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RESUMEN

La Comunidad General de Regantes de Vall d’Uixò tiene una superficie de cultivo de
2.740 has que abastece con agua subterránea de acuíferos situados en la Unidad
Hidrogeológica de la Plana de Castellón y Medio Palancia. La explotación se ha centra-
do tradicionalmente, en el acuífero detrítico de la Plana de Castellón, en un sector donde
los recursos renovable son muy inferiores a las extracciones, por lo que se ha producido
un intenso fenómeno de intrusión marina que ha motivado la degradación de las aguas
utilizadas al ir adquiriendo éstas un elevado contenido salino.

Con el objeto de reducir las extracciones en el acuífero salinizado, y frenar el proceso
existente de intrusión marina, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dentro del
Programa de Actuaciones en la cuenca del río Belcaire, ha recomendado, impulsado y
supervisado en su ejecución nuevas captaciones en otros acuíferos dentro del municipio,
hasta ahora preservados de la intrusión marina, que permitirán disponer para la campaña
del año 1998 de unos 400 l/seg de agua de buena calidad.

Posteriormente la Comunidad General de Regantes ha solicitado a la CHJ la determi-
nación de un Perímetro de Delimitación de los acuíferos en el que, de acuerdo con el
artículo 172 del Reglamento del Domino Público Hidráulico, no será posible el otorga-
miento de concesiones a menos que los titulares preexistentes estén constituidos en
Comunidad de Usuarios. Esta opción, posibilitada por el hecho de que la citada
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Comunidad General utiliza en la actualidad más del 50 % del volumen del agua extraída
de los acuíferos, tiene por objeto proteger dichos acuíferos y detener su progresivo dete-
rioro principalmente por intrusión marina. Conviene resaltar asimismo que potenciar la
figura de la Comunidad de Usuario de Aguas Subterráneas es uno de los principales ele-
mentos incluidos en el Borrador del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Aguas actual-
mente en estudio.

Palabras Clave: Vall d’Uixó, comunidad de regantes, perímetro de protección.

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUÍFEROS

Los acuíferos utilizados por la Comunidad General de Regantes de Vall d’Uixò se dis-
tribuyen en las unidades hidrogeológicas del Medio Palancia(08.20) y Plana de
Castellón(08.12). Esquemáticamente, Fig. nº 1 adjunta, y a continuación se indican sus
características hidrogeológicas más sobresalientes(C H J, 1997).

*Acuífero de Azuébar. Los niveles permeables son los tramos carbonatados del
Muschelkalk Superior e Inferior; estando normalmente saturado el Inferior

. 
El imper-

meable de muro está formado por las argilitas del Buntsandstein Superior y el de techo
puede ser según sectores el Keuper o el Muschelkalk Medio.

*Acuífero de Vall d´Uixò. Constituye un embalse subterráneo de gran complejidad en el
que las formaciones litológicas que le integran están afectadas por una tectónica espe-
cialmente intensa. Los niveles permeables se corresponden normalmente con los tra-
mos carbonatados del Muschelkalk Medio e Inferior, aunque localmente están repre-
sentados los carbonatados correspondientes al Jurásico y las areniscas del
Buntsandstein. Estas últimas, en el sector de La Punta(Término de Vall d’ Uixò), forman
parte de la zona saturada del acuífero y constituyen un sector del mismo caracterizado
por su productividad y hasta ahora buena calidad de sus aguas.

*Acuífero del Salto del Caballo. Afloran en sus dominios materiales de edades com-
prendidas entre el Trías Inferior y el Jurásico, además de formaciones del terciario y
cuaternario que marcan un límite impreciso con la Plana de Sagunto. Las principales
explotaciones están situadas en las formaciones del Jurásico Inferior.

*Acuíferos de la Sierra del Espadán. Bajo este nombre se incluyen el conjunto de com-
partimentos acuíferos constituidos por las areniscas del Buntsandstein Medio, que sub-
yacen a las calizas y dolomías del Muschelkalk de la U.H. del Medio Palancia (08.20).
El tramo permeable está constituido por areniscas fracturadas de unos 200 m de espe-
sor medio, actuando las arcillitas del tramo superior como nivel de separación con las
calizas y dolomías del Muschelkalk y las del tramo inferior como sustrato impermeable.

*Acuífero de la Plana de Castellón. Sector de la Rambleta. Este acuífero está consti-
tuido por un conjunto de sedimentos pliocuaternarios, compuestos por paquetes irre-
gulares de gravas, arenas y conglomerados, distribuidos en una formación eminente-
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mente arcillosa - limosa, descansando todo el conjunto bien sobre materiales meso-
zoicos, o sobre depósitos terciarios de muy baja permeabilidad.

Figura nº 1: Delimitación de acuíferos y piezometría.

2. ESQUEMA DE FLUJO

La interrelación entre los distintos acuíferos se expone en el esquema de flujo mos-

trado en la Fig. nº 2 adjunta. Asimismo en la Tabla nº 1 se indican los datos correspon-

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

375

Barba.qxd  23/04/01  10:55  PÆgina 375



diente al balance de los mismos(ITGE-DPC, 1995).

Figura nº 2: Interrelación entre los distintos acuíferos, esquema de flujo.
Tabla nº 1: Balance de los acuíferos.

De los datos se deduce que la explotación actual está produciendo un consumo de
reservas en los acuíferos del interior( U.H. Medio Palancia) estimado en un valor total del
orden de 4,79 hm3/año. En el sector de la Rambleta el valor de este consumo no está
cuantificado actualmente, aunque se supone muy superior al citado dado el grado de
intrusión salina que se observa.

3. SITUACIÓN PIEZOMÉTRICA Y DE CALIDAD

La situación actual de explotación del acuífero se refleja en la piezometría que se
representa en la misma Fig. nº 1(CHJ, 1998) presentada anteriormente. En ella se obser-
va la existencia de varias zonas de mínimos que se corresponden con los sectores en los
que se realiza el consumo de reservas. Estos “conos” enumerados de mayor a menor se
sitúan en el Sector de la Rambleta, Acuífero de Vall d´Uixò , Acuífero del Salto del
Caballo, y bloque acuífero de La Partida de La Zorra (Acuífero Sierra de Espadán). A con-
tinuación se describe con un cierto detalle la situación local de piezometría y de intrusión
marina, apoyándose para ello en la Fig. nº 3 donde se reproduce la situación de las redes
de control de la CHJ, posteriormente descritas. En la mencionada figura puede observar-
se la localización de los pozos referenciados en el texto tanto por su código como por su
toponimia entre paréntesis.

La piezometría en el Sector de la Rambleta se caracteriza por presentar una amplia
zona con cota próxima al nivel del mar. Dentro de ella se sitúa el pozo de la red pie-
zométrica nº 26 (Primitiva), cuya cota en  Junio de 1998 se sitúa en 3,42 m bajo el nivel
del mar. Los valores máximos de Cl- se miden normalmente dentro de la zona de míni-
mos piezométricos, estando normalmente comprendidos entre 500 y 1.000 ppm (CHJ,
1996-1997).

En el acuífero de Vall d´Uixò la piezometría en Junio de 1998 varía desde un valor
máximo positivo de 53,35 m sobre el nivel del mar en el pozo nº 8 (Corral Blanc) a un
valor máximo negativo de 31,25 m bajo el nivel del mar en el pozo nº 9 (Embalse
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Montalar). Como consecuencia del vaciado producido se observan aumentos del con-
tenido salino, sobre todo en el pozo nº 8 (Corral Blanc) en el que la concentración de
Cl- se sitúa en Junio de 1998 en 639 ppm. Otro pozo con concentración elevada de
este ión es el nº 12 (Canelles) donde la concentración alcanzó para la misma fecha el
valor de 426 ppm; en el resto del acuífero los valores medidos para este ión en la red
de control se sitúan por debajo de 220 ppm.

La piezometría en el acuífero del Salto del Caballo parece tener continuidad con la del
acuífero de Vall d´Uixò, presentando valores positivos en Junio de 1998 situados entre
28,09 m sobre el nivel del mar en el  pozo nº7 (Pla del Pinar 3) y 6,37 m sobre el nivel del
mar en el pozo nº 1 (Maquial nº 1). La zona presenta un mínimo piezométrico situado en
el pozo nº 3( Cerverola 1), con un valor de 36,94 m bajo el nivel del mar. Las concentra-
ciones de Cl- se sitúan en Junio de 1998 comprendidas entre 71 y 114 ppm, poniendo de
manifiesto que está protegido hasta el momento actual de procesos de intrusión marina.

4. USO DEL AGUA.  PROBLEMÁTICA

La utilización actual de recursos hídricos en la zona de trabajo se estima en 43,14
hm3/año, desglosados según (CHJ, 1995, 1997), en 40,54 hm3/año para uso agrícola y
2,60 hm3/año para uso urbano e industrial.

Para ello se cuenta con unos 13,1 hm3/año de recursos hídricos renovables proce-
dentes de los acuíferos de la U.H. del Medio Palancia (Salto del Caballo, Azuébar, Vall
d´Uixò, bloques de la Sierra del Espadán), y los correspondientes al Sector de la
Rambleta que no están actualmente cuantificados pero que se estiman como muy infe-
riores a la explotación actual realizada en el mismo. Hay que tener en cuenta que la
explotación en el Sector de la Rambleta abastece también unas 1.686 has de los térmi-
nos de Moncófar, Nules y Villavieja.  En consecuencia se estima un déficit para el con-
junto de acuíferos superior a 4,85 hm3/año.

Para paliar éste se están utilizando para riego unos 2,10 hm3/año de aguas residuales
depuradas del propio municipio.

5. ACTUACIONES

Por parte de la CHJ existe una línea de actuaciones de tipo estructural orientada
a la regulación de los recursos hídricos superficiales de Rambla de Cerverola y los pro-
cedentes de las crecidas ocasionales de las grutas de San José, mediante un embalse
superficial situado en la citada rambla.

Por otra parte la Comunidad General de Regantes, con el asesoramiento de la CHJ,
ha ejecutado sondeos para sustitución de caudales de aquellos pozos situados en secto-
res salinizados de los acuíferos; en especial en el Sector de la Rambleta. Esta última
medida está destinada a mejorar y diversificar el sistema de explotación, reduciendo las
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extracciones en los acuíferos más afectados por procesos de intrusión marina y aumen-
tando la explotación en aquellos protegidos de este proceso de forma natural; en síntesis
se considera llevar a cabo una explotación temporal y controlada de reservas en los acuí-
feros menos vulnerables. Para ello se han efectuado siete captaciones que permitirán dis-
poner para el año 1998 de un caudal instantáneo de explotación de 400 l/seg., lo que per-
mitirá reducir la explotación del Sector de la Rambleta en unos 6-7 hm3/años.

Respecto al establecimiento de medidas de gestión para la protección de los acuífe-
ros mencionados se ha establecido por parte de la CHJ una doble línea de trabajo: una
primera de mejora del conocimiento estableciendo una red de control de las aguas sub-
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terráneas (CHJ, 1996-1998)  y otra de favorecer la constitución de una Comunidad de
Usuarios de Aguas Subterráneas (CHJ, 1997), aspecto básico para la resolución de los
conflictos en aguas subterráneas.

En el primer caso, dentro del Proyecto Definición y seguimiento de una red de control
de las aguas subterráneas en los acuíferos utilizados en el municipio de Vall d´Uixò, se
está manteniendo una red de control de las aguas subterráneas, desde los puntos de
vista de calidad general, intrusión marina, y piezometría, que permitirá seguir la evolución
de los acuíferos y sentar las bases para su gestión futura. La situación de los puntos
correspondientes a esta red se puede observar en la Figura nº 3 que se adjunta.

Tabla nº 2: Medidas de piezometría, calidad e intrusión en los Puntos de Control.

La duración de este Proyecto es de dos años y el coste del mismo asciende a
12.009.480 ptas.
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En la segunda línea, de acuerdo con el artículo 172 del reglamento del Dominio
Hidráulico y a petición de la Comunidad General de Regantes de Vall d´Uixò que ha acre-
ditado la utilización de más del 50 % del volumen del agua extraída de los acuíferos, se
está tramitando la delimitación de un Perímetro de Delimitación de dichos acuíferos. Esta
delimitación conducirá en el futuro a que no será posible el otorgamiento de nuevas con-
cesiones de aguas subterráneas, a menos que los titulares de las preexistentes estén
constituidos en Comunidades de Usuarios. La constitución de esta Comunidad de
Usuarios de las Aguas Subterráneas  permitirá mejorar la gestionar de los acuíferos impli-
cados y proteger su situación en el futuro. La delimitación provisonal del Perímetro se
indica en al Fig. nº 3 adjunta a efectos de ejemplo pues resta el trámite administrativo con-
sistente en su  aprobación por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca, previo
informe del Consejo de Agua. 

Fig. nº 3: Perímetro de Protección y Red de Control de las Aguas Subterráneas.
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