
RESUMEN
Se realiza un análisis del estado y evolución de los

procesos de intrusión marina del acuífero costero de la
Unidad Hidrogeológica 08.38 Plana de Gandía-Denia,
localizada al este de España, a partir de los datos exis-
tentes de las redes de control de piezometría, calidad e
intrusión del Instituto Geológico y Minero de España
para el periodo comprendido entre octubre de 1994 y
octubre de 1999. Se ha hecho especial hincapié en la
concentración del ion Cl- y su relación con la evolución
piezométrica. Igualmente se han analizado las relacio-
nes entre distintos iones indicadores característicos de
este tipo de procesos, como son: rNa+/rCl-,
rMg++/rCa++, rCl-/rCO3H

- y rSO4
2-/rCl-, y la evolución de

las facies hidroquímicas en distintos sectores del
acuífero.

Palabras clave: Intrusión marina; acuífero coste-
ro; acuífero detrítico multicapa; Gandía-Denia; España;
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 08.38 Plana
de Gandía-Denia (eastern Spain) with respect to mari-
ne intrusion processes. With this purpose some recor-
ded 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 1994
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 relationship between some marine intrusion indica-
tive ions like rNa+/rCl-, rMg++/rCa++, rCl-/rCO3H

- and

rSO4
2-/rCl-, as well as the hydrochemical facies evolu-

tion has been studied too.

Key Words: Marine intrusion; coastal aquifer;
detritic multi-layer aquifer; Gandía-Denia; Spain; chlori-
de ion; piezometry evolution; ionic relationships

INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA UNI-
DAD

La Unidad Hidrogeológica de Gandía-Denia es un
acuífero de carácter detrítico, cuya superficie es de unos
250 km2, localizado en la zona litoral del levante espa-
ñol entre las provincias de Valencia y Alicante. Está
constituido por sedimentos de edad cuaternaria corres-
pondientes a depósitos continentales, marinos y mixtos
formados por niveles de gravas y arenas embutidos en
una matriz limo-arcillosa. Estas formaciones descansan
de forma indistinta sobre materiales cretácicos y tercia-
rios; las primeras corresponden a la continuación en
profundidad de los acuíferos carbonatados de borde,
mientras que las segundas conforman la base imper-
meable del sistema, al estar constituidas en su mayor
parte por materiales de carácter margoso (IGME,
1988).

El espesor de los sedimentos pliocuaternarios
aumenta en dirección a la costa, con potencias medias
en torno a los 100-150 metros y máximos entre 250 y
300 metros en la desembocadura del río Serpis (figu-
ra1).

Los límites de la unidad son en su mayor parte
abiertos. Por el norte limita con las unidades de la Plana
de Valencia y de la Sierra de las Agujas, al oeste con las
unidades de Almirante-Mustalla, Sierra Grossa y Almu-
daina-Alfaro-Mediodía-Segaría, mientras que al sur
contacta con la unidad Peñón-Montgó-Bernia. Por últi-
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mo, al este limita con el mar Mediterráneo.
El flujo subterráneo tiene normalmente una com-

ponente oeste-este, desde el interior hacia el mar, con
la existencia puntual de zonas donde la superficie pie-
zométrica se encuentra deprimida por efecto de la con-
centración de explotaciones. En general, se trata de un
acuífero con productividades medias a altas que impli-
can transmisividades del orden de 500 a 3.000 m2/día.
El coeficiente de almacenamiento está entre el 5 y el
15%, obteniéndose los mejores resultados en las cer-
canías de los cauces de los ríos Serpis y Girona.

El sistema se comporta como un embalse regulador
que recibe una aportación lateral de las formaciones
acuíferas carbonatadas de borde y una infiltración ver-
tical procedente de la lluvia y de las aguas de regadío,
así como de la alimentación procedente de los ríos
Girona y Serpis. La descarga se realiza por salidas direc-
tas al mar, a través de extracciones por bombeos y por
emergencias naturales. El volumen total de sus recursos
se estima entre 114 hm3/a (ITGE, 1990), mientras que
las extracciones por bombeo están en torno a los 70

hm3/a (IGME, 1988), lo que supone el 61 % de los mis-
mos.

Las características estructurales de la unidad, con
una disposición alargada frente a la costa y una gran
zona de contacto con el mar, predispone hacia la apari-
ción de procesos de salinización por intrusión de agua
de mar, causada por la concentración de extracciones y
por una inadecuada explotación de sus recursos. Este
hecho se da en algunas áreas localizadas fundamental-
mente al norte y al sur del acuífero.

ANÁLISIS DE LA PIEZOMETRÍA
La superficie piezométrica del acuífero, obtenida a

partir de los 29 puntos de control de la red de estable-
cida por el IGME (figura 2), se sitúa en la mayor parte
del sistema a cotas muy bajas que no suelen sobrepa-
sar los 5 m s.n.m., con valores extremos superiores a los
50 m s.n.m., en las zonas más occidentales del aluvial
del río Girona, y cotas negativas en algunos sectores
próximos a la línea de costa, como son los de Tabernes-
Xeraco y Vergel-Denia.
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Figura 1. Esquema hidrogeológico de la U.H. Gandía-Denia (en  “Las aguas subterráneas en España.”, ITGE 1989).



La evolución en los últimos diez años es en general
descendente, salvo en ciertas áreas afectadas por los
procesos de intrusión donde los niveles se han recupe-
rado algo, como es el caso de algunos puntos ubicados
al oeste de Denia, ya que en octubre de 1994 se situa-
ban unos 2 metros por debajo del nivel del mar, mien-
tras que en el mismo mes del año 1999 se encontraban
a solo 0,71 metros bajo dicha cota (figuras 3 y 4). Se

constata, por tanto, una menor extracción, y en algunos
casos abandono, de sondeos con agua de mala calidad.
El otro sector con niveles inferiores a la cota cero es el
de Tabernes-Xeraco, en éste la evolución es ligeramen-
te negativa con descensos de un metro, pasando de
piezometrías próximas al nivel del mar a valores de -1
m s.n.m.
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Figura 2. Situación de los puntos de la red de control piezométrico.

Figura 3. Superficie piezométrica en octubre de 1994.



Por otra parte, se sigue manteniendo la depresión
piezométrica causada por el drenaje realizado por la
finca del Rosario, localizada en el sector suroriental de
la marjalería de Pego-Oliva.

La evolución piezométrica general del acuífero
queda reflejada en el valor medio de los puntos contro-
lados, que pasó de 6,45 m s.n.m. en octubre de 1994 a
los 4,43 m s.n.m. en octubre de 1999, lo que implica
una bajada cercana a los 2 metros.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN RESPECTO A LA
INTRUSIÓN SALINA Y LA CALIDAD DEL
AGUA
Situación y evolución de los procesos intrusivos

El análisis de los datos generados por los 63 pun-
tos de control de la red de intrusión marina del IGME,
que incluyen algunos situados en los acuíferos conti-
guos de las zonas de borde, y cuya situación se expone
en la tabla 1 y en la figura 5, permite identificar en el
acuífero de la Plana de la Plana de Gandía-Denia varios
sectores con concentraciones elevadas en ion cloruro,
normalmente coincidentes con las áreas donde la
superficie piezométrica se encuentra deprimida a causa
de las explotaciones.

De forma general, se puede decir que se mantienen
permanentemente niveles de cloruros por encima de los
400 mg/L al este de la población de Xeraco, al noroes-
te de Vergel (entre esta población y la finca del Rosa-
rio), y al oeste de Denia (figuras 6 y 7). En estas zonas

se pueden alcanzar concentraciones entre 700 y 1.000
mg/L en los periodos de estiaje.
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Figura 4. Superficie piezométrica en octubre de 1999.



En el resto de la superficie del acuífero el conteni-
do en ion cloruro se encuentra normalmente entre los
100 y los 300 mg/L, destacando la buena calidad del
agua entre las localidades de Gandía y Oliva, donde la
influencia del río Serpis permite mantener valores infe-
riores. Además, en este mismo sector, sondeos de cierta
profundidad tienen concentraciones inferiores a los 100
mg/L, hecho que se debe a la existencia de horizontes
confinados sin contacto con el mar, o con una relación
restringida con éste, y que debe estar relacionado con
la circulación de flujos de componente más regional y
con mayor carga hidráulica.

El ascenso en la concentración en cloruros a largo
plazo (octubre 1994/octubre 1999) tiende a continuar,
especialmente en las áreas litorales próximas a Xeraco
y Vergel en las que se obtienen incrementos de hasta
300 y 500 mg/L, con mayor incidencia en la primera de
las zonas mencionadas, donde en un punto de control
(2930-8-110) los cloruros aumentaron en 880 mg/L. En
contraposición con lo anterior, ciertas áreas han reduci-
do su salinidad, como el sector costero entre Tabernes y
Xeraco, con descensos por encima de los 200 mg/L en
ion cloruro, y la desembocadura del río Girona con dife-
rencias algo más moderadas (figura 8).
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Figura 5. Situación de los puntos de la red de control de la intrusión marina



El contraste realizado a corto plazo (octubre de
1998/octubre de 1999) ofrece menores variaciones de
la salinidad de forma general, si bien puntualmente se
pueden obtener ascensos (Playa de Oliva) ó descensos
apreciables (sector occidental de Denia), debidos a

cambios en las condiciones de bombeo locales. A nivel
de todo el acuífero se constata una ligera degradación
en la calidad de sus aguas, que acusan las menores pre-
cipitaciones registradas en el último de estos años en
relación con el anterior.
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Figura 6. Distribución del contenido en ion cloruro en octubre de 1994.

Figura 7. Distribución del contenido en ion cloruro en octubre de 1999.



Caracterización de las facies hidroquímicas
Los seis puntos en los que se ha llevado a cabo la

toma y análisis de muestras para la determinación de la
calidad del agua del acuífero (tabla 2 y figura 10), per-
miten constatar la existencia de una gran variedad de
tipos y una evolución gradual espacio-temporal en su

composición. Las facies hidroquímicas obtenidas van
desde las bicarbonatadas y bicarbonatadas sulfatadas
en las zonas interiores, hasta aguas bicarbonatadas-
cloruradas y cloruradas en los sectores más litorales.
Entre los cationes se pasa de facies cálcico-magnésicas
a facies mixtas y cloruradas-sódicas. Estas mismas ten-
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Figura 8. Variación del contenido en ion cloruro para el periodo octubre de 1994/octubre 1999.

Figura 9. Variación del contenido en ion cloruro para el periodo octubre de 1998/octubre 1999.



dencias también se acentúan en el tiempo, es decir, las
aguas son cada vez más sulfatadas y cloruradas y más
sódicas, llegando a alcanzar facies claramente sódicas
en el año 1999 en las cercanías de Denia (punto 3031-
7-13), lo que refleja la existencia en este sector de un
progresivo proceso intrusivo de aguas de procedencia
marina (figura 11).

Dentro del esquema general expuesto se detectan
también diferencias entre distintos sectores del sistema;
en este sentido es de resaltar la práctica ausencia de
fenómenos intrusivos en el área central del acuífero
donde se aprecia la influencia ejercida por el río Serpis.
Esta circunstancia queda puesta de manifiesto por las
facies hidroquímicas de los puntos de control 2931-4-

32 y 3031-1-64 (bicarbonatada-sulfatada cálcico-mag-
nésica) localizados en dicho sector.

El carácter sulfatado de algunas facies hidroquími-
cas parece ser consecuencia de los efectos causados
por el empleo de fertilizantes agrícolas, aspecto que se
observa mejor en el estudio de las relaciones iónicas.
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Figura 10. Red de control
hidroquímico.

(1) 2930-7-9 
(2) 2931-4-32 
(3) 3031-1-64 
(4) 3031-6-25
(5) 3031-7-13
(6) 3032-3-31

Figura 11. Facies hidroquímicas y su evolución.
Diagrama de Piper-Hill-Langelier.



Análisis de las relaciones iónicas

El análisis detallado de las relaciones iónicas (tabla
3) muestra el mismo esquema expuesto en el epígrafe
anterior, es decir, aguas de calidad moderada en las
zonas del interior que van incrementando su contenido
en ion cloruro hacia la costa y hacia las áreas afectadas
por los procesos intrusivos, especialmente en el sector
localizado al oeste de la localidad de Denia.

La relación rHCO3
-/rCl- presenta valores normal-

mente superiores a tres en la zona central de la unidad
(puntos 2931-4-32 y 3031-1-64) y en las áreas interio-
res (puntos 2930-7-9 y 3032-3-31), lo que indica una
escasa incidencia de los procesos intrusivos en estos
lugares. En el caso de los puntos 3031-7-13 y 3031-6-
25, el primero de ellos pone de manifiesto la influencia
de las aguas marinas en el área de Vergel (sector cer-
cano a la costa con gran explotación y elevado número
de captaciones), mientras que por el contrario el segun-
do, situado bastante más al interior, habría que aso-
ciarlo a un proceso de mezcla de aguas del acuífero
detrítico con las procedentes de la Sierra de Mustalla
(IGME-DPA, 2001), de la que dista apenas un kilóme-
tro, donde existen manantiales salinos (Pulido, 1979).

La relación rSO4
=/rCl- presenta valores mínimos en

el punto 3031-7-13 y máximos en los situados hacia el
interior. Por otra parte, dicha relación prácticamente se
mantiene entre 1995 y 1999, lo que a su vez implica
incrementos de sulfatos de forma general en el acuífero
ya que a su vez el ion cloruro ha aumentado, tal y como

se expone en el párrafo siguiente. Ambos hechos apun-
tan a que los fertilizantes agrícolas están en el origen
del alto contenido de este compuesto.

La evolución en las relaciones iónicas en los cinco
últimos años muestra un incremento en ion cloruro en
todos los análisis realizados, en el que resalta el punto
3031-7-13 que pasa de 4,5 a 25,1 meq/L. Paralela-
mente a este proceso se registran incrementos similares
en el ion sulfato, que mantiene su relación con el ion
cloruro como se acaba de comentar. Por otra parte, las
aguas se hacen ligeramente magnésicas en detrimento
del calcio.

En cualquier caso la evolución de estos parámetros
puede considerarse progresiva pero moderada.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL ACUÍFERO
El acuífero de la Plana de Gandía-Denia presenta

en general aguas de aceptable a moderado contenido
salino en una gran parte de su superficie, con algunos
sectores donde se manifiestan procesos intrusivos de
cierta entidad, como el de Denia-Vergel y el de Xeraco.
El cuerpo central del acuífero (sector Oliva-Gandía) se
encuentra libre de dichos procesos debido sobre todo a
la influencia del río Serpis (figura 12). Por otra parte,
son patentes los fenómenos contaminantes causados
por las actividades humanas, especialmente los deriva-
dos de la agricultura intensiva que se practica en la
superficie de este sistema hidrogeológico.
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(*) r=meq/L; (**) Agua de mar en Barcelona y (***) valores usuales de aguas continentales.
(Custodio y Llamas, 1983)



EVOLUCIÓN PREVISIBLE Y POSIBLES ACTUA-
CIONES

El acuífero presenta a medio plazo una tendencia
moderada al incremento de la salinidad de sus aguas
(media en los puntos de control + 51 mg/L de ion clo-
ruro) que quedado prácticamente estabilizada en el
último año de los controlados (sólo + 2,4 mg/L de ion
cloruro). Este hecho está asociado al descenso de nive-
les causado en el sistema por las explotaciones, que
entre octubre de 1995 y octubre de 1999 fue de  -2,02
m de media en los puntos de control y de los que -0,59
m corresponden a los doce últimos meses de este perio-
do.

Es de prever que la tendencia continúe, aunque, de
mantenerse las actuales explotaciones, no son de espe-
rar especiales complicaciones a medio plazo, salvo en

zonas puntuales ya afectadas por la intrusión, donde de
producirse un periodo seco pueden aparecer problemas
graves, con la posibilidad de no poder utilizar el agua
de algunas captaciones por su alto contenido salino. El
incremento puntual de la salinidad en algunas capta-
ciones es acusado cuando se produce una explotación
excesiva, por lo que se precisa reducir los bombeos para
recuperar la calidad del agua, tal y como se puede
observar que ha ocurrido en el sondeo 2930-8-107 del
sector de Xeraco (figura 12).

Es notoria, por tanto, la necesidad de reducir los
volúmenes explotados en las áreas donde los fenóme-
nos intrusivos son más acusados, así como a proceder a
la redistribución de las captaciones, con lo que se mejo-
raría sustancialmente la calidad del agua del acuífero.
Se debe evitar, sobretodo, el descenso de la superficie
piezométrica por debajo de la cota cero. Dichas actua-
ciones deben de llevarse a cabo especialmente en los

594

ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE INTRUSIÓN MARINA EN LA UNIDAD HIDROGEOLÓGICA 08.38 PLANA DE GANDÍA-DENIA 
(VALENCIA-ALICANTE, ESPAÑA)

Sector de Xeraco (punto 2930-8-107) Sector de Oliva-Gandía (punto 3031-1-51)

Sector de Pego (punto 3031-6-64) Sector de Vergel-Denia (punto 3031-7-17)

Figura 12. Evolución del contenido en ion cloruro en distintos sectores del acuífero.



sectores de Vergel-Denia y este de Xeraco, donde pue-
den sustituirse por el incremento de la explotación de
los acuíferos de borde cuya agua es de mejor calidad,
especialmente las que son utilizadas para consumo
humano. En cuanto a la marjalería de Pego-Oliva es
imprescindible recuperar la depresión piezométrica pro-
vocada por los bombeos realizados en la finca del Rosa-
rio.

En otro orden de cosas se encuadran actuaciones
tales como intensificar el aprovechamiento para riego
de aguas residuales depuradas, especialmente las de
Gandía (ITGE, 1990) y Denia-Ondara-Pedreguer (IGME-
DPA, 2001), y promover proyectos de recarga a partir
de los recursos excedentarios ligados a la cuenca del río
Girona, manantiales de La Cava, Bolata y Sagra, y dre-
najes a través del sistema de “cavas” de Ondara y Ver-
gel, como ha sido propuesto por distintos autores
(Ballesteros et al., 1992 y CHJ, 1990), y de las que se
cuenta ya con pequeñas experiencias piloto en el sector
de Els Poblets (IGME-DPA, 1996).
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