
RESUMEN
En este trabajo se hace una evaluación del estado

y evolución del acuífero costero de la Unidad Hidroge-
ológica 08.26 Plana de Valencia Sur en lo que respecta
a la intrusión marina. Para dicho fin se han utilizado los
datos existentes de las redes de control de piezometría,
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 especial hincapié
en la concentración del ion Cl- y su relación con la evo-
lución piezométrica. Igualmente se han analizado las
relaciones entre distintos iones indicadores del avance
de la intrusión como son: rNa+/rCl-, rMg++/rCa++, rCl-

/rCO3H
- y rSO4

2-/rCl-, y la evolución de las facies hidro-
químicas 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 08.26 Plana
de Valencia Sur (Eastern Spain) with respect to marine
intrusion processes. With this purpose some recorded
data from the piezometry, quality and intrusion net-
works 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 ratio 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 08.26, se encuadra en el

sector meridional de la llanura litoral valenciana, origi-
nada por el relleno progresivo de una depresión tectó-
nica 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 Llanu-
ra Litoral Valenciana se caracteriza por un relleno sedi-
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mentario 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. 08.26, se desconoce la natura-
leza del basamento por no aflorar ni ser captado en
sondeos. En el resto de la unidad, la sedimentación
neógena se produce sobre un basamento cretácico
superior hacia los bordes de la cuenca y sobre un Pale-
ógeno margoso-calizo y detrítico, marino, en continui-
dad estratigráfica con el Cretácico terminal, hacia el
centro de la cuenca neógena.

Dentro del conjunto de materiales terciarios se
puede distinguir un conjunto de depósitos del Paleoce-
no-Mioceno medio y otro del Mioceno superior, sepa-
rados por una discordancia angular de carácter regio-
nal (Santiesteban y Brito, 1988). En el área ocupada
por la unidad hidrogeológica estudiada sólo afloran los
materiales del Mioceno superior. Estos están constitui-
dos por depósitos de tipo abanico aluvial, lacustre y
marino somero. Las litofacies más comunes son: lutitas
rojas con cuerpos tabulares o lenticulares de conglo-
merados y arenas (facies de abanico aluvial), margas
blancas y amarillentas con intercalaciones de arenosas
y biodetríticas (facies marinas someras), y facies lacus-
tres constituidas por margas blancas con intercalacio-
nes de conglomerados. Los materiales neógenos pre-
sentan en general escasa deformación, siendo no obs-
tante frecuente 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 correspon-
dientes al Cuaternario. En general se pueden distinguir
tres grandes grupos de depósitos, en base al transpor-
te 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 meridional del
Sistema Acuífero nº 51 denominado Plana de Valencia,
es asimilable a un acuífero detrítico multicapa en el que
los niveles permeables se agrupan en dos tramos bien
diferenciables:

• Tramo superior o acuífero miocuaternario
Está constituido por niveles de gravas, arenas,
conglomerados y limos, intercalados en una for-
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Figura 1. Ubicación de la Unidad Hidrogeológica 08.26 den-
tro de la Llanura Litoral Valenciana, y en el contexto geológi-
co regional (modificado de Gutiérrez et al, 1984).

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



mación limo-arcillosa del Cuaternario, pudiendo
aparecer hacia la base calizas lacustres del Mio-
ceno terminal. Todo el conjunto litológico repre-
senta depósitos continentales y mixtos (continen-
tal-litoral). La potencia máxima de este tramo es
de 200 metros, al norte de la Albufera, disminu-
yendo hasta 10-50 metros en los sectores de
Benifayó-Alcudia y Carlet-Alginet. Desde el punto
de vista del funcionamiento hidráulico, se consi-
dera al conjunto del tramo como un acuífero
libre. La transmisividad media es de 2.000 a
3.500 m2/día en la zona de la Albufera, siendo
inferior a 500 m2/día en las zonas de borde y al
norte de Sueca. El coeficiente de almacenamien-
to oscila entre el 5% de la zona de la Albufera-
Cullera, y el 20 % en el sector central de la uni-
dad.

• Tramo inferior o acuífero mioceno
Está constituido por conglomerados, areniscas,
calcarenitas y calizas bioclásticas, intercaladas en
una formación margo-arcillosa, distinguiéndose
depósitos continentales y depósitos de transición
hacia una plataforma interna somera, de edad
Mioceno medio-superior. La potencia del conjun-
to oscila entra 20 y 200 metros al sur de la Albu-
fera. Debido al predominio de litologías margo-
sas, este tramo actúa como impermeable de base
del acuífero cuaternario. El funcionamiento
hidráulico del acuífero mioceno es asimilable a un
acuífero semiconfinado, existiendo cierta recarga

desde el acuífero cuaternario. La transmisividad
oscila entre 200 y 1.500 m2/día en el sector de
Solana-Sueca, y entre 100 y 300 m2/dia al norte
de Carlet y en el sector NO de la unidad. El coe-
ficiente de almacenamiento tiene un rango de
10-3 a 10-4, en base a los ensayos de bombeo, y
10-2 a 5 x 10-2 según los modelos matemáticos.

El impermeable de base del conjunto de la unidad
08.26, está constituido por las margas y arcillas del
Mioceno inferior- Oligoceno, y en ocasiones por las
margas, arcillas y yesos del Keuper.

Los límites hidrogeológicos de la unidad son los
siguientes:

Norte: Límite abierto de la Albufera. Conexión con
la Plana de Valencia Norte (U.H. 08.25) en el sector de
la Albufera, aunque posiblemente sea cerrado en el
área de Almusafes por la presencia de subafloramientos
margosos miocenos.

Sur: Límite abierto, entre Manuel y Favareta. Cone-
xión con la U.H. 08.31 Sierra de Las Agujas.

Este: Limite abierto al Mar Mediterráneo.
Oeste: Acuífero mioceno abierto a la U.H. 08.27

Caroch Norte, pudiendo ser localmente cerrado, depen-
diendo de la litología de los afloramientos y subaflora-
mientos. Acuífero cuaternario abierto entre el río Sellent
y Masalavés.

El flujo subterráneo se dirige hacia el mar, con una
dirección predominante OSO-ESE, aunque se producen
notables modificaciones por concentraciones de bom-
beos y por la descarga natural del acuífero cuaternario
a los ríos Júcar y Verde, así como a la Albufera.
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Figura 3. Esquema de funcionamiento hidrogeológico.



Las entradas estimadas a la unidad son unos 250
hm3/a, repartidos del siguiente modo:

Infiltración de agua de lluvia: 60 hm3/a.
Retorno de riego: 150 hm3/a.
Alimentación lateral desde la U.H. 08.27 Caroch

Norte: 20 hm3/a.
Alimentación lateral desde la U.H. 08.31 Sierra de

las Agujas: 20 hm3/a.
Las salidas se estiman en 300 hm3/año, repartidos

de la siguiente manera:
Bombeos: 100 hm3/a.
Drenaje al río Júcar: 170 hm3/a.
Drenaje al río Verde: 10 hm3/a.
Drenaje a la Albufera: 13 hm3/a.
Salidas al mar: 7 hm3/a.

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). Las cotas piezométricas de la unidad
oscilan entre 26 m s.n.m. en los bordes oeste y sur de
la unidad, coincidiendo con las zonas de descarga del
acuífero al río Júcar, y 0 m s.n.m. e la zona costera com-
prendida entre Cullera y La Albufera.

El flujo subterráneo se dirige hacia el río Júcar en el
sector comprendido entre las localidades de Manuel-
Alzira-Alcudia, correspondiendo a un tramo efluente del
mismo, mientras que al este del meridiano de Alzira, el
flujo se dirige hacia el mar Mediterráneo.

En los mapas de isopiezas de octubre de 1995 y
octubre de 1999 (figura 6), no se aprecian cotas piezo-
métricas por debajo del nivel del mar. La evolución pie-
zométrica durante el mismo periodo (figura 7), muestra
descensos máximos de 3,5 metros al sur de Alzira y Car-
caixent, mientras que en el sector nororiental de la uni-
dad, se producen ascensos de hasta 2 metros. La varia-
ción estacional, referida al periodo mayo-octubre de
1999 muestra ligeras variaciones, casi siempre inferio-
res a 0,5 metros.
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Figura 5. Mapa de situación de la red de control piezométri-
co del IGME.

Figura 4. Corte hidrogeológico. Situación en la figura 3.
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Figura 6. Piezometría en octubre de 1995 (izquierda) y octubre de 1998 (derecha).

Figura 7. Evolución de la piezometría a escala hiperanual (izquierda) e interanual (derecha).

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN RESPECTO A LA
INTRUSIÓN MARINA

El mejor indicador de contaminación salina de un
acuífero es el ion Cl-, al no verse alterado por la circu-
lación del agua a través del acuífero. Las principales
fuentes de aportación de este ion a las aguas subterrá-
neas son la intrusión marina y la existencia de evapori-
tas en el subsuelo. Asimismo cabe considerar aportes
puntuales como consecuencia de vertidos de aguas
residuales urbanas. En el caso de la U.H. 08.26 hay que
destacar la existencia de materiales triásicos con eva-

poritas en el borde suroeste y oeste de la misma, y la
presencia del mar en el borde este.

Para abordar el problema se han realizado mapas
de isocloruros y de variación de isocloruros a partir de
los datos de la red de intrusión del IGME (figura 8).

Los mapas de isocontenidos en cloruros de mayo y
octubre de 1999 (figura 9) muestran concentraciones
inferiores a 300 mg/L al oeste de la localidad de Sueca.
Sin embargo hacia el sureste, en dirección a la costa, las
concentraciones se incrementan rápidamente hasta
alcanzar los 753 mg/L en el punto 2929-8-5, al norte
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Figura 8. Red de control intrusión del IGME.

Figura 10. Mapas de concentración de cloruros en mayo de 1999 (izquierda) y octubre de 1999 (derecha).

de Cullera. La ausencia de datos al noreste del punto de
control 2929-7-5 (ubicado al norte de Sueca) impide
tener una visión completa de la situación en el tramo
costero situado inmediatamente al sur de La Albufera.

Los mapas de evolución de cloruros a escala anual
e hiperanual (figura 10), muestran una estabilización de

la concentración al oeste del meridiano de Sueca, con
ligeras variaciones inferiores a ±50 mg/L. Las mayores
variaciones se producen al norte de Cullera, en el sec-
tor de la Montaña de Cullera, donde se registran incre-
mentos netos cercanos a 450 mg/L entre 1995 y 1999
y de 300 mg/L entre 1998 y 1999.
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Figura 11. Evolución de la concentración de cloruros a escala hiperanual (periodo 1995-1999 izquierda) y anual (periodo 1998-
1999 derecha).

Figura 12. Red de Calidad de las Aguas Subterráneas del IGME (izquierda) y diagrama de Piper (derecha) en el que se representan las
muestras de los puntos de la red para octubre de 1995 y octubre de 1999.

No se ha encontrado ninguna relación entre la evo-
lución de la piezometría y la variación de la concentra-
ción de cloruros, ni a corto ni a largo plazo. No obstan-
te, en el sector norte de Cullera, la dirección que
adquieren las líneas de isocloruros y de su variación,
paralela a la línea de costa, hace pensar en un incre-
mento relacionado con el avance de la cuña salina.

CARACTERIZACIÓN DE FACIES HIDROQUÍ-
MICAS

En la figura 12 se muestran los puntos de la red de
control de calidad de las aguas subterráneas del IGME
y una representación de las muestras en un diagrama
de Piper para los años 1995 y 1999.



Los puntos 2829-8-1 (1), y 2829-8-15 (2), están
situados al oeste de Carlet, siendo por lo tanto repre-
sentativos del sector occidental de la unidad (a unos 26
km de distancia de la costa). El punto (1) evoluciona
desde facies bicarbonatadas cálcicas hacia sulfato clo-
ruradas cálcicas, mientras que el punto (2) lo hace
desde facies sulfato bicarbonatadas magnésico cálcicas
a sulfato bicarbonatadas cálcico sódicas. En ambos
casos se detecta el posible aporte de sulfatos ocasiona-
dos por prácticas agrícolas (aplicación de productos
fitosanitarios), así como la afección por vertidos de
aguas residuales urbanas (aporte de cloruros y sodio).

Los puntos 2830-8-29 (3), 2930-5-77 (8) y 2930-
5-93 (9), situados al sur de Gavarda, son representati-
vos del sector suroccidental de la unidad (a 34 km de la
línea de costa). El punto (3) evoluciona desde facies clo-
ruro sulfatadas sódico cálcicas a cloruro sulfatadas cál-
cico sódicas. El punto (8) lo hace de bicarbonato cloru-
radas sódico cálcicas a sulfatocloruradas cálcico sódi-
cas. El punto (9) evoluciona desde facies bicarbonato
cloruradas sódico cálcicas a cloruro bicarbonatadas
sódico cálcicas. En todos los casos se observa un pre-
dominio de los aniones cloruro y sulfato y los cationes
sodio y calcio. El origen de estas facies se encuentra en
la proximidad de la alineación diapírica triásica Nava-
rrés-Jativa, situada a escasos kilómetros al sur de los
puntos de control, así como los aportes que proceden
del río Sellent, que discurre, aguas arriba de los puntos
de control, a través del Keuper.

El punto 2929-6-12 (4), situado al oeste de Alga-
mesí, es representativo del sector central de la unidad.
Este punto presenta una facies sulfato bicarbonatadas
cálcico magnésica tanto en 1995 como en 1999. El alto
contenido en nitratos (64 mg/L), indica que el aporte de
sulfatos puede proceder de prácticas agrícolas.

Los puntos 2929-7-3 (5), 2929-7-5 (6) y 2930-3-

99 (7), situados a una distancia de 1,8 km de la línea
de costa, son representativos del sector oriental de la
unidad, siendo el más susceptible de sufrir contamina-
ción por intrusión marina. Los puntos (5) y (7), situados
al norte de Sueca y suroeste de Cullera, respectivamen-
te, presentan facies sulfato bicarbonatadas cálcico
magnésicas, tanto en 1995 como en 1999, sin que se
aprecie ninguna evidencia de contaminación por intru-
sión. Sin embargo el punto (6), situado al norte del
punto (5), presenta facies cloruro sulfatadas sódico
magnésicas que evolucionan a facies cloruro sulfatadas
cálcico sódicas.

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.

A partir del análisis de la relación rCl-/rCO3H
- se

observa que todos los puntos presentan valores muy
bajos, entre 0,233 y 1,960, estando dentro del rango de
las aguas continentales (0,1 a 5). La evolución de este
índice entre octubre de 1995 y octubre de 1999 mues-
tra una ligera tendencia a aumentar en casi todos los
puntos. Estos aumentos son prácticamente inaprecia-
bles en los puntos más próximos a la costa (0.099 en el
punto 2929-7-0003, y 0,008 en el punto 2929-7-
0005), disminuyendo incluso en el punto 2930-3-0099.

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

valores netamente inferiores y superiores, respectiva-
mente, a los del agua del mar, estando todos los valo-
res dentro del rango de las aguas continentales (0,3 a
1,5 para la relación rMg++/rCa++ y superior a 0,3 para
la relación rSO4

2-/rCl-) indicando por lo tanto que no
existe influencia marina.

La relación rNa+/rCl- muestra valores similares a los
del agua del mar, con una ligera tendencia a disminuir
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Tabla1. Relaciones iónicas de los puntos de la red de control de la calidad de las aguas subterráneas del IGME. * r=meq/L; **
Agua de mar en Barcelona (Custodio y Llamas 1983).



de 1995 a 1999. Sin embargo las bajas concentracio-
nes en cloruros, inferiores a 250 mg/L en todos los
casos, hace descartar la mezcla con agua marina.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL
ACUÍFERO

La unidad 08.26 Plana de Valencia Sur, presenta en
general una calidad regular, debido principalmente a
los altos contenidos en sulfatos, nitratos y magnesio. En
el sector NO de la unidad se superan los límites esta-
blecidos por la Reglamentación Técnico Sanitaria (RTS)
de 1990 para el abastecimiento y control de calidad de
aguas potables de consumo público, en los iones Mg2+,
SO4

2- y NO3
-, detectándose un deterioro de la calidad

de 1995 a 1999. En el sector SO se cumplen, en 1999,
las concentraciones establecidas por la RTS, producién-
dose una mejora de la calidad desde 1995. En el sector
central de la unidad, se superan los límites de Mg2+,
SO4

2- y NO3
-, tanto en 1995 como en 1999. En el sec-

tor costero, se superan los límites de Mg2+ y SO4
2-. Las

elevadas concentraciones en sulfatos, nitratos y magne-
sio pueden atribuirse a prácticas agrícolas, como el uso
abusivo de fertilizantes y productos fitosanitarios.

Con respecto a la intrusión marina, los mapas de
isocontenidos en cloruros de mayo y octubre de 1.999
muestran concentraciones inferiores a 300 mg/L al
oeste de la localidad de Sueca. Sin embargo hacia el
sureste, en dirección a la costa, las concentraciones se
incrementan rápidamente hasta alcanzar los 753 mg/L
en el punto 2929-8-5, situado a 900 m de la costa, al
norte de Cullera.

En el resto del acuífero no se aprecia afección por
intrusión marina.

Evolución previsible 
Los mapas de evolución de cloruros no muestran

variaciones significativas en la mayor parte del acuífero.
Cabe hacer una excepción en el sector situado al norte
de Cullera, donde se ha producido un incremento de
400 mg/L entre octubre de 1.995 y octubre de 1.999.
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A B

C D

Figura 13. Gráficos de evolución de la concentración de cloruros en las aguas subterráneas, en distintos sectores de la unidad
hidrogeológica 08.26. A) Pozo 2929-7-0005 (norte de Sueca) B) Pozo 2929-7-0003 (Sueca) C) Pozo 2929-6-0012 (Algamesí) D)
Pozo-Sondeo 2929-8-0005 (Cullera).



En los gráficos de evolución de cloruros (figura 13),
con datos hasta junio de 2000, no se aprecian variacio-
nes significativas que hagan pensar en el avance de la
interfase, con concentraciones cercanas a 200 mg/L en
el sector de Sueca, y de unos 100 mg/L hacia el interior,
en el área de Algamesí. Sólo cabe destacar el gráfico de
evolución de evolución de cloruros del pozo-sondeo
2929-8-0005, situado en la estribación septentrional
de la Montaña de Cullera, que muestra importantes
variaciones anuales, de hasta 800 mg/L, desde hasta la
actualidad. Anteriormente, desde 1982 hasta 1985
muestra concentraciones similares a las del resto de la
unidad, en torno a los 200 mg/L. El motivo aparente de
esta pauta evolutiva es la reprofundización del pozo, de
16,82 m a 21,82 m, de modo que se pasó de captar
exclusivamente el acuífero detrítico cuaternario a cap-
tar también las calizas cretácicas del substrato que
constituyen un acuífero kárstico conectado hidráulica-
mente con el mar con el mar.

CONCLUSIONES
A partir del análisis de los datos de las redes de

control del IGME, se ha encontrado que el acuífero cua-
ternario de la unidad 08.26 Plana de Valencia Sur no se
encuentra afectado por intrusión marina, lo que da una
idea del buen comportamiento de dicho acuífero, si se
tiene en cuenta que se trata de un acuífero costero en
el que se producen extracciones de 100 hm3/a y que
aporta 13 hm3/a a la Albufera de Valencia (uno de los
principales humedales de España).

Así mismo modo se ha visto una situación muy
interesante en el sector de Cullera, adosado a la línea

de costa, en la que el acuífero cuaternario presenta
concentraciones moderadas en cloruros (200 mg/L),
mientras que el acuífero mesozoico subyacente tiene
concentraciones de hasta 1000 mg/L. Por este motivo
en sectores del acuífero próximos a la línea de costa se
debe evitar la reprofundización de pozos antiguos así
como la perforación de sondeos que capten el acuífero
kárstico cretácico, que se encuentra conectado hidráuli-
camente con el mar.
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