
RESUMEN
El acuífero detrítico pliocuaternario de la Plana de

Sagunto (Valencia, España) ha sido objeto de numero-
sos estudios relativos a su funcionamiento y procesos
de contaminación de sus aguas, fundamentalmente
durante los años ochenta. En este artículo se lleva a
cabo una actualización de su estado en cuanto a pie-
zometría y calidad del agua basados en los datos obte-
nidos en las redes de control del IGME. Se hace un aná-
lisis de la calidad en relación con el proceso de intrusión
marina que afecta al acuífero, así como de otros posi-
bles procesos de contaminación. Se han analizado los
contenidos en cloruros, facies hidroquímicas y relacio-
nes iónicas significativas como parámetros determinan-
tes del grado de afección actual.
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ABSTRACT
The plioquaternary detritic aquifer of Sagunto Plain

(Valencia, Spain) has been object of numerous studies
relative to its hydrogeological behavior and pollution
processes affecting groundwater, mainly during the
eighties decade. In this paper it is reflected the current
state of piezometric levels and quality of groundwater,
based on data obtained in the monitoring network ope-
rated by the IGME (Goelogical Survey of Spain). An
analysis of the quality is made in connection with the
process of seawater intrusion that affects the aquifer, as
well as other possible pollution processes. Chloride con-
tents, hydrochemical facies and significant ionic ratios
as indicative parameters of the scope of current affec-
tion have been analyzed.

Key words: Hydrochemistry; salinization; seawater
intrusion; Plana de Sagunto; Spain.

DESCRIPCIÓN HIDROGEOLÓGICA
La Plana de Sagunto es una llanura costera de 125

km2 de superficie situada al norte de la provincia de
Valencia, en su límite con la de Castellón. Geomorfoló-
gicamente se distinguen una llanura sensiblemente
horizontal adyacente a la costa, entre el nivel del mar y

la cota 20, y una rampa de erosión hasta la base de los
relieves montañosos circundantes, que en el sector de
Los Valles alcanza los 90 msnm.

La formación acuífera, de edad pliocuaternaria,
está constituida por una alternancia de gravas, arenas y
conglomerados a veces encostrados y susceptibles de
presentar carstificación, incluidos en una formación
eminentemente limo-arcillosa. Descansa sobre una for-
mación arcillosa de espesor creciente hacia la costa,
que la separa de los materiales carbonatados mesozoi-
cos infrayacentes, normalmente Muschelkalk. La máxi-
ma potencia del acuífero detrítico se alcanza en Bena-
vites y entorno del río Palancia con 200 y 140 m de
espesor respectivamente (IGME, 1988). Los límites
hidrogeológicos están definidos hacia el interior por el
afloramiento de los materiales mesozoicos, mientras
que al sur y norte los límites son relativamente conven-
cionales y se definen por la presencia de materiales del
Buntsandstein que lo individualizan parcialmente de las
planas de Valencia y Castellón respectivamente.

En el extremo norte de la Plana (área de Los Valles)
el flujo subterráneo transcurre en sentido NO-SE con un
gradiente hidráulico muy elevado (del orden del 1%), y
una piezometría que varía entre los 40-45 m s.n.m en
el vértice NO y los 0-2 m s.n.m hacia el sur y este de esa
zona. En el resto de la Plana la piezometría rara vez
supera los 2 m s.n.m, y en gran parte del acuífero se
sitúa en cotas negativas invirtiendo el sentido del flujo.
La alimentación del acuífero pliocuaternario, según
balance medio estimado para el período 1948-83
(IGME, 1988), procede en su mayor parte de la transfe-
rencia lateral de los acuíferos de borde (47 hm3/a), prin-
cipalmente del subsistema del Medio Palancia a través
de la mitad norte del límite occidental, infiltración por
retorno de riego con aguas subterráneas (27,5 hm3/a),
retorno de riego con aguas superficiales (16 hm3/a), e
infiltración de lluvia (13,6 hm3/a). Las salidas se produ-
cen fundamentalmente por bombeos (82,6 hm3/a), des-
carga al mar (15 hm3/a), y drenaje por la marjalería de
Chilches-Almenara (6,4 hm3/a). En cuanto a los pará-
metros hidráulicos característicos, se observan caudales
específicos medios de 10 l/s/m, transmisividades que
superan los 7000 m2/día y coeficientes de almacena-
miento del 10 al 12 %.
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ANÁLISIS DE LA PIEZOMETRÍA Y SU EVOLU-
CIÓN.

Para este análisis se han utilizado las medidas
tomadas en la red de control de piezometría que el
IGME operaba hasta el año 2001, correspondientes a
las campañas de mayo y octubre de 1999. La situación
de los puntos y las isopiezas obtenidas se reflejan en la
figura 2.

Se distingue una zona de altas cotas piezométricas
(algo más de 40 m s.n.m) en el extremo noroccidental
de la Plana, condicionada por la topografía de la super-
ficie del acuífero detrítico y del sustrato carbonatado
sobre el que se apoya y del que recibe alimentación
lateral (ITGE, 1990). En el entorno de Sagunto las cotas
piezométricas son intermedias (entre 6 y 14 m s.n.m)
condicionadas también por la morfología del zócalo y
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Figura 1. Mapa hidrogeológico (según ITGE, 1990).

Figura 2. Piezometría en mayo y octubre de 1999.



decreciendo hacia la costa. El resto de la Plana presen-
ta un gradiente hidráulico muy suave con niveles que
normalmente no superan 1 msnm. Se aprecian dos
zonas con niveles piezométricos deprimidos por debajo
del mar, una al norte del río Palancia que abarca gran
parte de la mitad norte del acuífero, con mínimos de
casi 2 m negativos en mayo de 1999, y otra entre las
localidades de Sagunto y Puzol que se extiende hacia el
sureste de esta última, donde se alcanzaron los 2,5
mbnm en esa fecha. Se trata de unas zonas de intensa
explotación de los recursos subterráneos para usos fun-
damentalmente agrícolas, y en menor medida indus-
triales. La piezometría se recupera muy poco estacio-
nalmente según se observa en los mapas correspon-
diente a mayo y octubre de 1999, y la persistencia de
este grado de explotación ha provocado en las últimas
décadas el desarrollo de una intrusión marina sosteni-
da en ambas áreas costeras (Casas et al., 1988).

SITUACIÓN RESPECTO A LA INTRUSIÓN
MARINA

Para el estudio de la intrusión marina en un acuífe-
ro se suele utilizar en primer lugar la concentración en
ión cloruro como parámetro más característico, por su
abundancia en el agua de mar. Éste es el ión mayorita-
rio que posee mayor estabilidad química, y no está suje-
to a procesos de interacción agua-roca, de precipita-

ción, etc. Por ello es el que mejor información propor-
ciona. Pero no debe ser el único utilizado, puesto que su
origen puede estar en otros procesos de salinización
como la presencia de formaciones salinas, paleointru-
sión, aguas salinas congénitas, etc. (Morell, 1989). La
utilización complementaria de ciertos índices hidroquí-
micos y el estudio de otros iones, así como el análisis de
isótopos naturales, pueden ayudar a descifrar los pro-
cesos originarios (Gonfiantini y Araguás, 1988).

Análisis de cloruros
Por tanto en nuestro caso empezaremos con el

análisis de la concentración de cloruros. Los mapas de
isocontenido correspondientes a mayo y octubre de
1999 (figura 3), realizados con los datos obtenidos de
las redes del ITGE, muestran concentraciones máximas
de casi 700 mg/L entre las localidades de Puzol y Puer-
to de Sagunto, y de 450 mg/L al norte del río Palancia,
superándose los 300 mg/L en gran parte del acuífero.
La mejor calidad del agua se observa en el extremo
noroccidental del acuífero, desde donde recibe la prin-
cipal aportación subterránea de recursos (IGME, 1988).
Se aprecia además una franja con concentraciones infe-
riores a 300 mg/L entre Sagunto y Puerto de Sagunto,
asociada probablemente a una zona de circulación pre-
ferente a través de paleocauces, que separa las dos
áreas más afectadas por la intrusión. Esta intrusión es
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Figura 3. Contenido en cloruros en mayo y octubre de 1999.



consecuencia de la intensa explotación de las aguas
subterráneas para uso agrícola e industrial (Casas et
al., 1988), y se mantienen a lo largo de todo el año.

Se aprecia un ligero empeoramiento a corto plazo
(1 año), en cuanto a contenido en cloruros, en las áreas
costeras del acuífero, al norte y sur del Puerto de
Sagunto (figura 4). A medio plazo (5 años) se observa
un incremento de la salinización más acusado, y gene-
ralizado a casi todo el acuífero. Al sur de Sagunto, el
aumento acumulado de la concentración de cloruros
respecto a 1994 supera los 300 mg/L, y los 200 mg/L al
norte del Palancia. De ello se desprende que la intrusión
marina progresa con intensidad en estas áreas, y se
extiende a partir de ellas al resto del acuífero.

Caracterización de facies hidroquímicas.
En el diagrama de Piper adjunto (figura 6) se han

reflejado los datos relativos a los puntos de la red de
calidad disponibles para los años 1995 y 1999 (figura
5). En los puntos 292680001 y 292730036 la facies
observada en 1995 era sulfatada cálcico-magnésica,
incrementándose el carácter clorurado-sulfatado y
magnésico en 1999, como consecuencia de la progresi-
va influencia del agua de mar en el acuífero. En el punto
292730022, ubicado al sur de Puzol, se tenía una facies
sulfatada cálcico-magnésico-sódica en 1995, que evo-
lucionó de manera análoga a los otros puntos en 1999,
con aumento del carácter clorurado-sulfatado y magné-
sico.

La evolución de facies hidroquímica del punto
292680001 se refleja en el segundo diagrama de Piper
(figura 7). En los años setenta presentaba una facies
sulfatada cálcica o cálcico-magnésica, observándose un
claro desplazamiento hacia un mayor carácter clorura-
do y sódico en los años noventa. Esta evolución hace
más evidente esa progresiva influencia del agua marina
en el acuífero.
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Figura 4. Variación de cloruros a corto y medio plazo.

Figura 5. Red de calidad.



Análisis de relaciones iónicas.
En la tabla 1 se reflejan los valores de las relacio-

nes iónicas más significativas para los puntos de la red
de calidad del IGME controlados en 1995 y 1999.

La relación rMg2+/rCa2+ en los tres puntos mues-
treados presenta valores sensiblemente inferiores al del
agua de mar, si bien se observa un incremento de 1995
a 1999 que junto con el incremento del contenido en
cloruros, es indicativo de un porcentaje creciente de
agua marina en el acuífero. La relación rHCO3

–/rCl–,
aunque presenta valores propios de agua dulce, mues-
tra la misma tendencia generalizada a la salinización
con su descenso entre 1995 y 1999. Análoga conclu-
sión se puede obtener de la disminución que presenta
la relación rSO4

2–/rCl– en los tres puntos.
En cuanto al ratio rNa–/rCl–, los puntos 292680001

y 292730036 mostraban valores inferiores al del agua
de mar en 1995 y disminuyeron todavía más en 1999.
Este descenso relativo se justifica por el fenómeno de
intercambio iónico, que retiene parte del sodio en la
matriz arcillosa durante la fase de avance de la intru-
sión (Giménez et al., 1995). El punto 292730022 tenía
un valor de este ratio superior al del mar en 1995, que
pudo ser fruto de una fase de retroceso de la saliniza-
ción en la que el intercambio iónico se produce en sen-
tido inverso, liberando el sodio retenido previamente en
la matriz sólida (Giménez et al., 1995). Pero al igual
que los otros puntos disminuyó en 1999, como conse-
cuencia de un nuevo episodio de avance de la intrusión.

Diagnóstico del estado actual del acuífero.
El acuífero de la Plana de Sagunto presenta en casi

toda su extensión aguas de calidad general mala que
superan en varios parámetros los límites de potabilidad
establecidos por la Reglamentación Técnica Sanitaria.
Esta mala calidad tiene un origen tanto formacional,
que le proporciona altos contenidos en sulfatos (entre
520 y 670 mg/L en los puntos controlados en 1999),
como antrópica. Así en los tres puntos de la red de cali-
dad que se controlan actualmente, se observan altos
contenidos en nitratos (entre 128 y 240 mg/L en octu-
bre de 1999) como consecuencia del uso abusivo de los
fertilizantes agrícolas, que también influyen en el incre-
mento del contenido en sulfatos (Tuñón y Morell,
2001). Igualmente los contenidos en cloruros son bas-
tante altos por efecto de la intrusión marina, especial-
mente en las zonas ubicadas entre Puerto de Sagunto y
Puzol, y al norte de la desembocadura del río Palancia,
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Figura 6. Diagrama de Piper red de calidad

Figura 7. Evolución hidroquímica del punto 292680001

Tabla 1. Relaciones iónicas en la red de calidad



donde se midieron concentraciones por encima de 700
mg/L y 450 mg/L respectivamente en octubre de 1999.

En el mapa de evolución de cloruros desde octubre
de 1994 hasta octubre de 1999, se aprecia un incre-
mento generalizado del contenido en este anión en casi
todo el acuífero. Se alcanzan los máximos incrementos
acumulados al sur de Sagunto (superando los 300
mg/L) y en la zona costera al norte del río Palancia (por
encima de los 200 mg/L).

El análisis de las relaciones iónicas permite apreciar
igualmente ese incremento generalizado de la saliniza-
ción por influencia creciente del agua de mar.

Evolución previsible y posibles actuacio-
nes.

Observando la evolución de cloruros en los puntos
292680082 y 292740012, representativos de los sec-

tores más afectados por la intrusión, al norte de la des-
embocadura del Palancia y noreste de Puzol respectiva-
mente, se aprecia que el grado de salinización presenta
una tendencia media creciente desde finales de los
años 70. Se alcanzaron concentraciones máximas en los
años 87-88, con recuperación significativa en el perío-
do 92-94 y de nuevo empeoramiento progresivo a par-
tir de ese año. En el resto del acuífero la evolución
observada es similar a la de estas zonas, con mayor o
menor grado de atenuación.

Los contenidos en sulfatos y nitratos siguen tam-
bién una evolución similar a los cloruros, con tendencia
media creciente. En el caso de los sulfatos, se parte de
contenidos ya elevados por la facies natural del agua
del acuífero, pero el incremento viene producido por
efecto de la intrusión marina, unido al uso intensivo de
fertilizantes agrícolas. El aumento del contenido en
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Figura 8. Evolución de cloruros de puntos representativos

Figura 9. Evolución hidroquímica de puntos representativos



nitratos es consecuencia de las prácticas agrícolas con
uso excesivo de abonos nitrogenados.

La recuperación progresiva del acuífero sólo es
posible con una reducción de las extracciones en los
sectores más explotados y una redistribución de las
captaciones de agua subterránea para uso agrícola
hacia zonas con menor aprovechamiento, o hacia los
acuíferos de borde.Así mismo el uso más racional de los
fertilizantes agrícolas, ajustándose a las dosis necesa-
rias y no utilizándolos en exceso, contribuiría a una
posible mejora en la calidad del agua del acuífero.

La simulación mediante un modelo matemático de
flujo y transporte se muestra como una herramienta útil
para el estudio previo de las distintas posibilidades de
actuación y sus efectos en la evolución de la calidad del
agua en el acuífero.
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