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RESUMEN

La explotación intensiva de los acuíferos kársticos de Crevillente y Cid en la provincia
de Alicante ha provocado un deterioro de la calidad de sus aguas.  En este sentido, la
sobreexplotación puede ser considerada como un tipo de contaminación de aguas sub-
terráneas.  No obstante, ese deterioro no muestra un comportamiento generalizado extra-
polable a todos los sistemas kársticos.  La presencia de materiales evaporíticos en pro-
fundidad, los aspectos hidrodinámicos, el tiempo de residencia del agua en el acuífero,
así como la influencia de los distintos períodos climáticos son los principales factores que
van a condicionar el aumento de la mineralización de las aguas.
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INTRODUCCIÓN

La explotación intensiva de las aguas subterráneas puede producir un aumento pro-
gresivo de la mineralización y, por consiguiente, el deterioro de la calidad original.  Con el
tiempo las modificaciones de las características iniciales del agua pueden ser tales que
deje de ser apta para el uso a que se destina.  En este sentido, la sobreexplotación debe
ser entendida como un tipo de contaminación.  El caso más extremo de este tipo de con-
taminación se produce en acuíferos costeros en que la pérdida de calidad se debe a la
presencia de agua marina.  Sin embargo, ese deterioro puede ocasionarse también lejos
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de la línea de costa, en acuíferos interiores exentos de cualquier fenómeno relacionado
con la intrusión marina KIMBLIN et al. (199l), MIMOUNI et al. (1991), TRAVI (1992).  En
el SE español existen ejemplos en los que se ha podido constatar un enriquecimiento sali-
no con el aumento de la profundidad de extracción RODRÍGUEZESTRELLA y GÓMEZ
de las HERAS (1986), RUIZ-TAGLE et al. (1989), PULIDO-BOSCH (199l), CERÓN
(1997), PULIDO-BOSCH et al. (1997).

En la Comarca del Vinalopó en la provincia de Alicante son varios los acuíferos kárs-
ticos que están y/o estuvieron sometidos a unas extracciones muy superiores a sus recur-
sos y, por tanto, a una clara sobreexplotación.  Dos de estos sistemas son el Acuífero de
Crevillente y el Acuífero del Cid.  Se trata de dos casos que han sufrido y continúan
sufriendo el aumento de mineralización de sus aguas.  En el Acuífero del Cid este pro-
blema ha sido tan acusado, que puede considerarse como un ejemplo de “acuífero aban-

donado por salinización”.  De los más de treinta puntos de extracción existentes en el
pasado, tan sólo se utilizan en la actualidad tres.

En el presente trabajo se ha pretendido establecer la evolución hidroquímica de estos
dos sistemas a medida que descendían los niveles.  En estos acuíferos sobreexplotados
en los que se producen descensos muy acusados, el estudio de las determinaciones
analíticas en diferentes momentos, además de posibles variaciones estacionases, puede
aportar información sobre las distintas características del agua a las profundidades que
se extrae.  A pesar de que la información histórica suele ser escasa y discontinuo, en
algún caso se ha podido contar con algunos datos analíticos que permiten tener una idea
aproximada de la evolución mantenida.

EL EJEMPLO DEL ACUÍFERO DE CREVILLENTE
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Figura 1. Localización geográfica de los acuíferos estudiados y ubicación de los puntos acuífe-
ros.
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Situado en la Comarca del Medio Vinalopó en la parte meridional de la provincia de
Alicante, comprende una superficie aproximada de 140 km2. Está constituido por mate-
riales subbéticos dispuestos tectónicamente, por un cabalgamiento, sobre el dominio
Prebético en el NE de la Cordillera Bética.  El acuífero está formado por más de 500 m
de dolomías, calizas dolomíticas y calizas jurásicas.  En la base existen arcillas y evapo-
ritas de edad triásica o un material limoarcilloso de naturaleza calizo-dolomítica resultan-
te de la trituración de la roca acuífera en la zona del cabalgamiento ANDREU (1997).

La explotación de forma intensiva comenzó en 1966.  Desde el principio, las extrac-
ciones se concentraron en el borde meridional del acuífero: sector occidental (Galería de
los Suizos) y oriental de la Sierra de Crevillente (Barranco del Tolomó).  A partir de 1980,
se empezó a bombear también al S de la Sierra del Rollo y Algayat.  Las fuertes extrac-
ciones a las que se vio sometido este sistema provocaron un descenso continuado de los
niveles hasta 1988 (figura 2a), existiendo años como 1979 y 1983, en que se produjeron
pérdidas de cota de hasta 30 m. Tan sólo entre 1989 y 1991, periodo caracterizado por
una alta pluviometría y disminución de las extracciones, cambió el comportamiento.  Así,

en el Barranco del Tolomó se produjeron notables recuperaciones y en el sector occi-
dental el nivel se mantuvo relativamente estabilizado.  Sin embargo, pasado éste, nue-
vamente siguió la tónica descendente hasta llegar a sobrepasarse profundidades de 450
m como ha ocurrido en estos últimos años.

Figura 2. Evolución piezométrica del Acuífero de Crevillente (a).  Evolución de la conductividad
eléctrica del agua en algunos puntos del Bco. de Tolomó (b). Comportamiento de la conductividad,
nivel piezométrico (m.s.n.m.) y principales iones en el punto nº 2 del Tolomó (c),  punto nº 6 de la
Galería de los Suizos (de) y punto nº 4 del sector del Rollo-Algayat (e).
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En cuanto al quimismo, la información sobre las características fisicoquímicas originales
de las aguas de este acuífero es muy escasa; ello se debe en buena parte a la carencia
de surgencias naturales relacionadas con el mismo.  Los primeros datos al respecto son
cualitativos y apuntan que, ya inicialmente había una cierta zonación hidrogeoquímica
espacial, siendo las aguas del borde meridional las de mayor mineralización.  La razón
de ello podría deberse a que en esta parte, el acuífero se pone en contacto directo con
una banda de materiales del Keuper rica en evaporitas (yesos y halita mayoritariamente).

El sector del Barranco del Tolomó es el más influido por el deterioro de la calidad y en
el que más captaciones tuvieron que abandonarse por dicha causa.  La información apor-
tada por algunas columnas litológicas confirma la presencia de las facies del Keuper en
profundidad.  La figura 2b recoge la evolución de la conductividad eléctrica del agua en
algunos puntos de dicho sector.  El aumento de conductividad viene propiciado funda-
mentalmente por el enriquecimiento de cloruros y sodio; por el contrario, los sulfatos y el
calcio han experimentado menores variaciones.  El sondeo nº 2 (figura 2c) muestra cómo
las variaciones de la salinidad son paralelas a los descensos piezométricos, al menos
hasta 1988.  Las importantes precipitaciones caídas entre 1988 y 1990 provocaron una
reducción de los bombeos, que rápidamente se tradujeron en una recuperación del nivel
piezométrico.  El efecto de este periodo húmedo sobre el quimismo se dejó notar nota-
blemente sobre los contenidos en cloruros y sodio y, por consiguiente, en la conductivi-
dad.

En el sector occidental también la salinidad del agua ha variado con los descensos
piezométricos.  Según las determinaciones analíticas realizadas durante la construcción
de la Galería de los Suizos en 1962 los contenidos en CINA estaban en tomo a 350 mg/l.
Actualmente se suelen superar los 1000 mg/l.  La figura 2d muestra la evolución de los
distintos parámetros fisicoquímicos desde 1973.  A diferencia de lo que ocurría en el sec-
tor oriental, en éste el periodo húmedo no se traduce en una recuperación de los niveles,
de ahí que el quimismo tampoco manifieste mayoría, aunque sí se aprecia una cierta
estabilización.  Una característica de este sector es que los contenidos en sulfatos son
superiores al resto del acuífero, probablemente debido a que las rocas evaporíticas del
Keuper en este área presenten una mayor proporción de yesos frente a halita PULIDO-
BOSCH et al. (1995).

Finalmente, en el sector Rollo-Algayat, la calidad del agua apenas ha experimentado
variación.  Así, los parámetros fisicoquímicos han permanecido prácticamente constantes
desde que se inició la explotación (figura 2e).  Una de las razones de esta estabilidad
hidroquímica puede ser que los descensos han sido menos acusados, aunque también
podría tener mucha importancia el hecho que los sistemas de circulación captados apor-
ten aguas que hayan tenido menor tiempo de residencia en el acuífero PULIDO-BOSCH
et al., (1995 y 1996), ANDREU (1997), o bien, que las rocas evaporíticas se encuentren
más distantes.

En definitiva, cada sector ha evolucionado de forma independiente.  Se pone de mani-
fiesto que las características geológicas y la presencia de materiales evaporíticos han
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condicionado fuertemente la calidad del agua.  En los lugares donde se constata la pre-
sencia de materiales salinos en profundidad el agua puede adquirir una disposición zona-
da en la que las más salinas están a mayor profundidad.  Otro aspecto importante es el
factor climático.  Los elevados índices de infiltración que experimentan estos acuíferos
kársticos en épocas lluviosas, pueden generar diluciones significativas que mejoran la
calidad de las aguas.

EL EJEMPLO DEL ACUÍFERO DEL CID

El Acuífero del Cid, situado en la parte central de la provincia de Alicante, presenta
algo más de 30 km2 de extensión.  Pertenece al dominio Prebético de la Cordillera Bética
y está constituido fundamentalmente por calizas gravelosas, calizas micríticas y calizas
margosas con algunas intercalaciones de margas, cuyas edades abarcan desde el
Albiense hasta el Cretácico superior.  El espesor de este conjunto de litologías supera los
400 m. El impermeable de base lo conforma un tramo de más de 300 m de margas y mar-
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Figura 3. Evolución de la piezometría en el Acuífero del Cid.

Tabla 1. Determinacines analíticas de algunos puntos del Acuífero del Cid (C: condudtividad en
µS/cm; iones en mg/L).
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gocalizas subnodulosas del Cretácico inferior.  En las inmediaciones del área de estudio
afloran también las arcillas y rocas evaporíticas del Keuper, las cuales, muchas veces,
suelen están asociadas a fracturas.

La explotación de este sistema comenzó aproximadamente en 1969.  Los descensos
en el periodo 1969-1974 alcanzaron los 60 m lo que equivale a una pérdida de cota del
nivel piezométrico de 12 m/año (IGME, 1982).  Tal situación se corresponde con un régi-
men de fuertes extracciones que en 1974 supusieron un total de 24 hm3 PULIDO-BOSCH
(1991) frente a unas entradas medias de 2-3 hm/año ANDREU (1997).  A partir de 1975
(figura 3), la tendencia del nivel piezométrico mantiene un régimen fuertemente descen-
dente, produciéndose los mayores descensos en el año 1976 con pérdidas de cota de
más de 30 m. Tan sólo en algunos años en los que las lluvias fueron más intensas se palió
esta tendencia.  El régimen de sobreexplotación se mantuvo hasta 1983.  Los descensos
producidos en algunos sectores supuso pérdidas de nivel saturado entre 230 y 250 m en
menos de quince años.  El abandono progresivo de captaciones debido a la deficiente
calidad de sus aguas invierte la tendencia a partir de 1984 iniciándose la recuperación del
sistema.  Dicho abandono ha sido casi total, y eso ha ocasionado que se haya recupera-
do en torno a los 115 m de altura de lámina de agua.  Hay que tener en cuenta que, duran-
te este tiempo la región estuvo bajo los efectos de un periodo húmedo que produjo pre-
cipitaciones superiores a los 700 mm, cuando la media anual no supera los 380 mm.

No se dispone de información hidroquímica previa al fenómeno de la sobreexplota-
ción. Los primeros datos al respecto son posteriores a 1975 e indican que la facies hidro-
química era clorurada sódica, si bien la mineralización era bastante menor a las determi-
naciones posteriores. Además, ya se muestran la coexistencia de aguas de diferente sali-
nidad en un missmo tiempo (tabla l). Ello significa que el emplazamiento y, más concre-
tamente, la profundidad de las captaciones ha tenido una notable influencia en la mine-
ralización de las aguas bombeadas.  En ANDREU (1997) PULIDO-BOSCH et al. (1997),
donde las aguas superficiales del acuífero presentan conductividades en torno a 1500
S/cm, mientras las más profundas eran de 7000 S/cm.  Esta situación puede deberse a
la existencia de varios sistemas de flujos, o bien a una diferenciación por densidad.  Así,
las captaciones más someras han preservado mejor calidad durante más tiempo, mien-
tras que las más profundas han mostrado problemas de calidad al extraer una mezcla
entre superficiales y profundas.

CONCLUSIONES

A grandes rasgos, se puede establecer que en estos dos ejemplos de acuíferos kárs-
ticos se ha producido un incremento de la salinidad a medida que progresaba la sobre-
explotación.  Sin embargo, a tenor de los resultados obtenidos no se puede afirmar como
norma general que la sobreexplotación conlleve a un aumento de la mineralización.  La
intervención de varios factores como la presencia de materiales salinos en el entorno, las
características de circulación del agua, el tiempo de residencia del agua en el acuífero,
así como los factores climáticos van a intervenir de forma directa en el aumento de la
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mineralización en profundidad y, por tanto, en que la sobreexplotación pueda originar un
deterioro de calidad del agua.
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