
RESUMEN
En este trabajo se hace una evaluación del estado

y evolución del acuífero costero de la Unidad Hidroge-
ológica 08.25 Plana de Valencia Norte en lo que res-
pecta a la intrusión marina. Para dicho fin se han utili-
zado los datos existentes de las redes de control de pie-
zometría, calidad e intrusión del Instituto Geológico y
Minero de España, para el periodo comprendido entre
octubre de 1995 y octubre de 1999. Se ha hecho espe-
cial hincapié en la concentración del ion Cl- y su rela-
ción con la evolución piezométrica. Igualmente se han
analizado las relaciones entre distintos iones indicado-
res del avance de la intrusión como son: rNa+/rCl-,
rMg++/rCa++, rCl-/rCO3H

- y rSO4
2-/rCl-, y la evolución de

las facies hidroquímicas en distintos puntos de la red de
calidad del IGME.

Palabras clave: Intrusión marina; acuífero coste-
ro; acuífero detrítico multicapa; Plana de Valencia; ion
cloruro; evolución piezométrica; relaciones iónicas.

ABSTRACT
The aim of this paper is to define the state and evo-

lution of the coastal hydrogeological unit 08.25 Plana
de Valencia Norte (Eastern Spain) with respect to mari-
ne intrusion processes. With this purpose some recor-
ded data from the piezometry, quality and intrusion
networks of the Geological Survey of Spain (IGME) have
been analysed for a period ranging from October 1995
to October 1999. Special attention has been paid on
comparing the piezometric evolution of the aquifer and
the Cl- concentration in groundwater. The evolution of
the ratios between some marine intrusion indicative
ions like rNa+/rCl-, rMg++/rCa++, rCl-/rCO3H

- and rSO4
2-

/rCl-, as well as the hydrochemical facies evolution has
been studied too.

Key Words: Marine intrusion; coastal aquifer;
detritic multi-layer aquifer; Plana de Valencia; chloride
ion; piezometry evolution; ionic ratios

MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
La unidad hidrogeológica 08.25, se encuadra en el

sector norte de la llanura litoral valenciana, originada
por el relleno progresivo de una depresión tectónica
con materiales detríticos continentales, aportados por
los relieves mesozoicos circundantes y sedimentos
marinos someros y de transición marina-continental,
durante el Terciario y el Cuaternario. La actual llanura
está cerrada al norte por las estribaciones más meridio-
nales de las Cadenas Costero-Catalanas (altos de Cro-
cainet y Picayo), con directrices tectónicas de orienta-
ción NNE-SSO, al sur por los relieves de la Sierra de Bus-
carró, correspondientes al extremo nororiental de las
Cordilleras Béticas (Gutiérrez et al, 1984), con directri-
ces tectónicas de plegamiento de orientación NE-SO, al
oeste y noroeste por las estribaciones surorientales de
Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, con pliegues
de dirección NO-SE, y al suroeste por el macizo de
Caroch, que corresponde a una zona tabular con fosas
y grabens de dirección E-O y N-S (figura 1).

Desde un punto de vista litoestratigráfico, la Llanura
Litoral Valenciana se caracteriza por un relleno
sedimentario que abarca desde el Mioceno medio hasta
el Cuaternario (figura 2). Estos depósitos se disponen
sobre materiales de distintas edades, que constituyen el
basamento de la cuenca neógena-cuaternaria. En el
sector norte de la U.H. 08.25, el basamento corresponde
a materiales triásicos y jurásicos, con estructuración
catalánide. En el sector meridional de la U.H. 08.25 y en
la unidad U.H 08.26, la sedimentación neógena se
produce sobre un basamento cretácico superior hacia los
bordes de la cuenca y sobre un Paleógeno margoso-
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calizo y detrítico, marino, en continuidad
estratigráfica con el Cretácico terminal, hacia el
centro de la cuenca neógena.

Dentro del conjunto de materiales tercia-
rios se puede distinguir un conjunto de depó-
sitos del Paleoceno-Mioceno medio y otro del
Mioceno superior, separados por una discor-
dancia angular de carácter regional (Santieste-
ban y Brito, 1988). En el área ocupada por la
unidad hidrogeológica estudiada sólo afloran
los materiales del Mioceno superior. Estos
están constituidos por depósitos de tipo aba-
nico aluvial, lacustre y marino somero. Las lito-
facies más comunes son: lutitas rojas con cuer-
pos tabulares o lenticulares de conglomerados
y arenas (facies de abanico aluvial), bien
representados en el área de Torrent y Picanya,
margas blancas y amarillentas con intercala-
ciones de arenosas y biodetríticas (facies mari-
nas someras), aflorantes en el sector de Pater-
na y Burjassot, y facies lacustres constituidas
por margas blancas con intercalaciones de
calizas haciéndose estas últimas predominan-
tes hacia el techo, estando muy bien represen-
tadas en el sector de Bétera-Paterna. Los
materiales neógenos presentan en general
escasa deformación, siendo no obstante fre-
cuente la aparición de fallas normales con sal-
tos centimétricos a métricos.

Los materiales que presentan mayor
superficie de afloramiento, en el área
estudiada, son los correspondientes al
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Figura 1. Ubicación de la Unidad Hidrogeológica 08.25 dentro de la Llanura Litoral Valenciana, y en el contexto geológico regio-
nal (modificado de Gutiérrez et al, 1984)

Figura 2. Columna litoestratigráfica sintética del relleno neó-
geno-cuaternario de la cuenca valenciana



Cuaternario. En general se pueden distinguir tres
grandes grupos de depósitos, en base al transporte
sufrido por los sedimentos (Gutiérrez, et al 1984):

• Depósitos con sedimentos transportados, dentro
del que se incluyen los depósitos fluviales tanto
asociados a cauces definidos como no definidos,
marinos, eólicos, gravitacionales y mixtos (aluvial-
coluvial y aluvial-marino).

• Depósitos poco transportados o paraautóctonos,
entre los que se encuentran los sedimentos lacus-
tres, palustres y kársticos.

• Depósitos con sedimentos sin transporte o autóc-
tonos, como los edáficos y las costras calcáreas.

Desde un punto de vista hidrogeológico esta uni-
dad, que se ubica en el sector costero nororiental del
Sistema Acuífero nº51 denominado Plana de Valencia
(figura 3), es asimilable a un acuífero detrítico multica-
pa en el que los tramos permeables se agrupan en dos
grandes conjuntos bien diferenciados:

• Acuífero superior o miocuaternario
Está constituido por una alternancia de materia-
les detríticos cuaternarios (conglomerados, gra-
vas y arenas) intercalados en una formación pre-
dominantemente limo-arcillosa, de origen conti-
nental y mixto (continental-litoral). Eventualmen-
te y hacia la base, pueden aparecer calizas lacus-
tres del Mioceno terminal. La potencia máxima

del acuífero miocuaternario es de 200 metros, en
áreas adyacentes al río Turia, barranco de Carrai-
xet y la localidad de Torrent. La transmisividad
media oscila entre 2.000 y 3.500 m2/día, aunque
localmente puede ser inferior a 500 m2/día
(IGME, 1989).

• Acuífero inferior o mioceno
Está constituido por intercalaciones de areniscas,
calcarenitas y calizas bioclásticas, en una forma-
ción margo-arcillosa, sedimentadas en un
ambiente de plataforma interna somera y litoral,
de edad Mioceno medio-superior. La potencia
máxima, en la vertical de la ciudad de Valencia es
de 600 metros. Esta formación, al ser predomi-
nantemente margosa, constituye el impermeable
de base del acuífero superior o cuaternario. Los
parámetros hidráulicos del acuífero mioceno son
los siguientes (IGME, 1989) :

S: 10-3- 10-4, según los datos de ensayos de bom-
beo.

S: 10-2 – 5x10-2, según los datos de modelos
T: 100 – 1.500 m2/día
El impermeable de base del conjunto de la unidad

está constituido por margas y arcillas de edad Mioceno
inferior-Oligoceno, y en ocasiones margas y yesos del
Trías en facies Keuper.
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Figura 3. Esquema de funcionamiento hidrogeológico.



Los límites hidrogeológicos de la unidad 08.25 son
los siguientes:

Norte: Plana de Sagunto y arcillas de Náquera.
Sur: Albufera de Valencia. Se trata de un límite

abierto a la unidad 08.26 Plana de Valencia Sur
Este: Mar Mediterráneo
Oeste: Unidades mesozoicas del interior, alternan-

do los límites abiertos y cerrados, dependiendo de las
litologías de los afloramientos o subafloramientos cir-
cundantes

El funcionamiento hidráulico de la unidad presenta
una elevada complejidad, debido a la heterogeneidad
litológica de los acuíferos. El rasgo principal es el flujo
subterráneo en dirección al mar, con una componente
predominante de ONO a ESE. Las cotas piezométricas
oscilan entre 70 m en el límite noroccidental, hasta 0 m
en el borde Este (figuras 3 y 4). Los puntos principales
de descarga son el río Turia y la Albufera de Valencia.
Las entradas al sistema se estiman en 180 hm3/a,
repartidas del siguiente modo:

Lluvia: 30 hm3/a
Retornos de riego: 60 hm3/a
Alimentación lateral desde la U.H. 08.20 Medio

Palancia: 5 hm3/a
Alimentación lateral desde la U.H. 08.22 Liria-Casi-

nos: 25 hm3/a
Alimentación lateral desde la U.H. 08.23 Buñol-

Cheste: 60 hm3/a
Las salidas del sistema se producen mediante bom-

beos y en régimen natural al mar, Albufera, río Turia y
flujo subterráneo a la Plana de Sagunto.

ANÁLISIS DE LA PIEZOMETRÍA Y SU EVOLU-
CIÓN

El estudio de la piezometría se ha realizado a par-
tir de los datos de la red de control piezométrico del
IGME (figura 5), en octubre de 1995, octubre de 1998,
mayo de 1999 y octubre de 1999. Las cotas piezomé-
tricas de la unidad varían entre 17 m s.n.m. en el borde
occidental y 0 m s.n.m. al SE de la ciudad de Valencia
en una de las zonas de descarga del acuífero 51.01,
habiendo un flujo subterráneo principal NO a SE.

En los mapas de isopiezas de 1.995, 1998 y 1.999
(figuras 6 y 7) no se aprecian zonas de depresión pie-
zométrica, estando los niveles por encima del nivel del
mar. No obstante se han realizado mapas de variación
del nivel piezométrico entre los distintos periodos con-
siderados con la finalidad de conocer la evolución a
largo, medio y corto plazo (figuras 8 y 9).

La evolución hiperanual, referida al periodo 1995-
1999, muestra una tendencia a un ligero ascenso de los
niveles en la mayor parte de la unidad, inferiores a 1
metro, aunque en el borde suroccidental, coincidiendo
con el límite con el acuífero de Buñol-Cheste, se produ-
cen ascensos de hasta 2,8 m. Los únicos descensos se
producen en el sector norte de la ciudad de Valencia,
inferiores a 1 m, asociados posiblemente a los abun-
dantes bombeos agrícolas existentes entre Moncada y
Almássera.

La evolución interanual, para el periodo mayo-
octubre de 1999, indica la presencia de suaves descen-
sos generalizados en casi toda la unidad, inferiores a
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Figura 4. Corte hidrogeológico. Situación en la figura 3.
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Figura 6. Situación de la piezometría en octubre de 1995 (izquierda) y octubre de 1998 (derecha)

Figura 5. Mapa de situación de los puntos de la red de control piezométrico del IGME  en la U.H. 08.25.



0,5 metros, coincidentes con el periodo seco indicado
anteriormente. Los mayores descensos, de 2 metros, se
producen al oeste de Torrent, debidos a la intensifica-
ción de las extracciones. Cabe también indicar descen-
sos generalizados del orden de 1 a 1,5 metros en el sec-

tor de Puig-Pobla de Farnals, asociados a extracciones
agrícolas.Aún con estos descensos, la cota del nivel pie-
zométrico se mantiene por encima del nivel del mar en
toda la unidad.
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Figura 8. Variación hiperanual (izquierda) y anual (derecha) de la piezometría

Figura 7. Situación de la piezometría en mayo y en octubre de 1999



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN RESPECTO A LA
INTRUSIÓN MARINA

El mejor indicador de contaminación de un acuífero
por agua de mar es el ion Cl-, al no verse alterado por
la circulación del agua a través del acuífero. Una de las
principales consecuencias de la intrusión marina es el
incremento en la concentración de Cl- en las aguas sub-
terráneas.

En el caso de la U.H. 08.25, los mapas de isocloru-
ros realizados a partir de los datos de la red de intru-
sión del IGME (figuras 10 y 11), muestran concentra-
ciones inferiores a 350 mg/L, excepto en el sector cos-
tero de la localidad de Puebla de Farnalls, donde se lle-
garon a alcanzar 923 mg/L en octubre de 1995, en el
punto de control 2927-7-0092. Esta situación se man-
tiene prácticamente constante desde octubre de 1995
a octubre de 1999.
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Figura 9. Variación interanual de la piezometría

Figura 10. Red de control de la intrusión del IGME



Los mapas de evolución de isocloruros a (figuras 12
y 13) muestran en la mayor parte de la unidad una ten-
dencia a disminuir la concentración de cloruros o lige-
ros incrementos inferiores a 20 mg/L. Una excepción es
el área de Silla, donde se produjo un incremento de 60

mg/L entre octubre de 1995 y octubre de 1999. Sin
embargo la variación interanual, de mayo a octubre de
1999, en este mismo sector, muestra una disminución
de 50 mg/L, con una concentración en octubre de 250
mg/L.
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Figura 11. Concentración de cloruros en octubre de 1995 y octubre de 1999.

Figura 12. Variación hiperanual (izquierda) y anual (derecha) de la concentración de cloruros.



CARACTERIZACIÓN DE FACIES HIDROQUÍMICAS

En el diagrama de Piper adjunto (figura 14), se han representado los puntos de la red de calidad para los años
1995 y 1999.

571

Julio López Gutiérrez

Figura 13. Variación interanual de la concentración de cloruros.

Figura 14. Puntos de la red de control de calidad del IGME (izquierda) y representación de los mismos en un diagrama de Piper
(derecha), mostrando la evolución de facies hidroquímicas entre 1995 y 1999.



El punto 2927-6-144 (1), situado al sur de Monca-
da, y por lo tanto representativo de la zona norte de la
unidad (a 7 km de distancia de la costa), muestra una
evolución desde aguas sulfato bicarbonatadas cálcico
magnésicas a sulfatadas cálcicas, lo que unido a altas
concentraciones de nitratos (124 mg/L en 1995 y 144
mg/L en 1999) indica una considerable afección por fer-
tilizantes.

El punto 2927-7-90 (2) situado en Puebla de Far-
nalls, y representativo de la zona norte de la unidad, en
la línea de costa, presenta una evolución desde facies
cloruro sulfatadas cálcico sódicas (mayo 1995) a sulfa-
to cloruradas cálcico magnésicas (mayo 1999), lo que
indica una afección por intrusión marina aunque se
aprecia una ligera tendencia a la recuperación.

Los puntos 2928-1-16 (3), 2928-1-25 (4) y 2928-
1-39 (5), situados en la zona de Aldaya-Torrent (sector
central de la unidad a unos 12 km de la línea de costa),
presentan facies bicarbonatadas sulfatadas cálcicas,
evolucionando a sulfato bicarbonatadas cálcicas debido
posiblemente al efecto del uso abusivo de fertilizantes.
Este hecho es más patente en el punto 2928-6-70 (6),
en la localidad de Silla, a 7 km de la línea de costa, en
el que hay una evolución de facies bicarbonatadas sul-
fatadas cálcicas a sulfatadas cálcicas.

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES IÓNICAS
En la tabla 1 se muestran los valores de las rela-

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

Del análisis de la relación rCl-/rCO3H
- se observa

que todos los puntos presentan valores muy bajos,
entre 0,48 y 1,57, estando dentro del rango de las
aguas continentales (0,1 a 5). La evolución de este índi-
ce entre 1995 y 1999 muestra un ligero incremento,

entre 0,15 y 0,780, en todos los puntos (excepto en
2927-7-90 donde disminuye), lo que indica un peque-
ño aumento en la concentración de cloruros, debido
posiblemente a vertidos de aguas residuales. En el
punto 2927-7-90, situado en Puebla de Farnalls y afec-
tado por intrusión marina, se produce una disminución
del índice, lo que indica un ligero retroceso de la inter-
fase.

Las relaciones rMg++/rCa++ y rSO4
2-/rCl- muestran

valores inferiores y superiores, respectivamente, a los
del agua del mar, así como fluctuaciones muy peque-
ñas, y valores comprendidos dentro del rango de las
aguas continentales (0,3 a 1,5 para la relación
rMg++/rCa++ y superior a 0,3 para rSO4

2-/rCl-) lo que
indica que no existe una apreciable influencia de agua
de mar. Sólo cabe indicar la presencia de un valor rela-
tivamente bajo (0,68) de la relación rSO4

2-/rCl- en el
punto 2927-7-0090 (Puebla de Farnalls), donde se
deduce una posible mezcla con agua de mar.

Con respecto a índice rNa/rCl, valores inferiores al
agua del mar unido a altas concentraciones en cloruros
indican una posible contaminación marina. Los puntos
situados en el sector norte de la unidad, 2927-6-144 y
2927-7-90 (Moncada y Puebla de Farnalls respectiva-
mente) presentan valores superiores al agua del mar.
Sin embargo los valores de los puntos situados en los
sectores central y meridional de la unidad (zonas de
Aldaya y Silla), que en 1995 eran superiores al agua del
mar, experimentan una disminución hasta ser ligera-
mente inferiores, indicando un aumento de la salinidad.
Sin embargo las concentraciones en cloruros, entre 200
y 300 mg/L, no responden a una contaminación por
agua de mar, debiendo atribuirse a incrementos pun-
tuales originados posiblemente por vertidos de aguas
residuales.
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Tabla 1. Relaciones iónicas de los puntos de la red de calidad del IGME * Agua del mar en Barcelona (Custodio y Llamas, 1983).



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL
ACUÍFERO Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE

La unidad 08.25 Plana de Valencia Norte, presenta
en general una calidad regular, debido principalmente a
los altos contenidos en nitratos y sulfatos, como conse-
cuencia del uso de fertilizantes, destacando el área de
Moncada como la zona más degradada, donde se lle-
gan a duplicar las concentraciones máximas permitidas,
en dichos iones, por la Reglamentación Técnico Sanita-
ria de 1990 para el abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo público.

Con respecto a la intrusión marina, el único área
afectada es el de Puebla de Farnalls, donde existe una
salinización puntual asociada a sondeos que captan
niveles preferentes de circulación (niveles de gravas)
conectados hidráulicamente con el mar, situación pro-
vocada por descensos del nivel piezométrico por deba-
jo de la cota del nivel del mar durante las importantes
extracciones que se produjeron en la década de los 80.
Dichas extracciones tuvieron lugar para satisfacer la
creciente demanda provocada por un crecimiento turís-
tico espectacular en este sector, en sondeos privados
que superan los 100 metros de profundidad situados a
distancias inferiores a 100 metros de la línea de costa y

con bombeos de hasta 200.000 m3/a. Por este motivo
en sondeos como el 2927-7-0092, que entre los años
1982 y 1984 presentaban concentraciones de cloruros
similares a las existentes actualmente en el resto del
acuífero, con valores de 200 a 400 mg/L, a partir del
año 1984 sufren una constante subida, primero gradual
hasta 1.300 mg/L, que culmina en el año 1987 con
6.400 mg/L. Esta situación cesó cuando a finales de la
década se estableció un contrato de suministro con una
empresa de abastecimiento que importa los recursos
del exterior de la unidad, de modo que se detuvieron
los bombeos generalizados. Por este motivo a partir de
1989 la concentración de cloruros desciende a 800
mg/L, manteniéndose casi estable hasta la actualidad.
No obstante cabe indicar que hoy en día aún se produ-
cen bombeos esporádicos destinados al riego de zona
verdes.

En el resto del acuífero no se aprecia afección, si
bien en el área de Silla (figura 15) aparecen concentra-
ciones ligeramente superiores a la media de la unidad,
próximas a 350 mg/L. No obstante, los valores que
adquieren los índices hidroquímicos en este sector
hacen pensar que el origen de esta salinidad pueda
estar relacionado con el vertido de aguas residuales.

573

Julio López Gutiérrez

Figura 15. Evolución de la concentración del ion cloruro en distintos sectores de la unidad hidrogeológica 08.25. A) Punto 2927-
7-0092 sector costero de Puebla de Farnalls. B) Punto 2927-6-0144 sector de Moncada. C) Punto 2928-1-0039 sector de Aldaya.
D) Punto 2928-6-0070 sector de Silla.
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CONCLUSIONES
Los datos extraídos de las redes de control del

IGME, indican que la concentración promedio de cloru-
ros en la unidad es de unos 200 mg/L sin que se hayan
detectado incrementos significativos. La tendencia pre-
dominante, a corto y largo plazo, es una estabilización
e incluso una disminución de las concentraciones. Una
excepción es el sector de Silla, donde se ha producido
un incremento de 60 mg/L en los últimos cuatro años.
No obstante este incremento se atribuye posiblemente
a actividades agrícolas y/o vertidos de aguas residuales,
ya que no se ha encontrado ninguna relación entre la
evolución de la piezometría y la evolución de cloruros.

En el sector costero de Puebla de Farnalls, el único
afectado por intrusión marina aunque de modo pun-
tual, con concentraciones en cloruros de 830 a 955
mg/L, se ha producido una discreta disminución en la
concentración en los últimos cuatro años (40 mg/L), sin
que se hayan detectado nuevas subidas estacionales.
Cabe destacar la lentitud del proceso de lavado, posi-
blemente debido a la presencia de agua de mar en los
poros no interconectados de la matriz arcillosa del
acuífero.
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