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RESUMEN 
El litoral castellonense sopor ta una intensa actiridad agrícola y es 

asiento de poblaciones populocas. La demanda hidrica es notable y las pre- 
cipitaciones escasas e irregulares. Desde hace años son conocidas Situacio- 
nes de sobreexplotación que han faorecido 1s invasión continental del agua 
de mar degradando notablemente la calidad del agua subterránea para todo uso 

aspectos más significativas de la inuestigación que sobre estns acuíferos 
está realizando la Unidad de Hidroqeologia del C.U.C. 

te de utilizar más racionalmente l o s  recursos propias y de importar recur- 
sos desde áreas excedentes. 

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOCICAS COSTERAS 

la franja de descarga al mar de dos grandes sistemas hidrogeológicos, deno- 
minados Sistema Javalambre-1,laestrazgo ("0 55) y Sistema Sierra Espadán-Pla- 
na de Castellón-Plana de Sagunto ( " 0  56). 

En el Sistema no 55 se pueden diferenciar (figura l), de norte a sur, 
la Plana de Vinaroz-Peñiscola (Subsistema 55.01), Sierra de lrta y Plana de 
Oropesa-Torreblanca (Subsistema 55.02). 

En el Sistema nQ 56, la franja costera corresponde a la denominada 
Plana de Castellón (Subsistema 56.01). 

Característica comGn a estas áreas' a excepción de la Sierra de Irta. 
es que están dedicadas al cultivo intensivo de cítricos con una demanda muy 
elevada de agua, que es satisfecha con recursos subterráneos, excepto un 
sector situado al sur de la ciudad de Castellón (Castellón-Almazora-Burria- 
na-üilareal) que también cuenta con aguas superficiales del rio Mijares. 

Asimismo, los  núcleos de población más importantes (Castellón, Vila- 
real, Nules, ñurriana y Val1 d'Ux6) y los centros turísticos [Peñiscola y 
Benicasim), unidos a demandas industriales y recreativas notables, comple- 
tan la panorámica de la intensa demanda hídrica de la provincia de Caste- 
11ón. 

Las Planas son llanuras costeras rellenas de materiales pliocuaterna- 
rios de litologia de gravas y conglomerados con niveles arcillosos y even- 
tualmente arenosos, irregularmente distribuidos. Este conjunto reposa sobre 
materiales margosos niocénicos y sobre el substrato mesozoico. 

El esquema general se puede ver en la figura 2, en la que se idealiza 
la relación entre los diversos materiales, tanto estructural como hidrogeo- 
16gica. según los esquemas de funcionamiento del IGME (1982). 

El conjunto pliocuaternario se dispone a manera de cuna que se engro- 
u desde el interior hacia la costa, en donde llega a alcanzar espesores del 
orden de 100 mtroe en Pefliscola-üinaroz y Oropesa-Torreblanca y superior a 
200 metros en la Plana de Csstellón. En el detalle, se pueden diferenciar 
uibrales y cubetas que, en el estado actual de conocimientos, no parecen te- 

En esta comunicación se repasa la situación actual y se resaltan los 

Finalmente. se esbozan posibilidades de actuación en la doble vertien- 

Desde el punto de uista hidrogeolÓgico' el litoral castellonense es 
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FIGURA 1. Situación y denominación 
de los acuiferos en la provincia de 
cacte11ón. 
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FIGURA 2. Esquema del funcionamiento de los  acuí feros de l a  
provincia de Casteilón ‘según IGIIE. 1981.  modificada . 
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ner reletancia hidroqeológica. 

que descienden en escalón merced a un juego de fallas paralelo a la iinea 
de costa. resultando una disposición estructural mal conocida. 

Estos materiales niesomicos son crctácicos (Aptiensc-Cenomaniense;. 
a excepción de Ta mitad meridional de 1s Plana de Castcllón en donde el 
dominio corresponde a materiales triásicos (facies Ruschelkalk y Buntsandg 
tein!. Litolóqicanente. el Cretácico cs esencialmentr c a l i z o  can un nivel 
margoso en el Eedouliense superior y otro arenoso en e1 Albiense superior. 
La facies Muschelkalk es calizo-dolomitica ! la facies Buntsandstcin. are-  
niscosa y arcillitica. 

La Sierra de Irta es una alineación catalánide. cali%a-dolomitica de 
cns. excepto en los extremos norte y sur que son cretáci- 
la prolongación de los relieves del llacstrargo hasta la - 

l ínea de costa. 
El funcionamiento hidrageológica general es que la recarga l i m e  lu- 

gar por infiltración de lluvia útil, alimentación lateral desde los acuifg 
ros nesozoicos y retorno de riego;. l o  descarga es  por bnmben en el acuifero. 
sa1,idas por manantiales costeros o de borde de áreas de sarjaleria. pre- 
sentes en todo el litoral, y por salidas subterráneas al mar. 

PLAAA DE IIRAROZ-PEEISCOLA 

objeta de ofrecer un visión general del litoral: resumisos las caracteris- 
ticas más siqnificatiias. extraídas de estudios realizados por el IGIX. 

Las transmisiiidades del acuifero detritico i a r i a n  Entre ualores in- 
feriores a 250 m2;dia. en las zonas de borde de las Sierras de lrta y I.loni 
sib, asi como en la entrada del rio Servol a la Plana. y los valores supe- 
riores a 1500 mZ/dia en las zonas de mayor espesor saturado, que correspon- 
den a la alineación sur de Alcanar-norte Vinaroz-suroeste de Eenicarl6. En 
la mayor parte de la Plana la transnisividad esta comprendida entre 500 y 
1500 n2idia. 

El nii,el piezom&rico se mantiene por encima del nir,el del mar, salwo 
en das zonas: entre \!insroz y Alcanar y en las proximidades de Eenicarlb. 

El déficit hidraúlico para un año medio se ha calculado (iGME,1982) - 
en 3,5 Hm3, repartido más o menos homogéneamente, pero que deja sentir sus 
efectos sobre todo en las áreas de bombeos más intensos, que son las que se 
pueden diferenciar en la figura 3' en los alrededores de las poblaciones de 
\inaroz y Eenicarló. respectivamente, y en las que los contenidos en ión - 
cloruro. como indice de afección de i a  intrusión, superan valores de 1500 

El wbstrato niesomico es  la continuidad de 10s materiales de bcrde. 

So diwonemos de datos prop'ios sobre esta unidad acuifera. pero can 

mgÍl. 

SIERRA DE lRlA 
Los balances hidricoi realizados en el Sistema otorgan a la Sierra de 

lrta el papel de vehiculo de descarga al mar de unos 180 Hml/aao. Las sali- 
das visibles (nianantiales de Alcocebre y Peñiscolai son del orden de 60 Hm3 
en los años húmedos. Además en el caso de las 
ha constatado la existencia de procesos de recirculación de agua salada, pg 
niendo de manifiesto la intrusión marina que la afecta y que ya se ha detec 
tado en algunos sondeos que captan los materiales mesozoicos en la vertiente 
continental de la Sierra. 

Parece necesario abordar el estudio de detalle del papel hidrogeolági- 

surgencias de Alcocebre, se 

co que juega este sector y aGn más cuando ha sido reiteradamente invocado co- 
mo portador 
ficit existente tanta en la Plana de Uinaroz-Peñiscola, al norte, como en la 

de recursos excedentes que pudieran paliar la situación de dé- 
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de Orapesa-lcrreblanca. a l  sur 

PI.A\A OC OROPiSA-lORREBLA\CR 

puritos de o b s P r i a c i 9 n  representati8os de l a  totalidad del aciiifero. Desta-  
can dos hechos fundamentales: el primera de ellos es  e l  fuerte descenso pie- 
lométrico registrado durbnt? el año 1978 .  romo consecuencia del inicio de 
un periodo seco que duró hasta e l  año 19fi2.  De la eioluclÓn po5ter10r pare- 
ce deducirse que el acuifero es  n # $ ~  sensible a l  estiajc que- a la recarge .  si 
bien es necesario considerar que a partir de 1981. e l  ioliimen de extraccio- 
nes aumentó notablemente. potenciándose de esta manera el efecto del estiaje. 

En la f i o u r a  1i se puede observar l a  eiolución pierorn6trica de s i e t e  

FIGUñ? 2. EioluciOn piezométrica en la Plan8 de Orapesa-Torreblanca 

E l  segunda hecho a destacar es l a  permanencia del nivel piezométrico. 
ei .  algun35 pur,tos. por debajo del niiel del mar. aún en los periodos més hú- 
n8cdos. i c t a  circunstancia SP puede comprobar mejor en el mapa de lineas 1- 
sopiezas correspondiente al año 1983 !I.!3RiLL. 19851, de la figura 5, en la 
que se obser,a que los sectores de piezometria deprimida corresponden a los 
alrededores de Oropesa. cabecera en plana del r í o  Chinchilla y <  en menor me- 
dida. al este de Torreblanca y sur del r í o  San Miguel. hio existe una plena 
correspondencia entre estas depresiones piezométricas y las relaciones re- 
carga -descarga en estos sectores. A s i ,  por ejemplo. el sector de Oropesa 
e s t á  sometido a escasas extracciones y la explicación hay que buscarla en 
su caricter de subacuifero aislado, escasamente alimentado desde los mate- 
riales mesozoicos de borde y atrapado hacia l a  costa por la presencia de u- 
na ;mportante fracción arcillosa responsable de l o s  bajos valores de trans- 
misiiidad constatados en ese sector. En estas condiciones, el estudio hidro- 
químico ha puesto de manifiesto la existencia de peculiaridades respecto a l  



resto drl acuifero. tales como enriquecimiento en iiin bromuro, sulfato pg 
tasio. fundamentalmente. Sin duda. un estudio isotúpico ayudaria a constatar- 
las hip6tesis iniciales. 

El sector del rio Chinchilla está sometido a exDlotación intensa. de i- 
gual modo qu el área de Torreblanca. 

FIGURA 5. Mapa piezométrico de la Plana de Oropesa-Torreblanca 

En el sector central del acuifera 1s piezometria se mantiene regularmen- 
te sobre el niiel del mar debido. por una parte. a la dispersión de los puntos 
de bombeo y ,  por otra, al papel de barrera que puede jugar la marjalería de la 
franja litoral. 

Lógicamente, es en los sectores deprimidos donde en ma)or medida se deja 
sentir el efecto de la intrusión marina, como se puede comprobar en el mapa de 
isocioruros de la figura 6. En el.río Chinchilla y en la desembocadura del rio 
San Miguel, se llegan a alcanzar valores superiores a 2000 mg.'l de ión cloruro 
aunque, en la casi totalidad del acuifero. se superan los SO0 mg/l. Ha? que hz 
cer la salvedad, no obstante, de la existencia de salidas localizadas al mar,- 
c m  la caracterizada a lo largo del rio San Miguel. seguramente ligada a pal- 
cauces, con contenidos no superiores a SO mg/l en poros muy cercanos a la costa. 
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tido a bombeos muy intensos, que se extiende hasta el término de \al1 de UxO. 
El mapa corresponde a la situación en el año 1981, pero datos más recientes 
han puesto de manifiesto un avance importante del frente salino, de manera 
que la línea de isocloruros de 1000 mg/l llega hasta las proximidades de la 
población de La11 de UxÓ, an donde se ha constatado la existencia de ascen- 
sión \.ertical de conos salinos bajo los centros de bombeo. 

El sector cowrendido entre Castellón y Burriana, a pesar de estar so- 
metido a fuertes extracciones, no manifiesta procesos graves de intrusión 
marina, excepto en puntos muy cercanos a la línea de costa. Además de la re- 
carga lateral, que se estima en unos 50 HmS/ano, incluidas las filtraciones 
de los embalses de Sichar y María Cristina, hay que tener en cuenta el impor- 
tante volumen de retorno de riego debido a la utilización de aguas superfi- 
ciales procedentes del ría Mijares, que se estima en unos b0 Hmf/año. Esta 
recarga además está unida a la escasa utilización del agua subterránea en 
periodos húmedos. 

PROPUESTAS DE ACTUACION 

control que no sólo debe basarse en el establecimiento de una red de obser- 
uación sino que parece necesario, además, llevar a cabo estudios de detalle 
que permitan conocer con mayor rigor los mecanismos que rigen el proceso de 
intrusión marina. 

En este sentido, se están realizando investigaciones puntuales en las 
Planas de Oropesa y Castellón, y próximamente se abordará el estudio de la 
de Vinaroz. Ya se ha comentado la necesidad de conocer mejor el funcionamien- 
to de la Sierra de Irta (MORELL et al.: 198ia. 1988). 

El objetiro global es adecuar las demandas a los recursos? para lo cual 
es necesario, por una parte. disminuir el volumen de explotación y 3  por otra- 
inventariar los posibles volúmenes excedentes, no sólo aquéllos que puedan 
ser importados desde otras cuencas: sino especificamente, los propios de la 
cuenca, como pueden ser los sobrantes de regadio de los manantiales {Font del 
I.loli. La Llosa. Font de,Uuart) y las aguas residuales urbanas depuradas, que 
son susceptibles de utilización en recarga artificial: tanto para incrementar 
los recursos como para establecer barreras hidráulicas (IlORELL et. al, 1987b). 
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