
RESUMEN
Se realiza un análisis del estado y evolución de los

procesos de intrusión marina del acuífero costero de la
Unidad Hidrogeológica 08.47 Peñón-Montgó-Bernia,
localizada en el litoral mediterráneo español, del perio-
do comprendido entre octubre de 1994 y octubre de
1999. Para ello se han utilizado los datos de las redes
de control de piezometría, calidad e intrusión del Insti-
tuto Geológico y Minero de España. 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 de los cambios que implican este tipo de procesos,
como son: rNa+/rCl-, rMg++/rCa++, rCl-/rCO3H- y
rSO4

=/rCl-, y la caracterización de las facies hidroquími-
cas de los acuíferos de la Unidad Hidrogeológica que se
encuentran en contacto con el mar.

Palabras clave: Intrusión marina; acuífero coste-
ro; Marina Alta; Peñón-Montgó-Bernia, España, ion clo-
ruro; evolución piezométrica; relaciones iónicas.

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

lution of the coastal hydrogeological unit 08.47 Peñón-
Montgó-Bernia (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 1994
to October 1999. Special attention has been paid on
comparing the piezometric evolution of the aquifer and
the Cl- concentration in groundwater. The ratios betwe-
en some marine intrusion indicative ions like rNa+/rCl-,

rMg++/rCa++, rCl-/rCO3H
- and rSO4

=/rCl-, as well as the
hydrochemical facies, has been studied in those aqui-
fers of the Hydrogeological Unit limited by the sea.

Key Words: Marine intrusion; coastal aquifer;
Marina Alta; Peñón-Montgó-Bernia; Spain; chloride ion;
piezometry evolution; ionic relationships

INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA UNI-
DAD

La unidad hidrogeológica de Peñón-Montgó-Ber-
nia, coincidente a grandes rasgos con la comarca geo-
gráfica de la Marina Alta (provincia de Alicante) locali-
zada en el litoral mediterráneo español, está compues-
ta por un conjunto de acuíferos con funcionamiento
más o menos independiente entre sí. Sus límites hidro-
geológicos vienen dados por la presencia de materiales
impermeables del Trías Keuper o de accidentes tectóni-
cos que impiden la continuidad de las formaciones acu-
íferas (IGME, 1986). Así el límite sur está constituido
por la elevación de los materiales impermeables de
base y por los subafloramientos de la facies Keuper, el
septentrional es cerrado en su mayor parte debido a las
fracturas que jalonan el flanco norte de las sierras del
Peñón y Solana de La Llosa y, solamente, en el entorno
del Montgó, donde existe comunicación con la Plana de
Gandía-Denia, el límite es abierto. Por último, el límite
este-sureste es también abierto y lo constituye el mar
Mediterráneo.

Los primeros trabajos llevados a cabo sobre esta
Unidad la subdividían en nueve acuíferos, dos de ellos
detríticos, Cuaternario de Jalón y Plana de Jávea, y siete
carbonatados, Cocoll, Peñón, Orba, Castell de la Sola-
na-Solana de la Llosa, Depresión de Benisa, Montgó y
Neocomiense de la Marina (IGME, 1988). Sin embargo,
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posteriormente se han introducido algunas modificacio-
nes, diferenciándose además los acuíferos de Cretácico
del Girona, Sinclinal del Gorgos, Neocomiense de Par-
cent (Ballesteros et al., 2001 b) y Jesús Pobre (ITGE-GV,
1996), mientras que el de Castell de la Solana-Solana
de la Llosa ha quedado dividido en dos: Castell de la
Solana y Sinclinal del Gorgos. De todos ellos, la Depre-
sión de Benisa, la Plana de Jávea y el Montgó son los
que se encuentran en contacto directo con el mar y
están afectados por distintos procesos de salinización
de sus aguas.

El acuífero de la Depresión de Benisa, con una
extensión de 248 km2, está constituido por unos 200
metros de calizas arrecifales de edad oligocena que
afloran en los sectores occidental, septentrional y nor-
oriental del mismo (IGME, 1988) y que en la mayor
parte del sector suroriental se encuentran bajo un
potente relleno de materiales miocenos. Infrayacente a
las formaciones terciarias permeables, y normalmente
en continuidad hidráulica con ellas, subyacen los mate-
riales cretácicos que pueden constituir un acuífero de
gran espesor (superior a 500 m).

El acuífero de la Plana de Jávea es de pequeña
extensión, 16 km2, y está formado por un conjunto de
gravas, arenas y limos, con un espesor medio en torno
a 30 metros y máximos de 50, ligado a los acarreos del
río Gorgos. Estructuralmente se sitúa sobre el acuífero
anterior constituyendo su base impermeable la forma-
ción margosa del “Tap”, de edad miocena (Ballesteros
et al., 2001 a).

En el acuífero del Montgó el interés reside en los
materiales carbonatados cretácicos que abarcan desde
el Aptiense al Senoniense, con un espesor global próxi-
mo a 850 metros, los cuales descansan sobre margas
impermeables de edad barremiense que constituyen su
base.

La alimentación de estos acuíferos procede funda-
mentalmente de la infiltración directa del agua de lluvia
y de la escorrentía superficial del río Gorgos, así como,
en menor medida, de aportes de los sistemas contiguos.
Las salidas tienen lugar a través de bombeos y de des-
cargas directas al mar, bien de forma difusa o bien por
medio de surgencias subacuáticas (Morro de Toix,
cueva del Moraig, etc.)
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Figura 1. Unidad Hidrogeológica 08.47 Peñón-Montgó-Bernia ( IGME, 1985).



ANÁLISIS DE LA PIEZOMETRÍA Y SU EVOLU-
CIÓN

De forma general y en régimen natural, la superfi-
cie piezométrica de los acuíferos de la Unidad conecta-
dos hidráulicamente con el mar desciende hacia el este,
en dirección al Mediterráneo, desde alturas situadas por
encima de los 40 a 50 m s.n.m. hasta la cota cero. Este
esquema de funcionamiento ha sido modificado, en
algunos casos de manera transcendental, por la explo-
tación de sus aguas subterráneas, invirtiendo el sentido
del flujo en algunos sectores.

A partir de los años sesenta, y especialmente en la
década de los ochenta, esta circunstancia se tradujo en
la aparición de sectores con niveles piezométricos
deprimidos que llegan a alcanzar varios metros por
debajo del nivel del mar. Las áreas más afectadas se
localizan cerca de Teulada y al este del núcleo urbano
de Gata de Gorgos, donde en mayo de 1999 existen
sondeos muy localizados con cotas inferiores a los -28
m s.n.m (tabla 1 y figura 2). Otros sectores con piezo-

metrías negativas se encuentran en el sector litoral de
la Plana de Jávea y en el extremo occidental del
acuífero del Montgó con cotas alrededor de los -2 m
s.n.m. en mayo de 1991 en el primero, y de hasta - 9 m
s.n.m. en octubre del mismo año en el segundo.

En todos los casos esta circunstancia ha provocado
el avance de la interfase marina, especialmente en la
Plana de Jávea (Alvarez y Martínez, 1988) y en el
acuífero del Montgó, si bien el descenso de las explo-
taciones en los últimos años ha ocasionado una apre-
ciable mejora en la calidad de sus aguas. Este hecho
puede apreciarse en los planos adjuntos, correspon-
dientes a la Plana de Jávea donde los datos existentes
han permitido dibujar el mapa de isopiezas, en los que
se puede comprobar cómo la superficie piezométrica
situada por debajo de la cota 1 m s.n.m. se ha reduci-
do sustancialmente en el año 1999 con respecto a la
del año 1994 (figuras 3 y 4), si bien pueden darse valo-
res más bajos localmente (punto 3132-1-9).
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Figura 2. Puntos de control piezométrico.



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

Las explotaciones practicadas, junto con ciertas
características desfavorables de algunas de las forma-
ciones carbonatadas que integran la Unidad Hidrogeo-
lógica, como es la circulación preferencial del flujo sub-

terráneo, han dado lugar al incremento de la salinidad
de sus aguas en las áreas más septentrionales, concre-
tamente en el acuífero detrítico de la Plana de Jávea, en
el acuífero de la Depresión de Benisa en su contacto
con el anterior y, también, en el extremo occidental del
acuífero del Montgó. En todos estos lugares el conteni-
do en ion cloruro se encuentra normalmente por enci-
ma de los 300 mg/L, alcanzando concentraciones máxi-
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Figura 3. Situación de la superficie piezométrica en octubre de 1994.

Figura 4. Situación de la superficie piezométrica en octubre de 1999.



mas en la mitad suroriental de la Plana de Jávea, donde
han llegado a superar lo 4.000 mg/L en algunos puntos
en la década de los años ochenta (3134-1-4 en 1986),
manteniéndose posteriormente entre los 1.000 o 1.800
mg/L (tabla 2 y figura 5).

Se puede afirmar, por tanto, que en los últimos
años y después de la intensa salinización sufrida duran-
te el periodo seco de la primera mitad de los ochenta,
la calidad de las aguas de la Unidad mejora claramen-
te dentro de una cierta estabilización en valores mode-
rados, siendo lo más destacable el cambio en la distri-
bución de la salinidad en algunos de sus acuíferos. En
la campaña realizada en octubre de 1994 en la Plana
de Jávea (figura 6), el contenido más alto en ion cloru-
ro se detecta en la zona más litoral del acuífero (1.207

mg/l en el punto 3132-1-9), mientras que en la corres-
pondiente al año 1999 la salinidad es algo menor, con
un desplazamiento de sus valores máximos hacia la
zona de contacto con el acuífero de la Depresión de
Benisa (999 mg/L en el punto 3132-1-19).

Dentro de este planteamiento, y a corto plazo, se
pueden dar épocas concretas en la que se produzca
deterioro de la calidad, tal y como pone de manifiesto
la distribución del contenido en ion cloruro en octubre
de 1998 (figura 7), momento en el que casi todo el cua-
drante suroriental del acuífero de la Plana de Jávea pre-
senta contenidos en este elemento por encima de los
1.000 mg/L, situación que rápidamente es restablecida
a valores más moderados al año siguiente (figura 8). En
el caso de los acuíferos del Montgó y Depresión de
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Figura 5. Puntos de control hidroquímico y de la intrusión marina.



Benisa se observa también un proceso muy similar al
descrito.

Lo comentado tiene su explicación en la evolución
francamente positiva registrada en el último año en
dichos acuíferos, ya que se aprecia una mejora impor-
tante de la calidad, con descensos de hasta casi 800
mg/L de contenido en cloruros en algunos de los secto-
res más afectados por los procesos de salinización, que
se muestran muy sensibles al cambio en el régimen
extractivo de las captaciones. A este esquema constitu-
yen excepción algunos puntos situados en los bordes
norte y sur de la Plana de Jávea y en el acuífero del
Montgó, que prácticamente mantienen su composición
hidroquímica.

A medio plazo (entre 1994 y 1999), y como se ha
comentado, se observa una ligera mejora general, aun-
que con un incremento en el contenido en cloruros en
el borde sur de la Plana de Jávea (+956 mg/L en el
punto 3132-1-19) y, en menor medida, en el acuífero
del Montgó (+40 a 180 mg/L). Por el contrario dismi-
nuye la salinidad del agua en el borde litoral de la Plana
de Jávea con valores inferiores en 300 a 400 mg/L a los
registrados en el año 1994, mientras que en el resto del
acuífero los descensos son del orden de 30 a 90 mg/L.
Es de resaltar que la mejora se produce esencialmente
en el último año (1998 a 1999), tal y como se puede
observar en las figuras 9 y 10.
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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 1998.
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Figura 8. Distribución del contenido en ion cloruro en octubre de 1999.

Figura 9. Variación del contenido en ion cloruro (octubre 1998/octubre 1999).

Figura 10. Variación del contenido en ion cloruro (octubre 1994/octubre 1999).



Caracterización de las facies hidroquímicas
En la unidad existen cinco puntos de control, de los

que dos se encuentran en el acuífero del Montgó, otros
dos en la Depresión de Benisa y uno en la Plana de
Jávea (tabla 3 y figura 5). Los datos disponibles no pre-
sentan una buena continuidad en el tiempo y no ha
sido posible establecer la evolución hidroquímica de sus
aguas, por lo que su análisis se basa en los resultados
obtenidos en la campaña realizada en septiembre del
año 1997.

El acuífero del Montgó presenta facies bicarbona-
tadas-cloruradas, al igual que las zonas menos litorales
de la Depresión de Benisa; sin embargo, en el límite de
ésta con la Plana de Jávea, así como en la propia Plana
de Jávea, las aguas adquieren facies mixtas a clorura-
das (figura 11).

Entre los cationes se pasa de facies cálcico-sódicas
en los acuíferos del Montgó y la mayor parte de la
Depresión de Benisa, a facies sódico-cálcicas en el sec-
tor más oriental de la Plana de Jávea y en la zona de
contacto entre estos dos últimos acuíferos. En las áreas
más interiores del acuífero detrítico de la Plana las
aguas adquieren facies cálcicas.

Análisis de las relaciones iónicas

La determinación de las relaciones iónicas de las
muestras analizadas refleja las mismas condiciones
referidas anteriormente, es decir aguas con un elevado
contenido en cloruros en la mayor parte de los acuífe-
ros del Montgó y de la Plana de Jávea que, en general,
aumentan hacia la costa, con la excepción del sector
meridional de esta última (Tossalet) donde se obtiene
un apreciable incremento de la salinidad. En el caso de
la Depresión de Benisa, las aguas con elevado conteni-
do salino se circunscriben a la parte norte del acuífero,
si bien en su tercio meridional se detectan en algunos
puntos elevados contenidos en cloruros relacionados
con procesos naturales (IGME-DPA, 2001), cuya géne-
sis está todavía por determinar.

La relación rHCO3
-/rCl- presenta valores inferiores o

iguales a 1,1 en todos los casos, indicativa de una defi-
ciente calidad del agua. En este sentido, el punto 3132-
5-5 (Depresión de Benisa) es el que presenta un valor
más bajo (0,13), lo que pone de manifiesto la influen-
cia de las aguas marinas y el fenómeno intrusivo que
tiene lugar a través de conductos de circulación prefe-
rencial de las calizas del Tossalet. Lo comentado queda
refrendado por el elevado contenido en ion cloruro en
este último punto, que supera ampliamente a todos los
demás, con 33,5 meq/L, sin rebasar el resto los 6,4
meq/L

La relación rSO4
=/rCl-, al igual que en el caso ante-

rior, presenta valores mínimos en el punto 3132-5-5 y
máximos en los situados hacia el interior de la Plana de
Jávea (3132-1-27), en este último lugar la mayor con-
centración en ion sulfato podría ser debida a la utiliza-
ción de fertilizantes agrícolas combinada con la escasa
profundidad de los niveles piezométricos, que en este
sector permitirían un acceso fácil y rápido de dicho
compuesto a la zona saturada.

En cuanto al resto de las relaciones iónicas, cabría
destacar, si cabe, el escaso contenido de las aguas en
ion magnesio, con un valor de la relación rMg++/rCa+

normalmente por debajo de 0,23 meq/L, en donde des-
taca también la correspondiente al punto 3132-5-5 con
0,48.
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Figura 11. Diagrama de Piper-Hill-Langelier (Septiembre
1997).



DIAGNÓSTICO DEL ACUÍFERO
La Unidad Hidrogeológica de Peñón-Montgó-Ber-

nia presenta un comportamiento diferenciado en la
calidad de las aguas de su sector litoral, debido a la
diferente naturaleza y condiciones a la que están some-
tidos los distintos acuíferos que la integran. De forma
general, la Unidad se encuentra en la actualidad en una
situación mucho más favorable que en épocas pasadas,
especialmente respecto a la primera mitad de los años
ochenta, momento en el que se verificó el máximo
avance de los fenómenos intrusivos.

En los últimos años el acuífero del Montgó sigue
una tendencia regular con una casi estabilización en la
salinidad de sus aguas a medio plazo, muy por debajo
de las concentraciones alcanzadas en épocas anteriores
a consecuencia de la intensa explotación realizada en
su extremo occidental. Aún así las actuales extracciones
provocan depresiones piezométricas que llegan a
situarse hasta casi -9 m s.n.m. en algunas épocas (octu-
bre de 1999). La situación hace pensar que el acuífero
se encuentra afectado por una cierta sobreexplotación,
aunque, sin embargo, mantiene el grado de calidad de
sus recursos desde 1994 (350 a 550 mg/L de Cl-), con
una mejora apreciable respecto a la registrada a media-
dos de los años ochenta, momento en el que se alcan-
zaron máximos de casi 2.000 mg/L.

En el acuífero de la Depresión de Benisa, salvo en
su sector septentrional, no se detectan procesos intru-
sivos relevantes, si bien las particulares condiciones de
algunas de las formaciones acuíferas que la integran
presentan una karstificación muy diferenciada con una
circulación jerarquizada del flujo subterráneo, dando
lugar a rápidos procesos de salinización en algunas
captaciones, en los que muy probablemente interven-
gan también fenómenos naturales todavía no suficien-
temente esclarecidos (Ballesteros et al., 2003). La pre-
sencia de elevados contenidos en ion cloruro en sonde-
os situados en áreas de escasa explotación y relativa-
mente alejados de la línea de costa (sondeos del
barranco del Salado, de Pinet, etc.), así como de sur-

gencias salobres subacuáticas (cueva del Moraig, etc.)
refuerzan esta afirmación.

El acuífero de la Plana de Jávea, que es donde con
mayor claridad se pone de manifiesto el fenómeno
intrusivo, ha sufrido cambios importantes a lo largo del
tiempo, hecho fuertemente condicionado por la distri-
bución espacial y volumen de las extracciones. En esto
ha tenido una influencia directa tanto los bombeos
excesivos como el posterior abandono de captaciones y
la disminución de explotaciones debido al incremento
de la salinidad del agua, que la ha hecho inservible en
ciertas épocas, tanto para el uso urbano como agrícola.

En el momento actual, el acuífero de la plana de
Jávea ha recobrado el equilibrio hídrico, de ahí la recu-
peración observada de forma general en la calidad de
su agua. Sólo se verifica un empeoramiento de la
misma en el sector meridional, hacia donde se han des-
plazado los procesos intrusivos, lo que apunta a que la
salinización se produce a través de las formaciones car-
bonatadas del Tossalet, pertenecientes a la Depresión
de Benisa, en contacto directo con el mar Mediterráneo.

Evolución previsible. Posibles actuaciones

En el acuífero del Montgó, de mantenerse las
actuales condiciones, se podrá producir un suave incre-
mento en su contenido salino. Aunque este fenómeno
no se estima que sea muy acusado, para evitarlo sería
recomendable proceder a una redistribución de las
extracciones realizadas en el sistema y, en caso de que
esto no sea factible, disminuirlas o al menos no incre-
mentarlas. Otra de las causas que contribuyen a la
intensidad del proceso intrusivo en este acuífero es la
elevada profundidad de sus captaciones, por lo que
sería recomendable la testificación de las mismas con
objeto de detectar y sellar las entradas de aguas de
peor calidad, localizadas normalmente a en los niveles
más profundos.

El acuífero de la Depresión de Benisa se encuentra
en una situación bastante estabilizada, con ligera recu-
peración en las zonas que han sido más afectadas por
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(*) r=meq/L; (**) Agua de mar en Barcelona y (***) valores usuales de aguas continentales (Custodio y Llamas, 1983)



la intrusión en épocas anteriores (límite con la Plana de
Jávea), por lo que de no incrementarse excesivamente
la explotación no se estima que se produzcan cambios
sustanciales.

En el acuífero de la Plana de Jávea la autorregula-
ción de las extracciones y el abandono de pozos por
parte de los propios usuarios (Ballesteros et al., 2001
a), ha propiciado una mejora apreciable en la calidad
de sus aguas desde el final de la década de los años
ochenta, a partir de cuando la situación tiende a esta-
bilizarse, si bien con algún momento de empeoramien-
to puntual (año 1998). Esta mejora puede ser poten-
ciada, a su vez, por una política de redistribución de los
volúmenes extraídos, alejando las captaciones de la
zona costera (hecho que en parte ya ha tenido lugar) y,
sobre todo, por la aplicación de técnicas de recarga arti-
ficial del acuífero aluvial de Jávea a partir de los apor-

tes superficiales del río Gorgos (ITGE-DPA, 1998 Y CHJ,
1990). En este aspecto se han llevado a cabo pequeñas
experiencias por parte de las sociedades de regantes,
aunque con resultados muy discretos.

Como conclusión se puede decir que en general los
acuíferos de la Unidad 08.47 Peñón-Montgó-Bernia se
encuentran en una etapa que podría denominarse
como “post-intrusiva”, ya que después de sufrir un
intenso fenómeno de salinización en la década de los
años ochenta, la calidad del agua ha mejorado sustan-
cialmente debido a la recuperación de las precipitacio-
nes y a una disminución de las extracciones. A juzgar
por la evolución seguida, la lección ha sido bien apren-
dida por los usuarios dándose de forma directa o indi-
recta una autorregulación en la explotación de los acu-
íferos más intensamente afectados por la salinización,
como la Plana de Jávea y Montgó. La tendencia futura,
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por tanto, es que los actuales niveles de intrusión serán
mantenidos, lo que lleva aparejado que en periodos
secos puedan presentarse problemas en algunos secto-
res.

En el caso de la Depresión de Benisa, la compleji-
dad añadida que confieren a este acuífero los fenóme-
nos de salinización natural, junto a unos recursos
importantes todavía sin explotar, implica un mayor
grado de indeterminación en la evolución futura de los
procesos intrusivos, en los que sin lugar a dudas tendrá
mucho que ver la forma en la que se afronte el aprove-
chamiento de sus aguas subterráneas, que deberá ser
diseñado según las directrices técnicas dimanantes de
estudios específicos que necesariamente tendrán que
ser realizados.
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