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9. RELACION CAUSA-EFECTO 

Es difícil establecer con precisión esta relación por  cuanto que para ello se necesitaría 
una exhaustiva red de vigilancia cuyos puntos de control se situarán en las proximidades de 
cada uno  de los puntos en  los que existe algún vert ido potencialmente contaminante. 

A la vista de los resultados analíticos procedentes de  muestreos y de los asentamientos 
humanos se puede aproximar esta relación causa-efecto. Bien es cierto también que depen- 
diendo del conocimiento hidrogeológico de la zona variaría el grado de aproximación a la 
real idad. 

Fundamentalmente en  este capítulo se va a centrar la atención en las causas que pueden 
originar el incremento de nitratos, en el origen de la presencia de nitritos como indicadores 
de contaminación orgánica en las aguas subterráneas y el de metales tóxicos como indica- 
dores de una contaminación de origen industrial. También se intenta explicar el incremento 
de la salinización que afecta algunos subsistemas o acuíferos. 

Dado que el conocimiento hidrogeológico es definit ivo en la determinación de la causa- 
efecto parece obvio que la unidad de trabajo sea el sistema acuífero, por  lo que a continua- 
ción se indicará esta relación para cada uno  de los Sistemas acuíferos existentes. 

9.1. SISTEMA 55. JAVALAMBRE-MAESTRAZGO 

Los subsistemas del interior (Mosqueruela, Javalambre y Maestrazgo) generalmente no 
presentan problemas de contaminación, la presencia de vertederos incontrolados de residuos 
sólidos, especialmente los que están sobre materiales permeables, los vertidos sin depurar 
a los cauces superficiales y las cantidades importantes de estiércol cuyos l ixiviados pueden 
dar lugar a fenómenos localizados de contaminación orgánica. 

Por el contrario, en  los subsistemas costeros (Vinaros-Peñíscola-Oropesa-Torreblanca) la 
calidad del agua está fuertemente alteradda por  actividades contaminantes diversas. Por su 
importancia destaca la intrusión marina, que produce un manifiesto con especial intensidad 
en las áreas de Oropesa-Cabanes y Torreblanca en las que el agua subterránea tiene 2.000 
mg/l de cloruros y en  algunos puntos de Benicarló y Vinaroz 3.000 mg/ l  de cloruros. La causa 
del fenómeno se debe a los intensos regímenes de explotación a que se ha visto somet ido 
el acuífero en  los úl t imos años, en cuantía muy superior a su aportación subterránea. 

La presencia de nitratos, cuyas concentraciones sobrepasan los límites máx imos esta- 
blecidos por  el Reglamento Técnico Sanitario y la presencia generalizada de nitr i tos y amo- 
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níaco, en  pequeña concentración, indican la magnitud de la contaminación, cuyo origen ha 
de buscarse en  las actividades humanas realizadas en su superficie, especialmente agricul- 
tura intensiva y ganadería, sin olvidar los residuos sólidos y efluentes líquidos que son ver- 
t idos en zonas permeables. 

En algunos puntos se ha detectado la presencia de elementos tóxicos metálicos lo cual 
parece indicar cierta incidencia industrial en  la calidad de las aguas subterráneas. 

Por el momento  la concentración de  estos elementos es muy baja y no reviste impor -  
tancia, pero es necesario una adecuada gestión encaminada a la preservación de la calidad 
de las aguas subterráneas de manera que sean utilizables en  sus diferentes aplicaciones. 

9.2. SISTEMA 56. SIERRA DEL ESPADAN-PLANA DE CASTELLON-PLANA DE SAGUNTO 

Se observan problemas importantes de degradación de las aguas subterráneas mot iva- 
das por  la actividad antrópica. 

Una importante fuente de contaminación la constituye el empleo abusivo de fertilizantes 
nitrogenados, lo que ha mot ivado que el contenido en ión nitrato supere en la práctica tota- 
l idad de la Plana y en el borde oriental del Med io  Palancia los límites admisibles de potabi- 
lidad, haciendo desaconsejable el uso de las aguas para abastecimiento urbano. 

La contaminación orgánica detectada no alcanza hasta el momento  especial gravedad y 
se concreta en  la esporádica presencia de materia orgánica y nitrito, en  la mayoría de los ca- 
sos en  concentraciones inferiores a las máximas admisibles. No obstante se observa una ten- 
dencia al incremento del contenido en bicarbonatos, atribuíble a la oxidación de la materia 
orgánica, fenómeno que indica la existencia de autodepuración en la zona n o  saturada de la 
formación acuífera, pero que simultáneamente pone de manifiesto como la actividad antró- 
pica, en  este caso los vertederos inadecuados, fugas de la red de saneamiento y pozos ne- 
gros, inciden en las características químicas de las aguas y en consecuencia queda abierta la 
posibil idad de que elementos no deseables con suficiente estabil idad alcancen el acuífero. 

La contaminación por  actividades industriales en  la Plana de Sagunto se reduce a la pre- 
sencia a nivel de trazas de metales pesados, que sólo en esporádicas ocasiones superan Ii- 
geramente los límites de potabil idad. El sector del subsistema más expuesto a estas apari- 
ciones es el de Puzol-El Puig, en  donde ante la ausencia de aquellas actividades industriales 
que más destacan por  movil izar elementos pesados, (Cerámica y Curtidos) el origen más pro- 
bable de estos elementos será la fábrica de pinturas existente en Puzol. 

En el Med io  Palancia cabe citar la esporádica aparición de metales pesados en  las aguas 
captadas del manantial de Soneja. Estos elementoss son los principales productos contami- 
nantes puestos en  juego por  la industria de curtidos, cerámica y vidr io radicada fundamen- 
talmente en  Segorbe y sus inmediaciones, a escasa distancia aguas arriba en  dirección del 
f lujo subterráneo. La relación entre esta actividad industrial y la presencia de los metales pe- 
sados parece pues evidente. No así el mecanismo mediante el cual éstos pasan al acuífero, 
si bien lo más probable es que éstos se produzcan por el paso de contaminantes al río Pa- 
lancia e infi l tración a partir de éste en época de sequía fundamentalmente, en las que se au- 
nan dos factores, caudal insuficiente del río para diluir su  carga contaminante y acentuamien- 
t o  del carácter esporádico de la presencia de estos tóxicos. 

En la Plana de Castellón este aporte no es especialmente significativo y el lo es especial- 
mente sorprendente a la vista de lo inadecuado de los vertidos, cabe la posibi l idad de que 
gran parte de los metales pesados estén afectados por procesos de precipitación y copreci- 
pitación en  su transcurso por  la zona de aireación o sean retenidos por  adsorción iónica, pero 
n o  es descartable que la red de control de calidad de las aguas, adecuada para su fin pri- 
mordial, que es el mantener la vigilancia sobre la calidad de las aguas destinadas al abaste- 
cimiento urbano, n o  sea la adecuada para el control de la calidad de las aguas en  sectores 
del acuífero en los que n o  se ubican captaciones para consumo humano, por  lo que una pre- 
sunta contaminación industrial no sea detectada. 

El principal problema de contaminación observado en la plana de Castellón deriva de la 
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intrusión salina. Las causas que han llevado a esta situación, que en el sector de  Moncófar  
amenaza con extenderse por  el nor te  hacia el te rmino  de  Nules y hacia el suroeste al de  Chil- 
ches, residen obv iamente en la desproporción entre las extracciones y los recursos de  este 
sector de  la plana, agravada Últ imamente por  el aumento de  las captaciones en los acuíferos 
mesozoicos situados al oeste, lo que ha reducido significativamente los aportes subterráneos 
provenientes de los m ismos  (8 hm3/año) y coyunturalmente, a la larga sequía padecida en 
los ú l t imos años. 

La única solución posible para paliar este grave problema, reside en modif icar los térmi-  
nos del balance hidrául ico del sector, para lo cual n o  bastaría con la paralización total de las 
extracciones en el m i s m o  (6,75 hm3/año) ya que la nueva posición de equil ibr io de  la inter- 
fase con el f lu jo  remanente al mar  que posiblemente se crearía con esta medida, rebasaría 
ampl iamente la posición de  las captaciones más  significativas. 

En estas circunstancias la solución más factible estribaría en la importación de parte de  
los excedentes del  sector del acuífero p róx imo  al río Mijares, o bien el aprovechamiento de  
los abundantes recursos superficiales existentes en el subsistema, cuya uti l ización dista de 
ser la ópt ima habida cuenta de la nefasta regularización impuesta por  el uso hidroeléctrico 
del río Mijares. 

La intrusión mar ina en  la Plana de Sagunto constituye un proceso irreversible en tanto 
n o  se efectúe u n  reubicación de  captaciones y simultáneamente se modi f iquen los términos 
del balance hidrául ico del subsistema, en el sentido de  permi t i r  la existencia de  f lu jo  rema- 
nente al mar  que mantenga la interface en posición estacionaria. A este respecto cálculos re- 
cientes estiman que bastaría dejar de bombear  una cantidad de 11 hm3/año. 

Otro punto  de  incidencia de  la intrusión marina se sitúa en las inmediaciones occiden- 
tales de Chilches, en donde las aguas subterráneas presentan facies cloruradas o sul- 
fatadas-cloruradas. 

9.3. SISTEMA 53. MEDIO TURIA 

La principal fuente de  contaminación detectada en el subsistema de  las Serranías corres- 
ponde a actividades ganaderas estabuladas, que parecen provocar una ligera contaminación 
orgánica en los puntos acuíferos destinados a los abastecimientos de Chera, Sot  de  Chera, 
Benajeber y Gestalgar. Estos puntos se relacionan directa o indirectamente con el acuífero 
de la Sierra de  Enmedio, que  consti tuye u n  embalse subterráneo colgado en  calizas y dolo- 
mías subtabulares que  dan lugar a una altiplanicie sobre la que se desarrollan actividades 
ganaderas, n o  especialmente intensas, pero que  inciden negativamente sobre la calidad de 
las aguas debido a la gran vulnerabi l idad y escaso poder de autodepuración de  la formación 
acuífera. 

La contaminación orgánica puede tener su or igen también en los vert idos incontrolados 
de las múlt iples urbanizaciones c o m o  es en el caso del subsistema Buñol-Casinos, salvo en  
la parte meridional, en  la que  la disposición mult icapa de las formaciones acuíferas mioce- 
nas allí dominantes proporc ionan buena protección de  los vert idos incontrolados, a excep- 
ción del acuífero Cuaternario de Chiva que puede ser afectado por  los efluentes que  discurren 
por  la Rambla de  Poyo. 

Por o t ro  lado otra de las causas observadas en la contaminación orgánica, es la utiliza- 
ción de  aguas residuales urbanas para regar. Esta es la explicación de  la presencia de  nitritoc 
en algunas zonas del subsistema Utiel-Requena, en el que esta practica agrícola se realiza 
en zonas m u y  vulnerables a la contaminación. 

La actividad agrícola potencialmente contaminan:e se centra, fundamentalmente, en  el 
subsistema Buñol-Casinos ya  que es esta zona donde mayor  superficie de regadío existe. Lai 
mayor  incidencia en las aguas subterráneas se ha detectado en las zonas ribereñas del río 
Turia, donde las explotaciones agrícolas son mas intensas y la procedencia del agua de  r iego 
es superficial, c o m o  ocurre en Benaguacil, Puebla de  Vallbona, Vil lamarchante y Ribarroja 
del Turia. 
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La contaminación de origen industrial produce, aunque en  pequeñas proporciones, la pre- 
sencia de elementos metálicos en algunos pozos como es el caso de Buñol y Ribarroja en  el 
subsistema Buñol-Casinos que son ciudades con actividad industrial destacada. Sin embargo 
n o  es el caso de Turís en  donde también aparecen estos elementos por  lo que la causa debe 
buscarse aguas arriba en la dirección del f lu jo subterráneo, en donde se encuentran Buñol y 
Al  borache. 

También en el subsistema de Utiel-Requena y concretamente en las proximidades de 
esta últ ima ciudad, la actividad industrial (alcoholeras, curtidos ... ) produce una contaminac- 
ción orgánica y química que repercute en  las aguas subterráneas. 

9.4. SISTEMA 54. RINCON DE ADEMUZ-ALTO TURlA 

Debido a la baja densidad de puntos acuíferos y a la escasez de focos potencialmente 
contaminantes resulta prácticamente imposible establecer relacionales reales causa-efecto en 
los subsistemas representados en el Rincón de Ademuz. 

En principio, n o  es previsible que la incidencia de los actuales focos potenciales de con- 
taminación sobre las aguas subterráneas sea notable debido a su di iución en  los cuantiosos 
recursos existentes. No obstante, y en cualquier caso, es recomendable que se l leven a la prác- 
tica las actuaciones y medidas pertinentes encaminadas a evitar que los productos contami- 
nantes puedan tener acceso tanto a los acuíferos como a las corrientes hídricas superficiales, 
con el f in de salvaguardar al  máx imo la excelente calidad natural de estos recursos. 

9.5. 

Los principales problemas de contaminación observados en la plana de Valencia derivan 
de las actividades agrícolas y, en sectores muy localizados, de la actividad industrial. 

La contaminación agrícola en conjunción con factores meteorológicos, es la responsable 
de los elevados contenidos en nitratos y sulfatos de las aguas subterráneas del acuífero su- 
perior, que en lo referente al pr imer ión ha experimentado un incremento con respecto a las 
existentes en 1973, variable entre el 50 y el 300 por cien. 

En el caso del acuífero inferior, los niveles de baja permeabil idad suprayacentes lo han 
preservado hasta la fecha de los agentes contaminantes. No obstante, cabe la posibi l idad de 
que éstos le afecten en  u n  futuro a través de numerosos POZOS ranurados e n  ambos acuífe- 
ros, 0 incluso, debido a la estabil idad del ión N03, a través del acuitardo intermedio -en este 
caso m u y  diferido en el t iempo- del cual recibe ((por goteo)) buena parte de su alimentación. 

A l a  vista de los análisis químicos disponibles, la contaminación orgánica en  el sistema 
n o  es especialmente significativa. No obstante, esta afirmación admite importantes matiza- 
ciones y a  que buena parte de los datos disponibles provienen de pozos de abastecimiento 
en los que tanto su ubicación como los niveles transmisivos en  los que están ranurados, con 
frecuencia han sido previamente seleccionados precisamente en función de captar aguas de 
la mejor calidad posible. Una conclusión basada exclusivamente en estos puntos puede re- 
sultar mucho más optimista que la situación real del acuífero. 

En cualquier caso y a efectos de su utilización para consumo humano, la contaminación 
orgánica es poco significativa y se reduce a esporádicas apariciones de nitritos, nitrógeno 
amoniacal y materia orgánica en los abastecimientos de Algemesí, Guadasuar, Benegida y 
Benifayó. Ello es debido a la conjunción de dos factores: los procesos de oxidación que pue- 
den afectar a l  efluente en  su transito por  la zona saturada, las cuales son responsables del 
apreciable incremento del contenido en ión  bicarbonato y de las durezas de las aguas detec- 
tadas en el período de control; y sobre todo, la anisatropía vertical del acuífero, que  hace 
que el contaminante quede retenido en los niveles transmisivos más superficiales. Este fe- 
nómeno es especialmente potente en los sectores de mayor intensidad demográfica, tales 
como la comarca de L'Horta, donde la contaminación de las aguas más superficiales es muy 
importante. 

SISTEMA 51. PLANA DE VALENCIA 
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La contaminación industr ial se hace notar especialmente en el área de Valencia y muni -  
cipios colindantes, en  donde es frecuente la aparición en las aguas subterráneas de  elemen- 
tos pesados tales c o m o  plomo, c romo y cadmio. 

Estas apariciones están en clara correlación con la intensa actividad industr ial del sector 
y están favorecidas por  factores diversos, tales c o m o  el carácter l ibre del acuídero en  la zona, 
la escasa profundidad a la que  se encuentra el nivel piezométrico, que hace que  el espesor 
de la zona n o  saturada sea igualmente escasa, el ba jo poder de autodepuración del acuífero 
en la zona debido al carácter detrít ico grosero de  la formación con escaso porcentaje de  frac- 
ción arcillosa que pudiese permi t i r  la retención por  absorción de elementos pesados, y por  
último el presumib le ambiente reductor que reina en  este sector del sistema c o m o  conse- 
cuencia de  la oxidación de la materia orgánica generada por  la elevada población asentada 
en la zona, que  no es propicio para la existencia de  fenómenos de  precipitación y coprecipi- 
tación. Afortunadamente, al igual que sucedía con la contaminación orgánica, el proceso pa- 
rece incidir preferencialmente en los niveles transmisivos superiores y esta min imizado por  
el hecho de  que  parte impor tante de  los munic ip ios asentados en  las inmediaciones de Va- 
lencia, se abastecen, al igual que esta ciudad, con aguas superficiales. 

9.6. SISTEMA 52. MACIZO DE CAROCH 

La principal fuente de  contaminación se debe a las prácticas agrícolas existentes, cau- 
santes de que  en  a lgunos puntos muestreados se alcancen valores de  nitratos comprendidos 
entre 55 y 80 mg/ l .  Hasta el momento  este fenómeno no ha sido detectado en captaciones 
dedicadas a abastecimiento urbano. 

Por el contrario, en numerosos puntos de abastecimiento urbano se ha detectado una 
ligera contaminación orgánica. En los munic ip ios del interior del subsistema del Caroch Nor-  
te, esta se produce por  el hecho de  que la mayoría de  ellos se abastecen de  pequeños ma-  
nantiales l igados a niveles acuíferos colgados m u y  someros, y consiguientemente m u y  vu l -  
nerables a la act ividad antrópica, por  escasa que esta sea, que se desarrolla en superficie. 
De igual fo rma la situación de  los vertederos de  residuos sólidos urbanos es inadecuada, por  
lo que  consti tuye u n  foco potencial de contaminación cuya incidencia en la calidad de  las 
aguas puede ser importante. 

9.7. SISTEMA 50.1. ZONA NORTE, PREBETICO DE VALENCIA-ALICANTE 

En general los puntos de  la red de  control que presentan mayor  contenido de  nitratos se 
encuentran situados en  zonas de  regadío por  lo que parece evidente la relación directa de 
esta actividad humana a este ión. 

Así, por  ejemplo, en el subsistema de  la Sierra de  las Agujas los valores más  altos, en  
las aguas subterráneas, coinciden con las áreas donde el cultivo, y por  lo tanto el abonado, 
es más intensivo c o m o  ocurre en  el borde oriental y septentrional del subsistema y en los 
valles de  Aguas Vivas, La Cosella y la Murta. 

Otro factor que  inf luye en los altos contenidos de algunos componentes, n o  sólo de  ni- 
tratos, en  las aguas subterráneas es el reciclado a que éstas se ven sometidas ya que  una par- 
te de las entradas al subsistema están constituídas por  excedentes de aguas de  r iego ex- 
traídas del m i s m o  acuífero. Este efecto es observable en la Plana de  Gandía-Denia, y en  el 
acuífero detrít ico de  Jávea con gran notoriedad. 

Paradógicamente se puede observar también una ligera d isminución de nitratos en  al- 
gunas zonas del acuífero detrít ico de  Jávea. Este hecho coincide en  el t iempo con una menor  
cantidad de abono empleado, debido por  una parte al abandono de  bastantes parcelas an- 
taño cultivadas y hoy  sin suficiente agua de  mín ima calidad, y por  otra a la menor  cantidad 
de agua utilizada para riego. 

La contaminación por  nitr i tos no reviste en general gran importancia y su or igen pro-  
bablemente se deba a conducciones defectuosas, influencia del alcantaril lado de  las redes sa- 
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nitarias muriicipales, o b ien a pequeños focos ocasionales próx imos a los lugares en que se 
ubican las captaciones. En algunos casos, como en el subsistema de  la Sierra Cirossa, se pue- 
de establecer la causa-efecto. Se ha observado que precisamente aquellos puntos de abas- 
tecimiento que  mayores contenidos en nitr i tos presentaban se encontraban aguas abajo, se- 
gún los graclientes piezométricos, de algunos de  los focos de  contaminación. Esto ocurre en 
Ayelo, Bárig, Simat, Játiva y Cuatretonda. En el subsistema de la Plana d e  (Sandía-Denia al- 
gunos puntos se ven afectados en su calidad, la mayoría de ellos situados e i i  la:; inmedia- 
ciones de  las  áreas m á s  densamente pobladas. 

Aunque,  c o m o  ya se ha dicho, n o  se dispone de  un control de  análisis de  las aguas sub- 
terráneas eri todos  los sectores cercanos a los principales focos potenciales de contamina- 
ción, es evidente que  parte de  esa carga contaminante se introduce en los acuíferos. Un ejem- 
p lo  lo consti tuye el subsistema de !Solana-Almirante-Mustalla en  el que los efluentes que re- 
cibe el río Serpis, en la zona de  Alc'oy-Cocentaína-Muro de Alcoy, se inf i l t ran parcialmente al 
alcanzar el E:mbalse de Beniarrés. 

La mayoría de  los vert idos urbanos industriales se evacuan por  cauces públic:is normal-  
mente poco caudalosos. Cuando éstos circulan por  zonas permeables recargan los acuíferos 
irifrayacentes, introduciéndose estos efluentes en las aguas subterráneas. Tal es el caso del  
subsistema de Sierra Grossa en  el que se ha detectado contaminación orgánica cerca de Aye- 
lo, atribuída a u n  or igen pecuario (granja porcina) o a la influencia del río Clarinno cuyas 
aguas m u y  degradadas se inf i l t ran en  esta zona. 

A l  deterioro progresivo de  la calidad del agua subterráne,a contribuyen, además de  los 
vert idos urb,anos e industriales, los numerosos focos contaminantes que se ubican en secto- 
res karstificados, entre ellos se pueden citar las expiotaciones ganaderas, que viesten direc- 
tamente los residuos de estabulación, y los vert idos domésticos de fincas de recreo y 
u r ba n iza c i o r~ es. 

Se ha pod ido  constatar que en el subsistema Solana-Almirante-Mustalla t iene gran im-  
portancia este fenómeno ya que se ha determinado la situación de numerosos vert idos PO- 
tencialmente contaminantes incontrolados. DE! igual forma en el subsistema de  la Depresión 
de Benisa algunos vertederos incontrolados están situados sobre materiales karstif icados. Así 
ocurre también en el subsistema dle la Sierra Mariola donde sobre áreas pirrrneables se si- 
túan los vert idos l íquidos de  las poblaciones de  Bañeres y Biar y las áreas industriales de  Al- 
coy, Onil, Bañares y Biar. 

En algunos subsistemas existen problemas de  salinización por  diferentes causas. En 
Sierra Grossa se han detectado zonas con un elevado contenido en  cloruroc y residuo seco 
atr ibuidos probablemente a causas naturales debidas al contacto con formaciones evaporíti- 
cas del Trías. Causas naturales de  otra índole son responsables de las altas salinidades que  
se producen en los manantiales situados en el extremo oriental de  los acuíferos de Albuerc- 
ca-Gallinera-Mustalla y Segaria, donde las aguas subterráneas emergen en1 áreas intruídas 
por  aguas semisalinas. Esto también afecta a la calidad del agua en el subsistelrna de Peñón- 
Mon tgó  en el acuífero de  Montgó,  y en  los carbonatados próx imos a Denia. En el acuífero de- 
trít ico de la iPlana de  Gandía-Denia la concentración de extracciones en  sectores reducidos 
del acuífero y bombeos puntuales intensos y otra, m u y  peculiar en la zona, e1 drenaje de  las 
marjalerías, ha producido también fivnómenos de intrusión salina, c o m o  consecuencia de  so- 
breexplotaciones zonales, en áreas en  las que  las extracciones superan la aportación sub- 
te r rá ne a p ro  13 i a. 

9.8. SISTEMA 50.2 Y 50.3 ZONA SUR. PREBETICO DE ALICANTE Y ACUEF 
DE ALICANTE 

En general estos subsistemas están poco degradados por  actividades económicas. A con-  
t inuación se indican algunas de las causas que en este aspecto merecen resaltarse. 

La contaminación por  efecto de prácticas agrícolas se produce en los acuíferos de la Hoya 
de Castalla y, San Juan Campello. Ya que son asientos de este tipo de  actividades económi-  
cas, especialmente en la Hoya de  Castalla. 
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En algunos subsistemas, debido a la alta permeabil idad de los materiales qule los cons- 
tituyen, el riesgo de  contaminación por  vert idos incontrolados es m u y  alto. Merece especial 
mención a este respecto el subsistema de Barrancones-Carrasqueta por  la mayor  densidad 
de las actividades económicas que sobre él se realizan. 

Otra de  las causas del deterioro de las aguas subterráneas de algunos de  10:s acuíferos 
de este sistema es la salinización. Esta afecta al subsistema del Cuaternario de  S .  Juan-Cam- 
pel lo por  intrusión marina, a causa del reducido f lujo subterráneo al mar; al sub,sistema de  
Tosal del Reo por  procesos de salinización local, lo m ismo que el de  la Sierra del Cid el M o n -  
negre y el de  Cabezón del Oro, a causa de  la intensa explotación a que está sometido, y los 
yesos de  la barrera triásica que  les confina. 

9.9. 
Los análisis de aguas correspondientes a muestras de este sistema acuífero no denotan 

valores anómalos en sus concentraciones iónicas que puedan ser atribuidas a procesos con- 
taminantes humanos.  S in embargo, la calidad química es mediocre a causa de la p rox imidad 
de terrenos evaporíticos. Así en  el subsistema de  Crevillente los materiales del Trías son los 
causantes de la elevada concentracióii de  cloruros. En el subsistema de  Quibas la calidad na- 
tural de las aguas es mala, especialmente en el sector suroccidental debido a la presencia de 
yesos y sales solubles en las arcillas del Keuper que del imitan el subsistema y especialmen- 
te  las arcillas del Trías que han servido de nivel de despegue entre las unidades estructurales 
superior alóctona (subbético) e inferior parautóctona (prebético) que consti tuyen u n  único 
acuífero. Similar es lo que  ocurre en el subsistema Carche-Salinas, en el que  en el abasteci- 
miento a esta ú l t ima población se han detectado elevados contenidos en cloruros, potasio y 
magnesio que  están l igados a la prox imidad de  materiales arcil losos en facies Keuper que son 
alcanzados cuando los regímenes de explotación del acuífero alcanzan cierta interisidad. Por 
ú l t imo en el l ímite oriental del subsistema de Jumilla-Vil lena la prox imidad de las arcillas triá- 
sicas inf luyen en la cal idad de las aguas alcanzando estas altas concentraciones de  cloruros. 

Aunque la situación de los vertederos de  residuos sólidos en el subsistema Carche-Sali- 
nas es adecuado, existe el riesgo de propagación de lixiviados, al n o  ser el sisteina de  ver- 
t idos controlados. Por o t ro  lado n o  se tiene suficiente información para conocer la incidencia 
de los dos  vertederos situados en el subsistema de  Quibas. Por el contrario la ubicación de  
los actuales vertederos de  residuos sólidos, así c o m o  el vert ido de los efluentes urbanos de  
Hondón de  las Nieves, en el subsistema de Crevillente, es completamente inadecuada por  
cuanto pueden consti tuir focos contaminantes de cierta efectividad sobre el deterioro de  las 
aguas subterráneas. 

SISTEMA 49. COMPLEJO CALIZO DOLOMITICO PREBETICO 

9.10. SISTEMA 47. CUATERNARIO GUADALENTIN-SEGURA 

El acuífero Cuaternario superficial presenta claras muestras de  contaminación orgánica, 
consecuencia del elevado número  de  focos existentes y a la carga contaminante de  los mis-  
mos.  Se han detectado puntos en donde el valor de  los nitr i tos era de  4 mg/ l  y en las mismas 
muestras el contenido en nitratos fue  de  56 mg/l. 

Es obv io  relacionar estos índices de contaminación con la abundancia de  focos poten- 
cialmente contaminantes y que son tanto de or igen urbano como agropecuario e industrial. 
Además de los focos puntuales hay que destacar la entrada general de  compuestos nitroge- 
nados que se realiza c o m o  consecuencia de  las prácticas agrícolas, al ser arrastrados éstos 
por  el agua hasta la zona saturada de los acuíferos. 

El acuífero cuaternario profundo, teóricamente, debe encontrarse mucho  más preserva- 
d o  de los focos contaminantes, si b ien n o  se dispone de  análisis suficientes con los que con- 
trastar esta hipótesis. 

9.11. SISTEMA 48. CAMPO DE CARTAGENA 

En el sector central del acuífero cuaternario, en los alrededores de  Pilar de  la Horadada, 
se registra en las aguas subterráneas un elevado contenido en nitratos, atr ibuible a la inten- 
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sa act iv idad agrícola q u e  se desarro l la  e n  la zona. T a m b i é n  sob re  este sector de l  subs i s tema 
se p u e d e  a f i rmar  q u e  ex is te  u n a  clara inc idencia d e  aguas sal inas in t ru ídas a causa d e  la 
so b re  e x  p I o t a c i Ó n . 

E n  e l  sector septent r ional  d e  este acuífero cuaternar io  no se obse rvan  concentrac iones 
t a n  elevadas d e  n i t ra tos  p e r o  s in  e m b a r g o  h a y  evidencias d e  q u e  t a m b i é n  se p r o d u c e n  f e n ó -  
m e n o s  d e  in t rus ión.  

E n  el  acuí fero Pl ioceno se p lantea el  p r o b l e m a  d e  si, rea lmente,  ex is te  i ns t rus ión  mar ina,  
ya  que, desde  un punto d e  vista est rat igráf ico se h a  obse rvado  u n a  evo luc ión  lateral  hacia 
facies m a r g o s a s  e n  sen t ido  E. Los p u n t o s  anal izados presentan impor tan tes  var iac iones t e m -  
pora les d e  la concentrac ión e n  c loruros.  Lo cual  aboga  p o r  la existencia d e  in t rus ión,  s in  e m -  
bargo,  cabe  la pos ib i l i dad  d e  q u e  estos p u n t o s  pud iesen  recibir  agua  de l  acuí fero cuaterna-  
rio, lo cual  expl icaría sus  elevadas concentrac iones e n  ni t ratos.  

Algo s im i la r  se p lantea e n  el  acuífero Andaluc iense,  y a  q u e  los anál is is d e  q u e  se d i spo -  
n e  co r responden  a p u n t o s  q u e  a u n q u e  captan al  acuífero Andaluc iense parecen presentar  co -  
n e x i ó n  ver t ica l  c o n  los o t r o s  acuíferos super iores,  s in  embargo ,  esta Úl t ima pos ib i l i dad  no se 
co r responde  demas iado  b i e n  c o n  las ba jas concentrac iones e n  n i t r i tos q u e  detectan los 
análisis. 

Deb ido  a q u e  e n  los d o s  acuíferos in fer iores no parece haber  a u m e n t a d o  la concentra-  
c i ó n  e n  c lo ru ros  du ran te  los d o s  Ú l t imos  años  y q u e  ésta no a u m e n t e  c la ramen te  e n  d i rec-  
c i ó n  al m a r  o a las zonas m á s  depr imidas,  no es pos ib le  a f i rmar  f i r m e m e n t e  q u e  exista in- 
t rus ión  malrina. 

Apar te  d e  la i n t rus ión  mar ina,  q u e  se produce,  al  menos ,  a t ravés de l  acuí fero cuaterna-  
rio, y de l  p rog res i vo  a u m e n t o  d e  ni t ratos,  ex is ten ot ras causas po tenc ia lmen te  c o n t a m i n a n -  
tes q u e  se ref ieren conc re tamen te  a los ve r t i dos  u r b a n o s  y ganaderos,  depos i tados  s in  t ra-  
t am ien to  sob re  la superf ic ie d e  los acuíferos, lo q u e  p u e d e  con t r i bu i r  al de te r io ro  d e  la cali- 
d a d  d e  las aguas  subterráneos.  
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