada la estruc- 
tura empresarial de la zona, es achacable al m ismo fenómeno, es decir que  junto a las aguas 
principalmente de tipo industrial, de los procesos fabriles, van aquellos sobrantes de otros 
procesos, como ya hemos mencionado. 

En loa cuadros citados se incluyen los datos analíticos de varios parámetros, pero se ha 
d o  oportuno para hacer una valoración global del potencial contaminador, tanto a 
toda la Comunidad como a nivel de  sistemas y subsistemas, el calcularlo sólo en 

función de unos pocos parámetros, aunque todos ellos son importantes. Para determinar el 
t ipo e importancia de  la misma, sólo se han tomado aquellos que tienen mayor repercusión 
en las aguas subterráneas, Por el lo se ha valorado la contaminación de tipo orgánico me- 

85, otro elemento que tiene gran importancia es el ión nitrato así como los me- 
tales tcíxicos, de aihí que también se hayan incluido. 

Con los datos analíticos de cada una de las actividades y el número  de ellas, en  cada acuí- 
fero, se ha obtenido la carga de DB05, nitratos y metales pesados que son vertidos anual- 
mente en  cada acuífero. Para ello se supone que la estructura empresarial de cada una de 
las activid,ides es muy similar. 

Por Ultimo y con el f in  de  dar una idea de la carga orgánica se ha calculado el valor de 
la población equiivalente para la cual se ha supuesto un valor de 75 gr/h/día de DB05. 

En el cuadro siguiente se recogen los datos mas significativos para comparar la cofita- 
minación producida po r  cada una de las actividades en la Comunidad Valenciana. 

Las industrias del mueble y alimentación, son las que producen el  mayor aporte de DB05. 
En cuanto u los nitratos destaca la industria química mientras que por  volumen de contami- 
nación en  metales pesados es la industria de galvanotecnia. 
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VALOR TOTAL DE LA PRODUCCION (MILLONES DE PESETAS) 

Tipos de Industrias Alicante Castellón Valencia Total 

Alimentación 10.814 2.680 29.199 42.693 

Bebidas y Tabaco 5.31 6 241 7.749 13.306 

Textil 13.610 3.432 12.878 29.920 

Total nac. Yo 

61 0.645 7 

134.346 9,9 

236.650 12,6 

Calzado, confección y cuero 

Madera y corcho 1 Papel y Artes Gráficas 1 5.868 1 1.767 1 12.434 1 20.069 1 247.041 1 8:; 

Química 4.393 14.690 22.974 42.057 794.325 

Vidrio, Cemento y Material 
de Construcción 9.347 15.523 25.413 50.283 287.205 

55.701 6.731 26.598 89.030 385.440 31,2 

5.828 3.351 28.886 . 38.065 168.020 22,6 

1 Metálicas básicas 1 11.878 1 36 1 46.887 1 58.801 1 903.899 1 6,5 

Transformados metálicos 12.131 4.664 79.744 96.539 1.302.247 7,4 

NUMERO DE EMPLEADOS EN CADA ACTIVIDAD 

de Construcción 
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

Caudal (Iís) 

N . O  muestras media máximo mínimo mediana 

149 60 5.000 0 5  20 

1 Mat. Suspensión ímg/i) 1 181 1 368 1 22.380 1 2 1 49 I 
Dureza ("F) 

Resistividad (omhio/cm) 

Oxígeno disuelto (mg/l) 

181 90 250 5 69 

181 712 2.145 28 732 

181 7 2  11,5 O 7 3  

DB05 (mg/l) 

D.Q.O. ( permang anato) ( rngíi) 

181 82 750 1 2  45 I 
181 83 4.336 0 3  14,4 

Putrescibilidad (días) 

Arnoniaco (mg/l) 

~ 

181 N f l  N N 

181 0,26 10.8 O 0,2 

Cloruros (mg/l) 

Nitratos (mg/l) 

Aceites y grasas (rngil) 

181 236 7.800 7 113 

181 158 980 2 92 

6 3,58 12,5 2,3 

Cromo total (mg/l) 

Cromo hexavalente (rng/l) 

Plomo (mg/l) 

122 1,635 36 O 0,05 

5 0,02 o, 1 O O 

26 0,81 10 O 0,075 

Hierro (mg/l) 

Cinc (mg/l) 

Cianuros (mg/l) 

158 25.2 875 O 2.1 

88 11,67 125 O 0 3  

35 O O 



DATOS ESTADISTICOS SOBRE MUESTRE0 EN LA ACTIVIDAD TREFILADO 

1 Cromo total (m$j/!) 
L 
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E l  potencial de contaminación industrial se resume del modo siguiente: 

900 

Química 41 9 

Galvanotecnia 277 

Alimentacion 1 .O63 

Textil 558 

Número de industrias 6.121 
DB05 (kg/año) 93.403.892 
Nitratos (kg/año) 31.961.271 
Metales pesados (kg/año) 251.487 
Población equivalente (habit.) 3.41 2.01 2 

216,385 ~ 

I___ - 
261.425 ! 

4 f l 

I 
5.923.536 1.41 0.920 25.200 

7.156.520 6.452.600 - 

1.434.860 2.598.260 

__ 

224.110 1 52.41!j 
l_._l_ ~ .-.- 

19.551.586 5.21 1.105 - 1 714.613 I 
___ 

15.936.480 5.644.880 - 582.154 j 

Así pues la industria produce una contaminación que casi equivale a la proáuciíja p:.,: 

El desglose por provincias tanto de los valores de contaminación potencial, como  le r i u  - 

los habitantes de la Comunidad Valenciana que asciende a 3,6 millones. 

mero de actividades y su tipologia aparecen en los cuadros adjuntos. 

POTENCIAL CONTAMINANTE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES MAS RELEVANES 

Metales pesa- Pobiacion ' 
Actividad Industrias dos (kglaño) , equivalente 

1 Siderometdlurgia 1 90 1 594.510 1 1.798.780 1 - 1 27 717 

1 Curtidos l 1 128 1 510.220 1 139.776 1 2.177 1 1 8 h 3 8  1 
1 Muebles 1 2.614 1 39.523.680 1 8.200.950 1 - 1 1.443.737 ' 
1 Papel 1 72 1 2.772.500 1 504.000 1 - 1 ? O ¡  278 ' 

1 TOTAL 1 6.121 1 93.403.892 1 31.961.271 251.487 1 3.412.OX' 



Castellón Valencia 

Número de Industrias 950 3.842 

Nitratos (Tm/a ño) 4.592 18.455 

Metales pesados (Tmíario) 22 165 

DB05 (Tmíaño) 13.340 54.970 

Población equivalente 
(habitantes) 473.664 2.008.026 

A m o d o  de  síntesis se han confeccionado dos cuadros en los que se puede ver  en el pri-  
mero  el número  de industr ias que se encuentran en cada sistema acuífero así c o m o  el t ipo  
de éstas. En el segundo se han resumido los datos más significativos de contaminación de  
cada sistema acuífero. 

Alicante Comunidad 

1.332 6.124 

8.781 31.828 

53 240 

25.220 93.530 

921.274 3.402.964 

A la vista de ellos cabe destacar las siguientes conclusiones: 

1. El acuífero de  la Plana de  Valencia es el que mayor  número  de  industr ias potencial- 
mente  contaminantes sustenta, lo que conlleva que los valores para los parámetros 
considerados (nitratos, metales pesados, DB05, población equivalente) sean los m á s  
altos del conjunto. 

Más del 50 po r  ciento de  la contaminación producida en la Comunidad Valenciana 
se genera en el Sistema Acuífero de la Plana de  Valencia y equivale a 1,6 mi l lones 
de población equivalente. 

Observando el número  de  industrias, la Plana de  Castellón es el acuífero que ocupa 
el segundo lugar. Pero, salvo en la cantidad de  metales pesados, n o  supera en  pro-  
ducción de elementos contaminantes al Sistema Acuífero Solana-Almirante-Mustalla 
que por  el contrario t iene menos industrias. Lo cual puede explicarse por  ser mayor  
el potencial contaminador  desde el punto de vista industrial de  este Último sub- 
sistema. 

2. 

3. 

NUMERO DE INDUSTRIAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 
~~ ~~ 1 Siderometalúrgica 7 

Cerámica y Vidrio 

Química 

Galvanotecnia 16 

Alimentación 220 

Textil 71 

Curtidos a 
Muebles 204 

1 TOTAL 1 950 
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NUMERO DE INDUSTRIAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES POR 
ACTIVIDADES DE CADA SISTEMA ACUIFERO 

jistema Subsistema Provincia 

18 1 46 

47 o1 3 

50.1 O1 46 

50.1 02 46 

50.1 03 3 

50.1 04 3 

50.1 1 06 1 3 

50.1 1 07 1 3-46 

50.2 

50.3 1-J-K 

51 01-02 46 

53 02 46 

53 03 46 

54 o1 46 

55 o1 12 

55 02 12 

55 03 12 

55 04 12 

55 05 12 

-05-06 12-46 
-07-08 

TOTAL 

22 4 28 6 3 13 3 79 

1 1 

82 872 337 242 918 523 123 2.406 67 5.570 
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POTENCIAL CONTAMINANTE POR SUBSISTEMAS ACUIFEROS 
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8.4. INTRUSION SALINA 

En los acuíferos costeros del l i toral levantino, y como consecuencia de su explotación no 
programada, se han producido procesos muy importantes de  intrusión salina; prueba de  ello, 
son las extensas áreas salinizadas, en las proximidades de  Denia, Jávea, Pego, Jaraco, Sa- 
gunto, Moncófar, Benicasim, Oropesa, Torreblanca, Vinaros y Benicarló (Mapa n . o  5). 

La evolución de estos problemas de  intrusión y el estudio de su posible control revisten 
gran interés desde el punto  de  vista científico y económico. 

Para el estudio de  la problemática planteada por  el uso del agua se han realizado los tra- 
bajos siguientes: 

- Estimación de  la forma, penetración y fluctuación de  la interfacies agua dulce-agua 

- Determinación de  las áreas del acuífero naturalmente protegidas frente a la in t rus ión 

- Determinación de los sectores l itorales más salinizados o en fase de salinización. 

La interfacies agua dulce-salada n o  es estática, sino que depende del potencial hidrául i-  
co en el acuífero costero y por  lo tanto de  su al imentación y de sus extracciones. A medida 
que d isminuyen las salidas subterráneas al mar, la interfacies d isminuye su curvatura vol- 
viéndose cada vez m á s  plana. En una situación límite, cuando las salidas subterráneas se anu- 
lan, la superficie de  separación agua dulce-agua salada sería un p lano horizontal. 

El espesor de  la interfacies, zona de  difusión, n o  es nulo, sino que en algunos casos pue- 
de  consti tuir una ampl ia  área en  la que existe un gradiente de  densidades y por  lo tanto de  
mezcla entre el agua dulce y el agua salada. 

El l ímite máx imo  de penetración de la interfase, para una situación de  potencial hidráu- 
l ico determinado, está condicionado por  su intersección con el impermeable de  base del acuí- 
fero; de este m o d o  si éste se levanta suficientemente en las proximidades de  la costa, puede 
constituir una protección adecuada. S in embargo, hay que considerar que una determinada 
situación de  levantamiento, que  en algunos casos puede constituir una barrera frente a la in- 
trusión salina, puede n o  serlo en condiciones más desfavorables, puesto que a medida que 
d isminuyen las salidas subterráneas al mar, la interfacies se aplana, y aumenta, por  tanto, 
sus posibi l idades de  penetración tierra adentro. En consecuencia solamente puede existir una 
protección contínua, frente a la intrusión salina en el caso de  que el impermeable de  base se 
situase por  encima del nivel del mar, en todo  el contacto con el l i toral. 

Para evidenciar los procesos indicados anteriormente se debe determinar: el espesor de  
la zona de difusión; la superficie del techo de la interfacies, y la intersección de  dicha super- 
ficie con la del techo del impermeable de base del acuífero considerado, dicha línea repre- 
senta para unas condiciones de potencial hidrául ico determinado, la máx ima penetración del 
agua salina. La metodología d e  trabajo adoptada ha s ido la siguiente: 

- Selección, en  cada plana, de  puntos de  control cuya cota de fondo sea la correspon- 
diente a una profundidad determinada. En la f igura núm. 1 serían los grupos indica- 
dos  por  los sondeos Sn,, s, ,~ s,, correspondientes a los planos P1, P2 y P, de  cota Z1, 
Zz  y Z,  respectivamente. 

- Realización para cada campaña de muestreo, de  planos de isolíneas de igual concen- 
tración en  cloruros, con  los datos correspondientes a cada grupo de  pozos de  igual 
cota en fondo.  Mediante cada uno de  estos planos se pueden definir, véase f igura 
núm.  58, para cada profundidad las isolíneas límites de la interfase y por  consiguiente 
la anchura de la zona de difusión. 

- Elección de  una isolínea, generalmente 150 ppm de  CI c o m o  techo de  la interfacies 
y extrapolación de su avance tierra adentro en f u n c i j n  de los datos antes obtenidos. 
Se consider para ello su fo rma parabólica. 

- Intersección de las isohipsas del techo del impermeable de base del acuífero detrít ico 
con las isohípsas del techo de la interfacies. Dicha intersección constituye, véase fi- 
gura n ú m .  59, el l ímite máx imo  de  avance de  la interfacies, en las condiciones hidráu- 
licas prefi jadas. 

sa I ada. 

salina. 
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determinación de la anchura de la zona de difusion 

Disposicion esquematica de los grupos de sondeos utilizados para la 
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FlGURA 59. Ilustración gráfica sobre el sistema utilizado para la determinación de la penetración del techo de la 
interfacies. 
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La determinación de zonas litorales actualmente protegidas frente a la intrusión o en ma-  
yor o menor grado de salinización se deduce de la determinación de la penetración máx ima 
de la interfacies y de las isohípsas de su techo. Las zonas degradadas se caracterizan por  una 
situación tal como la indicada en el corte C.D., mientras que las zonas protegidas correspon- 
derían a las de A.B. Ambas situaciones se i lustran en el esquema adjunto. 

La realización del Proyecto de Investigación de los Acuíferos Costeros del Litoral Levan- 
tino, junto con el control de los acuíferos que desde el año 1972 se está realizando, permite 
exponer los puntos siguientes: 

- A escala global, y por  efecto de la actual sequía, los acuíferos detríticos excepto los 
de la Plana de Valencia que son claramente excedentarios, están al l ímite de su 
explotación. 

- Como consecuencia de esta situación de ((recursos mínimos)) en la que se verif ican 
además fuertes extracciones incorrectas, se han agudizado los problemas de intru- 
sión salina existente. 

- A medio plazo los acuíferos detríticos de la Plana tendrán que destinarse, práctica- 
mente en  exclusiva, a satisfacer la demanda agrícola, dado el creciente contenido en 
nitratos de sus aguas, debido fundamentalmente a practicas agrícolas, y por  consi- 
guiente ser sustituidas las actuales fuentes de suministro urbano e industrial por  otras 
procedentes de los acuíferos calizos situados en los sistemas acuíferos del interior. 

- La satisfacción de las necesidades actuales debe estar basada en una gestión correc- 
ta de los recursos hidráulicos, dentro de este contexto se indican a continuación para 
cada plana las actuaciones que podrían resolver los problemas planteados: 

A )  Plana de Castellón 

Moncófar y Sagunto. Las acciones propuestas son: 
Los problemas de intrusión salina están localizados fundamentalmente en: Benicasim, 

Area de Benicasim 

Se recomienda utilizar en invierno los sobrantes de la Fuente del Molino para recargar 
el acuífero, dichos sobrantes ascienden para el período en  estudio a un valor med io  de 5 
hm3/año, uti l izando las captaciones existentes, con lo que se elevará la superficie piezomé- 
trica en la zona y consecuentemente se frenará la intrusión salina. Alternativamente se reco- 
mienda también, previa regulación de la citada fuente, bombear en ella durante la época de 
demanda transportando los caudales al área intruída, al m ismo t iempo que se disminuyen 
las extracciones en el m ismo valor que los volúmenes aportados. 

Esta medida deberá ser complementada actualmente con la importación de agua sub- 
terránea procedente de los acuíferos calizos del borde SO, sobre todo actualmente a causa 
de la sequía, ya que los sobrantes de la fuente, que en años de pluviosidad normal  son su- 
ficientes para compensar el déficit existente, han descendido a u n  valor de 1,0 hm3/año. 

Area de Moncófar 

La solución del problema planteado se basa en la importación de agua subterránea de 
buena calidad, para sustituir las extracciones que actualmente se están realizando. Esta im- 
portación podría ser de: 

a) Aguas subterráneas de los acuíferos mesozoicos de borde. 
6) Aguas superficiales procedentes de los sobrantes del regadío de Burriana, que en u n  

80 por  ciento se concentran en el período Abril-Septiembre coincidente con la mayor  
demanda de regadíos. 

c) Aguas depuradas procedentes de usos urbanos de las poblaciones de Villarreal y 
Burriana (unos 200 k). 
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Ares, de Sagunto 

La problemática de  esta zona se podría paliar mediante: 

al Recarga artificial con las aguas residuales de Sagunto (3,8 hm3/año). 
b) Llt i l izacith de los excedentes de la fuente de la Almenara (3,3 hm3/año). 
c) Ii*iportac:ión del agua subterránea de los acuíferos mesozoicos de borde. 
d )  Recarga artificial con las aguas superficiales del Mijares. 

imultáneamente a los problemas descritos en  estas zonas concretas de la Plana de Cas- 
tellón, como en todo acuífero costero, la extracción prolongada e incontroiada de las reser- 
vas eri 10s períodos de baja pluviosidad -época de los más bajos niveles en el embalse sub- 
terraneo- provoca un avance generalizado del agua del mar  dentro del acuífero, y desplaza 

ase hacia el interior, reduciendo las reservas de agua dulce del m ismo y l imi tando 
o el espacio geométrico en  que debe operar la extracción. La capacidad de regula- 
suministran en  general las reservas de un acuífero, en  estos casos desgraciadamen- 

te n o  puede ser utilizada, si se quiere evitar la intrusión. Se impone pues reducir las extraic- 
ciones en estos períodos con la consiguiente necesidad de aportar nuevos recursos exteriores. 

e ahí se piensa en  la necesidad de incrementar al máx imo la regulación hiperanual del 
ares, mediante la utilización conjunta de embalses superficiales y subterráneos -no se 
que la mayor  parte de su escorrentía tiene un origen subterráneo- lo que permit ir ia 

asegurar los regadíos tradicionales existentes. 

icha regulación se juzga que puede aumentar -aparte de la conseguida por  la vía clá- 
construcción de embalses superficiales- integrando e n  el sistema hidrául ico los em-  
subterráneos del subsistema de Javalambre (Sistema del Maestrazgo) y subsistema 

de Castellcin, para el lo habría que realizar baterías de captaciones en  el curso alto del 
Mijares, aguas arriba del embalse de Arenós, captaciones que funcionarían fundamentalmen- 
te, en  los referidos períodos secos, vert iendo las aguas bombeadas al cauce del río; el sub- 
sistema de la Plana de Castellón sería uti l izado para almacenar los excedentes no regulados, 
que posteriormente serían l iberados mediante bombeos. 

Por biltimo y como solución complementaria, existe la aplicación en el r iego de 
las aguas residuales de los núcleos urbanos próximos, convenientemente tratadas, ya sean 
solas o mezcladas con agua de  otra procedencia. Los estudios específicos que deben reali- 
zarse con esta finalidad indicarán los caudales disponibles, así como el aporte de fertilizantes 

les a l  terreno que supondrían el uso de estas aguas además de la recarga del acuífero 
que proporcionaría el retorno del regadío, con  la consiguiente contr ibución a frenar la intru- 
sión marina. 

B) Plana de Gandía-Denia-Jávea 

siderar en equil ibrio, presenta problemas zonales de sobreexplotación. 

Val ldi y na. 

te s p ropo s i c i o n e S : 

La Plana de Gandía-Denia-Javea es u n  acuífero que aunque a escala global se puede con- 

stos probleimas se presentan fundamentalmente en las proximidades de Tabernes de 

Para la optimlización del uso de los recursos hidráulicos totales, se enumeran las siguien- 

-- Incremenito de las explotaciones en el área comprendida entre Gandía y Piles. En esta 
zona se pueden incrementar las explotaciones, en una primera fase, en 10 hm3/año, 
cn  orden a anular las salidas al río Serpis y manteniendo unas salidas al mar  de 14 
hrn3/año, con objeto de mantener la interfase en  su posición actual. 

- Wégulacióln de las surgencias de Solana-Almirante-Mustalla. Esta regulación permit i-  
ría, además de utilizar unos recursos que actualmente se pierden al mar, d isminuir  el 
encharcarniento de la marjalería de Pego, por  consiguiente evitar el drenaje y subsi- 
g u i e n t e mi ente, f re n a r I a i n st r u si ó n m a r i n a. 
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- Regulación de las surgencias de Bolata, Sagra y La Cava (acuífero Segaria) y área de 
Simat de Valldigna (acuífero de Bárig), mediante la explotación de los acuíferos car- 
bonatados de borde. 

- Recarga artificial en el acuífero de Jávea, a partir de las avenidas del río Gorgos. 
- Util ización de aguas residuales tratadas, para regadío, o, para su inyección en las 

En cuanto al problema de la intrusión marina, se proponen las siguientes soluciones, 
atendiendo a las causas predominantes que la producen, aunque todas estén interre- 
lacionadas: 

proximidades de la costa a m o d o  de barrera a la intrusión salina. 

Intrusión causada por extracción areal excesiva 

El factor predominante sería un déficit en las salidas subterráneas del acuífero al mar. 
Las zonas en que predomina este efecto son las A y E del acuífero de Gandía-Denía (f igu- 
ra 60) y en todo el acuífero del Jávea. 

Para la zona A (Norte de Tabernes de Valldigna), la solución mas realista consiste en 
abandonar las explotaciones actuales y sustituir sus caudales por  captaciones situa- 
das en  los alrededores de Tabernes de Valldigna. 
Para la zona E, la solución más aconsejable es también el abandono de las captacio- 
nes situadas a menos de  5 km.  de distancia del núcleo urbano de Denia, al E y O de 
Setla y a l  O de Vergel y a la sustitución de sus caudales por  captaciones situadas al 
Sur de Ondara, zona protegida de la intrusión marina. Un aumento de las salidas ocul- 
tas al mar  y por  tanto, u n  desplazamiento favorable de la interfase se conseguiría, 
bien por  recarga artificial de las avenidas del río Girona, bien por  regulación del acuí- 
fero carbonatado de Mediodía-Segaria. En cuanto a la segunda alternativa se consi- 
dera que, aumentando las salidas al mar  en  10 hm3/año medio, desaparecería el fe- 
nómeno de desplazamiento areal de la interfase tierra adentro; para conseguir esto, 
bastaría con trasladar la explotación de los 5 hm3/año medio de bombeo  neto para 
regadío, en el acuífero detrítico, al acuífero carbonatado de Mediodía-Segaria, 
En el acuífero de Jávea, se deben prohibir nuevas captaciones, e incluso suspender 
algunas de las existentes. 

Como nuevo recurso para lograr un balance hidrául ico que permita mantener unas sali- 
das a l  mar  capaces de desplazar de forma positiva la interfase, se propone la sustitución de 
parte de los recursos del acuífero, por  recursos de los carbonatados de borde. 

Intrusión causada por extracción puntual excesiva 

Las áreas en  que predomina este factor son: 

Alrededor del Grao de Gandía y alrededores de Oliva. En el pr imer caso el problema 
es irrelevante y se solucionaría sustituyendo las escasas captaciones afectadas, próximas al 
Grao, por  otras situadas al Sur, en los alrededores de Gandía. 

Para la zona de Oliva, la solución más conveniente es sustituir parte de los recursos apor- 
tados desde las captacciones actuales, por  los provenientes de la regulación del acuífero car- 
bonatado de  Almirante-Mustalla. 

Intrusión causada por drenaje de las marjalerías 

la óptica de la cantidad de agua. 
Las soluciones a este problema ya han sido citadas a l  comenzar la optimización desde 

- Regulación de las surgencias de borde. 
- Util ización de la escorrentía superficial en sentido estricto, antes de su vert ido a la mar- 

No obstante, la intrusión, restringida al área desecada n o  resulta perjudicial, pues las cap- 

jalería, por  ejemplo mediante recarga artificial en  el acuífero. 

taciones l imitrofes pueden ser sustituidas por otras aguas arriba. 
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C 

FlGURA 60. Definición de sectores del acuífero con características horogéneas 
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C) Plana de Oropeca-Torreblanca 

Como consecuencia d e  la  sobreexplotacción que  esta Plana está sufriendo, la interfase 
agua dulce-agua mar ina avanza tierra adentro salinizando el acuífero y reduciendo el sector 
del m ismo donde las captaciones pueden extraer agua dulce. 

Las medidas a tomar,  para recuperar el acuífero, consisten en d isminui r  las extracciones 
al m i s m o  t iempo que impor tar  agua subterránea en la misma cantidad de  la Sierra de  Irta. 
Ello permit ir ía aumentar las salidas de  agua subterránea al mar, controlar la interfase y me-  
jorar la calidad general del agua en el acuífero. 

Al m i s m o  t iempo y c o m o  medida complementaria, se deberá realizar un estudio de  reor- 
denación de  las explotaciones existentes, de  tal m o d o  que se logre el máx imo  aprovecha- 
miento del acuífero, deformando mín imamente la interfase. 

D) Plana d'e Vinaros-Peñíscola 

El probliema se plantea por  la intrusión salina, especialmente en las zonas de  Vinaroz y 
Benicarló, ocasionada por  las extracciones intensivas de  agua subterránea. El  déficit med io  
anual de  los recursos en estas zonas es de  -4,50 hm3, se propone sustituir parte de  las ex- 
tracciones po r  agua impor tada de la Sierra de  Irta, el vo lumen necesario est imado sería de 
20 hm3/año para iniciar la lucha contra la intrusión salina. Posteriormente, cuando el proceso 
de avance sea invertido, se deberán planificar las extracciones en el propio acuífero, para n o  
producir una excesiva elevación de la superficie piezométrica que dificulte el cult ivado d e  la 
Plana. 

E) Plana de Valencia 

No presenta n ingún problema desde el punto de vista de  recursos hidráulicos; baste de- 
cir, que  de sus 529 hm3/año de  al imentación media, 225 hm3/año son drenados po r  ríos y la 
Albufera de  Valencia, s in  casi n inguna uti l ización practica posterior. 

N o  presenta problemas relevantes de intrusión salina. 

8.5. RESUMEN 

Como resumen de lo anteriormente expuesto, cabe destacar los siguientes puntos:  

- Los vo lúmenes de  aguas residuales generados en la Comunidad ascienden a 264 
hm3/año. Las aguas residuales se recogen mediante redes de alcantaril lado y se vier- 
ten, principalmente sin tratamiento, a cauces superficiales y / o  al mar .  En algunas po-  
blaciones se uti l izan para el r iego de  cultivos. El tratamiento de las aguas residuales 
se realiza teóricamente mediante tratamiento secundario, aunque sólo de  ¡as 288 de- 
puradoras que existe en  la Comunidad, el 38 por  ciento está en func ionamiento y de  
ellas más de  la mi tad  deficientemente. 

- La producción total de  residuos sól idos asciende a 920.927 tmíaño, equivalente a 0,77 
kg/hab/día. De estos vert idos el 58 por  ciento se el imina sin n ingún t ipo  de tratamien- 
to ni control, el 34 por  ciento se deposita en plantas de  tratamiento y el resto o se 
deposita en vertederos controlados (0,4 por  ciento) o se recicla (7 por  ciento). 

- La carga orgánica generada por  las excretas de  la ganadería se ha evaluado en unas 
100.000 tm/año de  D B 0 5  equivalente a la contaminación que produciría una pobla- 
ción de  unos 2.000.000 de  habitantes. La Contaminación mineral se calcula en unas 
15 tm/año de  nitrógeno. Desde el punto de  vista de contaminación de  las aguas sub- 
terráneas, la ganadería parece n o  crear por  el momento  problemas importantes. 

- Las prácticas agrícolas son una fuente potencial de  contaminación espacial, especial- 
mente  la que  se desarrolla de  forma intensiva en regadío. Los fertilizantes uti l izados 
en estos cult ivos se han estimado en 103.700 tm/año de U.F. de Nitrógeno; 55.800 
tm/ario de  U.F. de P205  y 54.000 tmíaño de  U.F. de  K20.  
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- Desde el punto  de vista industrial, el sector de alimentación es el  que produce resi- 
duos con altos contenidos en DB05; en cuanto a los nitratos destaca la industria quí- 
mica, mientras que  por  el vo lumen de efluentes con altas concentraciones en metales 
pesados lo hace la industria de galvanotecnia. El potencial de contaminación indus- 
trial se puede resumir del m o d o  siguiente: número de industrias potencialmente 
31.961.271 ; kg/año de  metales pesados, 258.487; población equivalente, 3.41 2.012 
habitantes. 

Así pues la industria produce u n  volumen de desechos contaminantes equivalentes a los 
de una población de 3.412.012 hab. es decir, casi a la población total de la Comunidad. 

- Desde el punto  de vista individual, el Sistema Acuífero número 51 (Plana de Valen- 
cia), es el  que mayor  número  de industrias potencialmente contaminantes sustenta, 
por  lo que se puede afirmar que en  el se generan más del 50 por  ciento de las cargas 
potencialmente contaminantes de la Comunidad Valenciana. Le sigue en importancia 
el subsistema acuífero de la Plana de Castellón. 

- En los acuíferos costeros del l i toral Valenciano, como consecuencia de explotaciones 
inadecuadas, se han producido procesos de intrusión salina, como prueba la existen- 
cia de extensas áreas salinizadas en  las proximidades de Denia, Jávea, Pego, Jaraco, 
Sagunto, Moncófar, Benicasim, Oropesa, Torreblanca, Vinaros y Benicarló. La causa 
de estos fenómenos es doble: por una parte se producen fenómenos de sobreexplo- 
tación, y por  otra extracciones no planificadas ni en el t iempo ni en el espacio. 

- La relación causa-efecto entre focos potenciales de contaminación y la degradación 
observada en  las aguas subterráneas, se analiza para cada Sistema Acuífero en este 
trabajo, indicando en  cada caso las características específicas. 
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