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PRESENTACIÓN

El presente libro es el segundo de la 
colección con la que la Diputación de 
Alicante, conjuntamente con el Insti-
tuto Geológico y Minero de España, 
pretende dar a conocer de forma sinté-
tica, a la vez que actualizada y rigurosa, 
el funcionamiento hidrológico de las 
distintas comarcas alicantinas.

En este tomo se actualizan los conoci-
mientos hidrológicos de los acuíferos 
ubicados en el entorno de la Sierra 
de Aitana y más concretamente en 
la Comarca de la Marina Baja. Estos 
embalses subterráneos, junto con los 
dos embalses superficiales, las esta-
ciones de tratamiento de aguas resi-
duales y el sistema del Algar, que se 
recogerá en un futuro ejemplar de la 
colección, constituyen el sistema inte-
grado de recursos que satisfacen las 
demandas de esta comarca alicantina.

Este Sistema Hidrológico resulta pecu-
liar, pues aún ubicándose en el sureste 
Peninsular, con un notable desarro-
llo urbano y soportando importantes 

demandas de agua para uso turístico 
y agrícola, presenta un estado equili-
brado, subsistiendo urgencias natu-
rales y parajes de extraordinario valor 
paisajístico y ambiental.

Desde el punto de vista de la gestión 
del recurso constituye todo un para-
digma de la potencialidad que ofrece 
la utilización conjunta de los recur-
sos naturales y no naturales a los 
que se suma la posibilidad de contar 
con aguas transferidas a través de la 
conducción Fenollar-Amadorio.

Deseamos que esta publicación, cen-
trada en la síntesis de los embalses 
subterráneos, contribuya a un mayor 
conocimiento de éstos y, en conse-
cuencia, a una mejor conservación, 
uso y gestión no sólo del recurso sino 
del territorio al que abastece.

José Joaquín Ripoll Serrano
Presidente de la Diputación de Alicante

ACUÍFEROS DE SIERRA AITANA Y SU ENTORNO 06⁄07



PRESENTACIÓN

Ha pasado poco tiempo desde que tuve 
la satisfacción de presentar el primer 
número de esta colección El Agua de 
Alicante, promovida por iniciativa de 
la Diputación de Alicante y el IGME. 
Es confortable ver cómo nace y tiene 
continuidad en el tiempo cualquier 
publicación, pero muy especialmen-
te cuando su contenido es científico, 
como es éste el caso. Además, habría 
que añadir que, a través de ella, nos 
permite contribuir a la difusión del 
conocimiento hidrogeológico, conse-
guido a lo largo de los años gracias 
al esfuerzo realizado por los investi-
gadores y técnicos de ambas institu-
ciones, así como de otros colectivos 
profesionales que han colaborado en 
el desarrollo de estos trabajos.

Con esta publicación se cumple uno 
de los objetivos perseguido por el 
IGME como Organismo Público de 
Investigación: el facilitar y hacer llegar 
los trabajos realizados a los científi-
cos y técnicos de otras administra-
ciones públicas, entidades privadas, 
profesionales y público en general, 
que necesitan esta información para 
el desarrollo de su actividad profesio-
nal o, simplemente, por satisfacer su  
inquietud científica y curiosidad por lo 
que representa el agua en nuestra vida 
cotidiana. 

La Sierra de Aitana y su entorno, en el 
que se alberga un conjunto de acuí-
feros de gran importancia, constituye 
un ámbito paisajístico privilegiado, 
donde el medio geológico e hidro-

geológico, así como la existencia de 
numerosas fuentes y manantiales 
de caudales diversos y la presencia 
de formas kársticas exógenas muy 
interesantes, constituyen un reclamo 
para un amplios número de investi-
gadores. Constituye un lugar idóneo 
para el  desarrollo de proyectos de 
investigación de diferente índole y 
contenidos, incluida la realización 
de tesis doctorales. En esta publica-
ción se detallan las características y 
distribución espacial de los  acuíferos 
situados en ese entorno geográfi-
co, la disponibilidad hídrica que nos 
ofrecen y la calidad de sus aguas, lo 
que  facilita su aprovechamiento y las 
pautas que deben regir su uso soste-
nible en el tiempo. 

Con nuestra participación en esta publi-
cación, fortalecemos nuestro compro-
miso con la sociedad, en general, y con 
el mundo científico, en particular, de 
mantener esta labor de difusión. Con 
ello potenciamos, además, nuestra 
colaboración  con otras instituciones, 
todas ellas tendentes a mejorar el cono-
cimiento hidrogeológico de los acuífe-
ros, su protección frente a presiones 
exteriores, y a garantizar un aprove-
chamiento respetuoso con el medio 
ambiente y con el uso de este recurso 
natural, posiblemente el recurso mine-
ro más importante.

José Pedro Calvo Sorando
Director General del IGME

ACUÍFEROS DE SIERRA AITANA Y SU ENTORNO 08⁄09



ANTECEDENTES

Uno de los primeros informes donde 
se tratan la mayor parte de los acuí-
feros de la unidad de Sierra Aitana es 
el estudio de Análisis del abastecimien-
to de agua a los núcleos urbanos de la 
Marina Baja de Alicante (IGME-DPA, 
1978). En este informe se analizan 
las futuras demandas de agua a los 
núcleos urbanos de esta comarca 
hasta el año 2000. Se establece una 
demanda entre 35 y 43 hm3/año para 
el año horizonte de 1985 y entre 40 y 
90 hm3/año para el horizonte del año 
2000, con el 70% de las demandas 
concentradas entre los meses de junio 
a septiembre.

En el marco del Proyecto de Conserva-
ción y Gestión de los recursos hídricos 

subterráneos de la cuenca Media y Baja 
del río Júcar (IGME, 1978) se realiza el 
Estudio hidrogeológico sobre las posibi-
lidades de abastecimiento a Benidorm, 
en el que se plantea la regulación 
del río Algar mediante dos embalses 
superficiales, así como un óptimo 
empleo de la estación elevadora río 
Algar-embalse Guadalest. Otro de los 
trabajos incluidos en citado Proyecto 
marco fue el Estudio sobre las posibi-
lidades de abastecimiento de agua a la 
comarca de la Marina Baja (Alicante), 
donde se plantea la posibilidad de 
construcción de sondeos en las sie-
rras de Aitana, Serrella, Aixorta, Puig 
Campana y en la zona de Beniardá, 
para solucionar problemas de sequía 
a corto plazo. 

ANTECEDENTES
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En el estudio de síntesis de Las aguas 
subterráneas en la provincia de Alicante 
(IGME-DPA, 1982), que constituye uno 
de los principales referentes históri-
cos sobre la hidrogeología provincial, 
se aborda de forma particular la ma-
yor parte de los acuíferos de la unidad 
de Sierra Aitana (Figura 1.1). No ob-
tante, sólo se asignan a la unidad de 
Aitana, los acuíferos Cretácico y Eoce-
no que, a grandes rasgos, tienen su co-
rrespondencia en el presente Estudio 
con los acuíferos de Beniardá-Polop, y 
Sella y Benimantell, respectivamente. 
Los acuíferos Puig Campana y Penà-
guila son objeto de descripción indivi-
dualizada.

Posteriormente, en el informe sobre el 
Estado actual de los manantiales de la 
provincia de Alicante. Acondicionamien-
to para su control (DPA, 1987) se revi-
san la mayor parte de los manantiales 
de la Unidad de Sierra Aitana y se pro-
ponen estaciones de aforo cuyo dise-
ño en buena parte de los casos puede 
considerarse aún vigente.

En el capítulo de referencias biblio-
gráficas se relacionan otros documen-
tos de carácter general y específicos 
para cada acuífero definido. 

Figura 1.1. Delimitación previa de acuíferos en Sierra Aitana (IGME-DPA, 1982)

Afloramiento o subafloramiento de Trías

Afloramiento o subafloramiento de Albiense-Cenomaniense margoso

Afloramiento o subafloramiento de Eoceno inferior arcilloso

Afloramiento de Turoniense calizo

Afloramiento de Eoceno medio caliza

Límite de la unidad hidrogeológica

Límite supuesto

Límite de sistemas acuíferos

Isopieza

Límite del acuífero eoceno

Límite de la zona saturada en el acuífero eoceno

IMPERMEABLES

PERMEABLES
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El tipo de clima dominante en la zona, 
según la clasificación de Papadakis, es 
mediterráneo semiárido, caracteriza-
do por la existencia de inviernos rela-
tivamente suaves y una estación seca 
bien definida (junio, julio y agosto).

El rango de altitudes en las que se 
ubican las diferentes estaciones con 
datos termopluviométricos oscila en-
tre 100 msnm de la estación del INM 
nº 8040C Callosa d'En Sarrià El Algar y 
739 msnm de la estación INM nº 8060 
Alcoleja. 

El análisis de las precipitaciones se ha 
realizado a partir de los datos dispo-
nibles en las estaciones pluviométri-
cas que presentan la serie de datos 
más completa, como son las de Re-
lleu, Sella, Callosa d'En Sarrià, Gorga 
y embalse de Guadalest. La evolución 
temporal de las precipitaciones anua-
les de estas estaciones muestra con 
claridad los periodos secos y húme-
dos. Los años hidrológicos 1958/59 
y 1971/72 han sido los más húmedos 
de los últimos 55 años. Si se tiene en 
cuenta el periodo considerado para el 

estudio de la recarga (1974/75 a me-
diados de 2004/05), se observa que 
el año hidrológico más lluvioso ha sido 
1991/92 y el más seco es 1982/83. El 
analisis a nivel mensual indica que las 
mayores precipitaciones se producen 
en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, y las menores en los meses 
de julio y agosto (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Precipitaciones medias mensuales (mm/mes) en las estaciones más representativas

Mes

8033A 

Relleu

8034 

sellA

8040I  eMbAlse 

de GuAdAlest

8041A 

CAllosA d'en sARRIà

8063 

GoRGA

oCtubRe 58 63 101 93 93

novIeMbRe 34 44 64 58 67

dICIeMbRe 38 42 71 66 73

eneRo 28 34 62 51 66

FebReRo 25 31 57 47 49

MARzo 26 31 48 41 50

AbRIl 36 36 45 47 53

MAyo 37 42 47 47 54

JunIo 24 22 23 23 29

JulIo 6 5 5 4 8

AGosto 12 11 10 9 12

septIeMbRe 41 42 53 45 47

totAl AnuAl MedIo 365 403 586 531 601

CLIMATOLOGÍA
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La temperatura media anual es de 
17ºC en las estaciones del Instituto 
Nacional de Meteorología en Callosa 
d'En Sarrià (8041 y 8041C) y en las de 
la Diputación Provincial de Alicante en 
Sella (6E Sabatera) y Polop (74). Hacia 
el este y noreste las temperaturas me-
dias anuales descienden a los 14-15ºC 
que registran las estaciones INM de 
Alcoleja y Benifallim, y las estaciones 
de la DPA en Relleu (4D Masets del 
Vicarí) y Penàguila (74 Pedrera Penà-
guila). La estación termométrica que 

contiene un mayor periodo de registro 
es la nº 8041C Callosa d'En Sarrià SE 
Agraria, con datos desde 1956 a 1997. 
Los meses más fríos son enero y fe-
brero con temperaturas de 6-7 ºC, y 
los más calurosos julio y agosto con 
temperaturas medias mensuales de 
unos 25 ºC (tabla 2.2)

La evapotranspiración potencial, ne-
cesaria para el cálculo de la recarga a 
los acuíferos, ha sido obtenida por el 
método de Thornthwaite mediante el 

programa Visual Balan (Samper et al., 
2004), con datos de la estación 8041C 
Callosa d'En Sarrià SE Agraria. La ETP 
media anual es de 824 mm, con un 
valor mínimo de 717 mm en el año 
1997/98 y máximo de 916 mm en el 
año 1993/94. A nivel mensual, los va-
lores medios de ETP están compren-
didos entre 23 mm en los meses de 
enero y 138 mm en los meses de julio.

Tabla 2.2. Temperaturas medias mensuales (mm/mes) en las diferentes estaciones metereológicas

Mes

4d 

MAsets-

vICARI

6e 

sAbAteRA-

sellA

8041 

CAllosA

Ge

8041C 

CAllosA 

se AGRARIA

74 

polop

8060 

AlColeJA

70 

pedReRA 

penàGuIlA

8061e 

benIFAllIM-

CARRAsCAlet

oCtubRe 15.1 17.7 17.9 18.0 15.1 16.0 14.7

novIeMbRe 10.3 12.8 13.1 14.2 10.8 10.3 10.7

dICIeMbRe 8.5 10.4 10.5 11.5 8.1 7.9 8.4

eneRo 7.2 9.4 9.7 10.9 7.4 6.3 7.2

FebReRo 7.0 8.2 10.8 11.6 8.3 6.8 8.4

MARzo 9.4 12.1 12.9 13.0 14.3 10.0 10.4 10.1

AbRIl 11.7 14.2 15.0 14.7 14.8 12.1 13.1 11.8

MAyo 14.5 16.7 18.5 17.7 17.8 15.9 16.2 14.6

JunIo 20.8 23.8 21.7 21.0 21.6 19.8 23.3 20.1

JulIo 21.9 24.6 25.0 24.0 23.5 24.8 23.2

AGosto 22.1 25.0 25.4 24.5 23.6 24.7 22.4

septIeMbRe 18.6 21.5 22.8 22.1 20.4 20.2 20.6

MedIA 13.9 16.4 16.9 16.9 17.1 14.6 15.0 14.3

nº Años ConsIdeRAdos 3 3 11 49 0 49 3 9

Desde el punto de vista de la variabi-
lidad espacial, las menores precipita-
ciones se presentan en la parte baja de 
la cuenca del río Amadorio y aumen-
tan de sur-suroeste a norte-noreste. 
En Relleu y Sella las precipitaciones 
medias se aproximan  a 400 mm/año 
(Figura 2.1). En la cuenca baja del río 
Guadalest (Callosa d'En Sarrià-Polop-
La Nucia) superan ligeramente los 
500 mm/año, y en el entorno del em-
balse de Guadalest (parte central del 
valle) son de unos 590 mm/año. Las 

mayores precipitaciones se concen-
tran en el área Alcoleja-Gorga-Penà-
guila-Benifallim donde superan 600 
mm/año. Conviene señalar que no se 
dispone de datos de estaciones me-
teorológicas en la parte alta de Sierra 
Aitana donde suelen ser frecuentes 
las precipitaciones sólidas en forma 
de nieve. La precipitación media para 
toda la unidad podría considerarse del 
orden de 525 mm/año. 

Figura 2.1. Precipitaciones anuales en la estación INM 8034 Sella
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Desde la década de los años setenta, la 
explotación de los recursos hídricos en 
la comarca de la Marina Baja esta di-
señada teniendo en cuenta la estrecha 
relación existente entre la hidrología 
superficial y la subterránea, bajo un es-
quema de explotación denominado uso 
conjunto o alternativo de aguas super-
ficiales y subterráneas. El estado actual 
se puede observar en la figura 3.1. En 
ésta se sintetizan las principales infra-
estructuras y elementos de aportación 

y regulación, áreas principales de de-
manda y sus posibles variaciones.

De acuerdo con el Plan Hidrológico de 
la cuenca del Júcar –PHCJ- (CHJ, 1997), 
la Unidad Hidrogeológica 08.45 Sierra 
Aitana queda adscrita al Sistema de Ex-
plotación Marina Baja (sistema nº 8), 
aunque, también debería considerarse 
que parte de la zona norte de la unidad 
queda dentro del Sistema de Explota-
ción Serpis (sistema nº 6).

Figura 3.1. Esquema simplificado de uso conjunto de la Marina Baja

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL
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chamiento de los recursos, y la sosteni-
bilidad en el uso de los recursos hídri-
cos subterráneos es todavía posible.

La cuenca del río Amadorio tiene una 
superficie de 205,2 km2. El río Amado-
rio, con una longitud de 28,4 kilóme-
tros, nace a partir de varios barrancos 
en las sierras de Retamar (Rogull por 
el centro, Monferri por la derecha y 
Escuders por la margen izquierda). 
Hacia el sureste, entre las Sierras de la 
Grana y del Aguilar, se le unen, por su 

margen izquierda, los barrancos de la 
Surca y de los Bartolóns. Cambia de di-
rección de nuevo a sureste por debajo 
de Orxeta, en cuyo término municipal 
y el de Villajoyosa se encuentra el em-
balse de Amadorio (16 hm3 de capaci-
dad) que se destina al abastecimiento 
urbano y regadío. Antes de alcanzar 
el embalse, el río Amadorio recibe las 
aportaciones uno de los principales 
afuentes por la margen izquierda, el 
río Sella. La desembocadura del río se 
encuentra en Villajoyosa.

El río Sella nace al pie de la sierra Ai-
tana por la unión del barranco de Se-
guró y el de Tagarina. Aguas abajo de 
la localidad de Sella recibe las apor-
taciones del barranco del Arc y, más 
abajo, de los barrancos de Charquer 
y el arroyo Salado, todos ellos por la 
margen izquierda. 

La cuenca del río Algar tiene una su-
perficie de 93,1 km2  y una longitud de 
recorrido de 12,2 km. El río Algar nace 
en la sierra del Ferrer, desciende en 

Embalse de Guadalest, con el Castell de Guadalest a la derecha

El sistema de explotación Marina Baja 
comprende las cuencas de los ríos Al-
gar y Amadorio y las subcuencas lito-
rales comprendidas entre el río Algar y 
el límite sur del término municipal de 
Villajoyosa. Ocupa una superficie total 
de 583 km2. Con tan sólo 49 hm3/año, 
es el sistema de explotación que posee 
menores recursos hídricos de todos los 
del ámbito de gestión de la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar; los usos 
consuntivos se cifran en 62,64 hm3/
año, de los que 30,49 hm3/año corres-

ponden a la demanda urbana, 31,15 
hm3/año a la agrícola y 1,00 hm3/año 
a la demanda industrial (CHJ, 1997). 
Por otro lado, según el Mapa del Agua 
(DPA, 2007), en la Comarca de la Ma-
rina Baja, no coincidente exactamente 
con el sistema de explotación ante-
riormente citado, los usos urbanos as-
cienden a 26 hm3/año, 18 hm3/año los 
agrarios y 4 hm3/año los recreativos. 

La comarca de la Marina Baja está 
considerada como área de alto riesgo 

relacionado con las sequías. De produ-
cirse éstas, el impacto socioeconómico 
puede ser significativo, al tratarse de 
una de las zonas con regadío y con una 
alta demanda urbana. Con el fin de tra-
tar de paliar los efectos de las sequías 
se han realizado diversas actuaciones 
tendentes a ampliar la oferta de abas-
tecimiento mediante infraestructuras 
de captación y regulación y el aprove-
chamiento de sobrantes. Estas actua-
ciones llevadas a cabo parecen haber 
alcanzado el techo teórico de aprove-

[3.1]   SISTEMA DE EXPLOTACIÓN MARINA BAJA
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sentido norte-sur por las laderas occi-
dentales de la Sierra de Bernia donde 
se encuentra la surgencia de la Fuente 
del Algar en el término de Callosa d'En 
Sarrià. Por la margen derecha recibe 
al río Bolulla, de reducido caudal, que 
recoge las aguas del valle del mismo 
nombre. Aguas abajo de la incorpo-
ración del río Bolulla, se encuentra 
el Canal del Bajo del Algar que tiene 
su toma en la presa del Paredo, don-
de existe la estación de bombeo de 
agua al embalse de Guadalest para 
el abastecimiento gestionado por el 
Consorcio de la Marina Baja. La esta-
ción entra en funcionamiento cuando 
se origina un excedente de agua en el 
río Algar. El afluente más importante 
del río Algar es el río Guadalest cuya 
confluencia se produce a la altura de 
Elchepsar. En la presa de Mandem sus 
aguas son derivadas posteriormente 
para riego. Finalmente, en las cerca-
nías de Altea, desemboca en el mar 
Mediterráneo.

La subcuenca del río Guadalest tie-
ne una superficie de 112,5 km2. El río 
Guadalest nace en la confluencia de 
los barrancos de Favara y Beniardá, al 
pie de la sierra de Serrella, en el tér-

mino municipal de Confrides, y circula 
aproximadamente paralelo a la sierra 
de Aixorta. El barranco de Favara es el 
principal receptor de las aportaciones 
superficiales y subterráneas de gran 
parte de la vertiente norte de Sierra 
Aitana, así como de los excedentes 
del aprovechamiento urbano y agrí-
cola que se realiza de las principales 
surgencias o manantiales (Partagat, 
Xorrets, Benialet, etc). Por otro lado, 
el barranco de Beniardá o barranco 
de Mela recoge las aportaciones sub-
terráneas del acuífero de Mela y es el 
principal eje de drenaje de la esco-
rrentía superficial que se genera en 
el sector suroeste de la sierra de Se-
rrella. El embalse de Guadalest (capa-
cidad de 16 hm3)  recibe todas estas 
aportaciones superficiales, así como 
las aguas bombeadas desde la esta-
ción del Algar. Aguas abajo del embal-
se, el cauce lleva el caudal ecológico 
y la escorrentía que se genera a partir 
de las escasas precipitaciones  que 
se generan en la cuenca no regulada. 
En las cercanías de Polop se incorpo-
ran aguas procedentes del río Xirles, 
cuando las intensas precipitaciones 
producen la descarga en las surgen-
cias existentes cerca del río.

Barranco del Arc

ACUÍFEROS DE SIERRA AITANA Y SU ENTORNO 22⁄23



Hay que significar la importancia 
que tienen en el balance temporal 
de aportaciones al embalse de Gua-
dalest, y por tanto en la gestión con-
junta, las entradas procedentes de 
los bombeos que se realizan desde 
la estación de impulsión de las fuen-
tes de El Algar y desde los sondeos 
de Beniardá. De los estudios dispo-
nibles y la información que se deriva 
de la gestión que actualmente realiza 
el CAMB, se desprende que la apor-
tación media diaria que recibe el em-
balse de Guadalest desde las fuentes 
de El Algar ratifica que, a largo plazo, 
estas entradas son indispensables 
para la correcta gestión y regulación 
de todos los recursos hídricos. Se 
observa que existe una dependencia 
notable de los recursos subterráneos, 
ya que suponen el 90% y que, como es 
lógico, se ven afectados en épocas de 
sequía, si bien, en el caso de las fuen-
tes de El Algar, al tratarse de un en-

clave de uso ambiental y recreativo, 
están artificialmente reguladas por 
un sondeo, construido con el objetivo 
de bombear temporalmente amorti-
guando tales situaciones cíclicas de 
sequía. De cualquier manera está per-
fectamene constatado el incremento 
en la regulación del embalse tras la 
incorporación de los caudales subte-
rráneos de El Algar y Beniardá, lo que 
pone de manifiesto la importancia de 
las aguas subterráneas en la gestión 
de los recursos.

Además de los elementos del sistema 
anteriormente señalados, el CAMB 
gestiona otros dos sondeos para 
abastecimiento y riego, situados en el 
término municipal de Polop (sondeos 
Polop I y II), que complementan las 
demandas parcialmente satisfechas 
con los caudales procedentes del em-
balse de Guadalest.

Embalse de Guadalest

Presa de Guadalest

El aprovechamiento de agua para el 
abastecimiento urbano y agrícola en 
la comarca alicantina de la Marina 
Baja representa uno de mejores ejem-
plos españoles de utilización conjunta 
o alternativa de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. El es-
quema de uso conjunto comenzó a 
gestarse a finales de la década de los 
años sesenta para tratar de solucionar 
los problemas recurrentes de escasez 
de agua para el riego y, especialmen-
te, para hacer frente a una demanda 
creciente en el abastecimiento urbano 
a la localidad costera de Benidorm. A 
principios de los años setenta se inicia 
la creación del Consorcio de Aguas de 
la Marina Baja (CAMB) como órgano 
de gestión, que se constituye como 
entidad pública local dotada de per-
sonalidad jurídica propia e indepen-
diente de sus miembros (organismos 
estatales y entidades locales). 

En el sistema de regulación resultan 
piezas clave los embalses de Gua-
dalest y Amadorio. Se trata de dos 
presas con escasa regulación de la 

escorrentía natural y pequeña capa-
cidad (13 hm3 y 16 hm3 respectiva-
mente), lo que ha hecho necesario 
y trascendente la explotación de las 
formaciones acuíferas existentes de 
gran productividad hidrogeológica. En 
concreto, actualmente los acuíferos 
de Beniardá-Polop (U.H. 08.45 Sierra 
Aitana) y Carrascal-Ferrer (U.H. 08.46 
Serrella-Aixorta-Algar) intervienen en 
el sistema general de abastecimiento 
gestionado por el Consorcio, a través 
del embalse de Guadalest. 

Si se hace referencia exclusivamen-
te a las entradas de agua al embalse 
de Guadalest, éstas proceden de las 
aportaciones subterráneas y superfi-
ciales de la vertiente norte de Sierra 
Aitana y sur de la sierra de Serrella; de 
los denominados sondeos de Beniar-
dá, de los que actualmente existen 3 
captaciones activas, próximos a la cola 
del embalse; y por último, de las fuen-
tes de El Algar, a través de un canal 
reversible que requiere de impulsión 
para elevar el agua hasta el embalse. 

El uso conjunto en la Marina Baja

El abastecimiento a Benidorm constituye el principal núcleo de demanda urbana que se satisface con los recursos de la unidad hidrogeológica de Sierra Aitana
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Cauce del río Algar

El Sistema de Explotación Serpis com-
prende la totalidad de las cuencas de 
los ríos Serpis, Jaraco y Beniopa y las 
subcuencas litorales comprendidas 
entre el límite sur del término muni-
cipal de Cullera y el límite norte del 
término municipal de Oliva, ocupando 
una superficie de 990 km2. 

El río Valleseta, principal afluente del 
río Serpis por la margen derecha, reci-
be los aportes de los cauces vertientes 

de los barrancos y redes de drenaje 
implicados en la hidrología superficial 
de una parte importante de la unidad 
hidrogeológica de Sierra Aitana. En 
concreto, son importantes los aportes 
de los ríos Penàguila, Frainos y Ares, 
que a su vez están relacionados con 
las surgencias de la Fuente Mayor de 
Penàguila (regulada mediante bom-
beo), Ull de la Font y las fuentes de 
Ares y Camarell, respectivamente. 

En el entorno de la localidad de Beni-
fallim no hay cauces de carácter per-
manente y los barrancos como los del 
Tormo, del Puente, o Torre del Sena 
sólo llevan agua en periodos de inten-
sas lluvias. De igual manera, los ba-
rrancos del Troncho y Charquera, en 
el término de Alcoleja, son cauces de 
carácter intermitente.

[3.2]   SISTEMA DE EXPLOTACIÓN SERPIS

En el embalse de Amadorio, el balan-
ce hídrico tiene como entradas prin-
cipales las procedentes de las apor-
taciones de su cuenca vertiente, a las 
que hay que añadirle las del  sistema 
Guadalest-Algar-Beniardá que son 
bombeadas, cuando existen exceden-
tes, desde la estación de impulsión 
situada en el río Torres. Esta parte 
del sistema general de uso conjunto, 
podría incorporar los excedentes del 
acuífero de Sella (Font de l´Arc) o 

bien, los que procediesen de la explo-
tación adecuadamente planificada de 
los dos sondeos existentes en el ba-
rranco del Arc (sondeos La Sabatera y 
Casas del Arc), construidos por el Ins-
tituto Geológico y Minero de España.
 
Como resumen, se puede concluir que 
el sistema cumple los fundamentos 
del uso conjunto y coordinado de agua 
subterránea y superficial. Por un lado, 
el embalse de Guadalest se convierte 

en una infraestructura de almacena-
miento y regulación de los principales 
aprovechamientos de agua subte-
rránea en la Marina Baja, y por otro, 
el embalse de Amadorio recibe las 
aportaciones que se producen en su 
cuenca vertiente, en la que se puede 
asegurar que los recursos subterrá-
neos llegan a ser cuantitativamente 
importantes.

Fuentes del Algar

Figura 3.2. Embalse de Guadalest: entradas, salidas y volumen almacenado entre octubre de 1967 y febrero de 2005
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El conocimiento de la hidrología su-
perficial ha aportado información con-
creta y detallada de los sistemas de 
explotación y del estado actual en que 
se encuentra el esquema de gestión 
conjunta agua superficial-agua subte-
rránea. Por otro lado, el estudio de los 
usos y demandas permite analizar el 
grado de aprovechamiento de los re-
cursos y su distribución espacial y tem-
poral. Así mismo, es fundamental  a la 
hora de examinar las variables e incer-
tidumbres que intervienen en el grado 
de dotación de las demandas vincula-
das al sector agrícola y urbano. Una de 
las aplicaciones derivadas de un análi-
sis de estas características es integrar 
estos datos en las herramientas de 
gestión de los recursos incrementando 
el grado de conocimiento en aquellos 
parámetros que afectan a las deman-
das existentes (población, dotaciones, 
cultivos, distribución espacial, etc.).

Para los abastecimientos públicos se 
han calculado las demandas teóricas 
de agua teniendo en cuenta las pobla-
ciones censadas y una dotación teórica 
de 270 l/hab/día de acuerdo con la indi-
cada en el Plan Hidrológico del Júcar, y 
se han realizado estimaciones de los 
volúmenes realmente suministrados 
a partir de la información disponible 
en cada municipio. Los resultados de 
estos cálculos se sintetizan en la tabla 
4.2, en la que se incluyen todos los 
municipios que directamente se abas-
tecen desde la unidad hidrogeológica. 
Además, existen otros en la comarca, 
como Benidorm, Villajoyosa y Alfaç del 
Pí, que también se abastecen en parte 
con agua de la unidad a través del Con-
sorcio de la Marina Baja.

La estimación de las demandas de 
agua para uso agrícola requiere del 
conocimiento detallado de los diferen-
tes cultivos, los volúmenes aplicados 
y las dotaciones (tabla 4.1), además 
de concretar la vinculación entre las 
superficies de regadío y el origen del 
agua (superficial y/o subterráneo). La 
información ha sido tratada a nivel 
municipal teniendo en cuenta  las  
siguientes fuentes de información: 
estadísticas agrarias,  información de 
campo, información agrícola aportada 
por los municipios, datos de comuni-
dades de regantes, etc. En la tabla 4.3 
se presentan las Unidades de Deman-
da Agraria definidas en el Plan Hidro-
lógico de la cuenca del Júcar.

Tabla 4.1. Dotaciones adoptadas para cada tipo de cultivo

CultIvos dotACIÓn (m3 / ha / año)

CítRICos 5.400

AlMendRos 2.400

HoRtAlIzAs tubéRCulo 6.100

HoRtAlIzAs HoJA 4.900

HoRtAlIzAs bulbo 4.000

HoRtAlIzAs FloR 6.300

HoRtAlIzAs RAíz 4.900

HoRtAlIzAs FRuto 7.700

FRutAles Hueso 5.800

FRutAles pepItA 5.800

CeReAles 1.450

olIvos 3.300

FoRRAJeRos 12.150

USOS Y DEMANDAS 
DE AGUA
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sIsteMA de eXplotACIÓn noMbRe oRIGen del AGuA

seRpIs Pequeños regadíos de la Alcoia y El Comtat
Superficial según PHCJ. 

(En realidad, mixto)

MARInA bAJA

Pequeños regadíos Marina Baja Mixto

Riegos del Sindicato Algar-Guadalest Mixto

Riegos del Canal Bajo del Algar Mixto

Riegos del Amadorio Mixto

Tabla 4.3. Unidades de Demanda Agraria relacionadas con la unidad hidrogeológica 08.45 Sierra Aitana

En la tabla 4.4 se resumen, por munici-
pios, las superficies totales de cultivo, 
sus demandas brutas de agua (de-
mandas teóricas potenciales máximas; 
correspondientes a las superficies 

potencialmente regables), y el origen 
del recurso con las que se atienden, 
observándose el uso prioritario que el 
agua subterránea presenta en la satis-
facción de las demandas agrícolas. 

Tabla 4.4. Superficies de cultivo y demandas de agua por municipios de la zona

MunICIpIo
supeRFICIes de CultIvo deMAndA de AGuA 

pARA RIeGo (m3/año)
oRIGen del AGuA

8033A seCAno (ha) 8034  ReGAdío (ha)

benIFAllIM 241 14 81200 Subterránea

penàGuIlA 1053 138 699700 Subterránea

AlColeJA 240 24 132250 Subterránea

ARes del bosque 
(benAsAu)

309 0 0 Subterránea

ConFRIdes 169 53 209900 Subterránea

benIARdá 216 68 229500 Subterránea

benIFAto 137 40 152000 Subterránea

benIMAntell 377 33 677900 Subterránea

el CAstell de GuAdAlest 132 52 287600 Subterránea

polop 78 303 1510400 Mixto

nuCíA 20 255 1372300 Mixto

FInestRAt 105 142 528150 Mixto

sellA 648 49 256600 Subterránea

Relleu 3622 372 1151200 Subterránea

oRXetA 76 82 427800 Subterránea

totAl 7423 1625 7716500

Tabla 4.2. Resumen del estado de los abastecimientos públicos analizados

MunICIpIo
poblACIÓn 

de deReCHo 
(Año 2004)

deMAndA 
teÓRICA 

estIMAdA 
(m3/año)

estIMACIÓn 
del AGuA 

suMInIstRAdA 
(m3/año)

oRIGen del AGuA obseRvACIones

benIFAllIM 132 13009 13000
Sondeos El Morral (293320043), 

Barranco del Tormo (293320053), 
Manantial Rincón de la Balsa

Ubicado fuera de la zona de estudio, se emplea 
para el abastecimiento el manantial Rincón de la 
Balsa que sólo tiene agua en época invernal.

penàGuIlA 344 33901 30000
Pozo Fuente Mayor (293260006). 

Sondeo La Rubia (293260027) 
en reserva

Los datos de volumenes suministrados por el 
ayuntamiento no discriminan el uso mixto de las 
aguas (abto. Penàguila, Gorga y uso agrícola)

AlColeJA 241 23751 21200
Manantiales Ull de la Font 

(293270002) y Riola (293330004)
No existen problemas de abastecimiento relacio-
nados con la escasez de recursos.

ARes del 
bosque 

(benAsAu)
39 (198) 3843 1600

Manantiales de Ares (293270006) 
y Camarell (293270059)

La población de hecho es menor, por lo que a nivel 
anual no existen problemas de abastecimiento 
relacionados con la escasez de recursos.

ConFRIdes 301 29664 31500
Fuente de Machelis (293280002)  
y Peñas Machelis (293280054)

La pedanía de L´Abdet se abastece a partir de la 
Fuente de Mela (293280003). 
El sondeo de Mela (La Pepa 293280047) es de 
reserva.

benIARdá 199 19611 18500 Fuente de Benialet (293280013)
Este municipio cuenta con la posibilidad de obte-
ner caudales adicionales del sondeo Beniardá III 
(293280025)

benIFAto 173 17049 18100 Fuente de Xorrets (293340018)
Se ha considerado un incremento del 10% del 
volumen suministrado en periodo estival (julio y 
agosto), en el que se incrementa la población

benIMAntell 447 44052 42500
Fuente del Molí de 

Benimantell (293340015)
La estimación del agua suministrada para este 
municipio presenta algunas incertidumbres

el CAstell de 
GuAdAlest

204 20104 31500
Fuentes de Ondarella (293280011) 

y La Mata (293340020). Recibe 
agua del embalse de Guadalest.

En época estival se incrementan 2200 m3/mes. El 
consumo medio parece alto a pesar de tratarse 
de un municipio de naturaleza turística con una 
población estacional dificil de cuantificar

polop 2934 289146 460434
Sondeos Polop I (303310046)  

y Polop II (303310049)

El alto consumo medio responde al incremento 
estacional de la población debido al carácter turís-
tico del municipio.

lA nuCIA 10672 1051726 2159191

Pozos San Antonio  
de Padua-Paletes (303310033)  
y Rotes (303310050), y aguas 

proporcionadas por el Consorcio

El alto consumo medio responde al incremento esta-
cional de la población debido al carácter turístico del 
municipio. En el informe IGME-DPA (1999) se indica 
un volumen suministrado de 1645750 m3

FInestRAt 3377 332803 707216

Fuente del Molí de Finestrat 
(293380093) para el casco 

urbano antguo. El CMB 
abastece a la zona costera

El alto consumo medio responde al importante 
incremento de población estacional en la zona 
costera del municipio.

sellA 620 61101 40665 Fuente Mayor de Sella (293330001)

No existen problemas de abastecimiento relacio-
nados con la escasez de recursos. El bajo consu-
mo medio resultante debe ser consecuencia de la 
gestión eficiente de la demanda.

Relleu 925 91159 83000

Sondeos Maset-El Vicari (293330007) 
y La Pequerina (293370011;  

fuera de la unidad hidrogeológica),  
y manantial La Tosca (293330009)

Los problemas de escasez de recursos parecen 
haberse solucionado con el sondeo La Pequerina.

oRXetA 675 66521 63000 Sondeo El Realet (293340017)

Se ha utilizado el valor de agua suministrada más 
probable con los datos de los que se dispone, si 
bien, otras estimaciones consideran volúmenes 
superiores

TOTAL 21283 2093596 3714766
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El ámbito de estudio se encuadra en la 
zona Prebética de las Cordilleras Béti-
cas, y más concretamente, en el domi-
nio paleogeográfico del Prebético de 
Alicante o Prebético Meridional. Dado 
que sus depósitos tuvieron lugar en 
una zona de talud continental, éstos 
presentan características litológicas 
intermedias entre la Prebética (zona 
nerítica) y Subbética (zona pelágica). 
Por otro lado, puesto que frecuente-
mente existe una barrera (alto fondo) 
entre la plataforma y el talud, en ella 
se localizan formaciones coralinas, 
que han sido localizadas desde el 
Eoceno inferior hasta el Mioceno. Esta 
situación paleogeográfica especial de 
la Sierra Aitana ha originado cambios 
de facies  y de potencia que son detec-

tables en cortas distancias y que van a 
tener evidentes efectos en los aspec-
tos hidrogeológicos.

Desde el punto de vista estratigráfico 
pueden distinguirse las zonas central, 
septentrional y meridional. En la zona 
central predominan los materiales 
eocénicos que ocupan las cotas topo-
gráficas más elevadas de todo el ámbi-
to de estudio. Las potencias de las for-
maciones, especialmente la del Eoceno 
medio, son mayores en el sector orien-
tal que en el occidental; en éste último 
sector las facies son más margosas. La 
zona septentrional está ocupada en 
gran parte por afloramientos de mate-
riales cretácicos y en menor proporción 
eocénicos, tríásicos y miocénicos.

GEOLOGÍA
GEOLOGÍA
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Calizas del Cenomaniense-Turoniense en Monte Ponoig o León Dormido (acuífero Beniardá-Polop)

Esquema de las galerías de la Font de l'Arc (acuífero de Sella); estudio COPUT-GV (2000)

Barranco de l'Arc y Alto de la Capitanía. 
Estas estructuras son las responsables 
de acumular en esta zona, dentro del 
Eoceno, las mayores reservas hídricas 
subterráneas de la unidad hidrogeo-
lógica. A grandes rasgos, la estructura 
general del sector corresponde a un 
sinclinorio cabalgado hacia el norte, 
afectado por fallas inversas de vergen-
cia norte. La estructura en escamas 
característica ha sido también obser-
vada en un levantamiento topográfico 
realizado en las galerías artificiales de 
la Font de l´Arc. El estilo tectónico del 
sector centro occidental corresponde a 
pliegues volcados con vergencia norte, 
aunque existe también alguna falla 
inversa con la misma inclinación.

En la zona meridional existen aflo-
ramientos de materiales cretácicos, 
jurásicos y triásicos. Los materiales 
del Trías, compuestos por arcillas con 
yesos, presentan una disposición alar-
gada O-E y constituyen el límite de la 
unidad hidrogeológica. En el sector 
oriental destaca el fuerte relieve del 
Puig Campana en el que aflora el Jurá-
sico superior constituido por calizas 
micríticas claras y oolíticas. Sobre el 
Jurásico superior, en contacto tectóni-
co, afloran más de 500 m de margo-
calizas y margas del Albiense. Sobre el 
tramo anterior aparecen, en contacto 
normal, unos 300 m de calizas micríti-
cas grises, a veces con sílex, y algunas 
pasadas margosas de edad Cenoma-

niense-Turoniense. A techo de este 
último tramo, mediante contacto tectó-
nico, se sitúan más de 250 m de calizas, 
margocalizas rosadas y algunas pasa-
das de margas blancas de edad  Santo-
niense-Campaniense. En el sector occi-
dental afloran los mismos materiales 
cretácicos que en el sector suroriental, 
sin embargo, el tramo Cenomaniense-
Turoniense de la Sierra del Castellet es 
más margoso y de menor potencia que 
en el monte Ponoig.

Aparte de los términos descritos, en la 
zona meridional afloran los materia-
les del Plio-Cuaternario, constituidos 
fundamentalmente, por conglomera-
dos más o menos cementados. Tienen 

una escasa representación en la unidad 
y se reducen a los pies de montes, no 
obstante, presentan un cierto interés 
hidrogeológico, ya que suelen servir de 
vehículo de paso del agua subterránea 
y a ellos están relacionados muchos 
manantiales. Los materiales aluviales 
tienen una representación muy escasa 
en la unidad y están ligados a barran-
cos y ríos. 

Desde el punto de vista estructural, la 
unidad de Sierra Aitana está caracteri-
zada por una disposición en escamas 
con vergencia norte. En el sector centro 
oriental destacan hasta tres sinclina-
les estrechos de gran envergadura, 
de norte a sur, Barranco de Tagarina, 
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vergencia norte, en donde se observan 
pliegues estrechos, sin llegar a ser in-
vertidos, y fallas normales. 

El sector noroccidental, comienza en 
el extremo oeste de Peña Martí. Al 
norte de la misma afloran materiales 
del Cretácico y al oeste, en el cerro 
de Solancia de Mela, aparecen, entre 
materiales del Albiense, las calizas 
del Aptiense que constituyen un horst 
tectónico. Los afloramientos cretáci-
cos continúan unos 3 km más hacia el 
oeste del cerro de Mela donde se in-
terrumpen bruscamente por la acción 
de la falla Más Pedás-Más el Galeró. 
Los materiales cretácicos citados es-
tán afectados por fallas normales de 
gran salto (más de 600 m), hasta el 
punto de que llegan a ponerse en con-
tacto con los materiales carbonatados 

del Luteciense, con las implicaciones 
hidrogeológicas que ello supone (co-
nexión hidrogeológica entre el eoceno 
y el cretácico).

En la zona meridional existe un único 
estilo tectónico que corresponde a la 
extrusión jurásica del Puig Campana 
situada al norte del afloramiento dia-
pírico de Finestrat. Se trata de un anti-
clinorio de pliegues volcados y cabal-
gamientos con vergencia norte en la 
parte septentrional, y fallas normales 
en  la meridional. Esta estructura se 
interpreta con origen en la acción dia-
pírica del Trías cuya extrusión produjo 
deslizamientos gravitacionales de ma-
teriales competentes. 

Al noreste del Puig Campana se en-
cuentra el Monte Ponoig, constituido 

por calizas del Cenomaniense-Turo-
niense, afectadas por fallas inversas 
en su falda septentrional y por fallas 
normales en la meridional. Hacia el 
oeste, este afloramiento cretácico ex-
tenso de calizas potentes se ve redu-
cido a solo una cresta de calizas mar-
gosas en la sierra del Castellets, donde 
existe una falla inversa en el norte y 
una normal en el sur. El cambio de una 
facies a otra es relativamente brusco y 
viene condicionado por la acción de la 
Falla Más Pedás-Más el Galeró.

Entre el Jurásico superior del Puig 
Campana y el Cretácico superior de 
la sierra Castellet y monte Ponoig 
aflora extensamente el Albiense que 
también es afectado, sobre todo en 
el Oeste, por cabalgamientos de ver-
gencia norte.

Panorámica de la sierra Aitana con el embalse de Guadalest en primer plano

Por otro lado, la zona septentrional 
presenta una estructura de arco tec-
tónico convexo hacia el norte. Dentro 
de esta zona, las estructuras del sector 
nororiental presentan una dirección 
NO-SE motivadas por una falla, con 
esa dirección, por la que se ha inyec-
tado el Trías en la zona de Callosa d'En 
Sarrià. En la depresión del embalse de 

Guadalest y en el cauce del río, además 
del Trías referido, afloran un relleno 
margoso del Mioceno medio-superior 
(Tap) y margas del Senoniense. Entre 
las cumbres de Sierra Aitana y los ma-
teriales senonienses de la  depresión 
de Guadalest, existe un predominio de 
materiales eocenos y oligocenos afec-
tados por numerosas fallas inversas de 

Trabajos de levantamiento topográfico de la Font de l'Arc (acuífero de Sella); estudio COPUT-GV (2000)
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La definición del ámbito geográfico de 
la Unidad Hidrogeológica 08.45 Sierra 
Aitana viene establecida en el Plan Hi-
drológico de la cuenca del Júcar me-
diante su correspondiente poligonal. A 
partir de la revisión cartográfica y de 
la nueva definición de acuíferos y sus 
límites, se considera que esta poligo-
nal debe ser modificada para que se 
ajuste mejor a los límites reales. 

Esta unidad se encuentra situada al 
noreste de la provincia de Alicante y 
dentro de sus límites están parte de 
las comarcas de la Marina Baixa (in-
cluye total o parcialmente los térmi-
nos municipales de Beniardá, Beni-
dorm, Benifato, Benimantell, Callosa 
d'En Sarrià, Confrides, Finestrat, El 
Castell de Guadalest, La Nucia, Orxe-
ta, Polop, Relleu y Sella), L´Alcoia (par-

cialmente los municipios de Benifallim 
y Penàguila), el Comtat (parcialmente 
los municipios de Alcoleja y Benasau) 
y L´Alacantí (parcialmente el término 
municipal de Torremanzanas). 

Los límites hidrogeológicos de la 
unidad vienen establecidos por los 
materiales impermeables del Trías, 
Albiense y Senoniense-Ypresiense. 
Estos quedan definidos en su límite 
noroeste con un potente relleno de 
formaciones margosas del Mioceno 
(fosa tectónica de Alcoy). Al noreste, 
la unidad tiene como límite una poten-
te formación margocaliza y margosa 
del Albiense, que aflora entre la zona 
norte de Peña Martí y el este de Ares 
del Bosque. Así mismo las margocali-
zas y margas del Senoniense superior, 
actúan como impermeable lateral de-
bido a fallas inversas de gran salto. Al 
este y sureste, el límite viene dado por 
los materiales yesíferos-arcillosos del 
Trías que afloran extensamente entre 
Finestrat, Polop/ El Castell de Gua-

dalest y Callosa d'En Sarrià. Se trata 
del impermeable lateral principal de 
la unidad, que aparece inyectado en 
grandes fallas, constituyendo hojas 
diapíricas. El límite suroccidental se 
ha tomado de forma convenida para 
hacerlo coincidir con una falla de di-
rección NO-SE que tiene en su bloque 
occidental una potente formación 
nummulítica margosa, sin apenas 
presencia de niveles carbonatados. 
Por último, el límite oeste se ha esta-
blecido también de forma convencio-
nal coincidente con el afloramiento 
conjunto de arcillas del Eoceno infe-
rior y de margocalizas del Senoniense 
superior del Puerto del Rentonar.

Las principales rocas permeables de 
la unidad son las siguientes: 

> Calizas micríticas del Cenomanien-
se-Turoniense (Cretácico superior) 
con una potencia entre  150 y 300 m. 
Constituyen lo que se podría deno-
minar como acuífero inferior de la 
unidad. El impermeable de base está 
formado por margocalizas y margas 
del Albiense.

> Calizas arrecifales del Luteciense 
(Eoceno). La potencia se estima en-
tre 100 m y 300 m, y corresponderían 
al denominado acuífero superior de la 
unidad. El impermeable de base viene 
definido por las arcillas del Ypresiense 
junto con las margocalizas del Seno-
niense superior.

[6.1]   GEOMETRÍA

CARACTERIZACIÓN 
HIDROGEOLÓGICA 
DE LA UNIDAD
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Se han identificado un total de 47 
acuíferos y sectores (Figura 6.1; Ta-
bla 6.1), cuya delimitación ha supues-
to una mejora sustancial respecto a 
la preexistente. La mayor parte de los 
acuíferos son de nueva definición y 
corresponden a una revisión o actua-
lización del grado de conocimiento de 
acuíferos preexistentes. La superfi-
cie permeable total aflorante es 107 
km2, principalmente correspondientes 
a calizas  del Eoceno medio (56%) y a    
calizas del Cretácico superior (19%).

A grandes rasgos, son escasas las dis-
crepancias entre las divisorias hidro-
gráficas y las hidrogeológicas. Por ello, 

de cara a la planificación hidrológica, se 
ha estimado conveniente relacionar los 
acuíferos con las cuencas o subcuencas 
vertientes lo que, en definitiva, permite 
realizar una clasificación de los mismos 
según el sistema de explotación en el 
que deberían inscribirse. Las cuencas 
sobre las que se sitúan los diferentes 
acuíferos son: cuenca hidrográfica del 
Serpis, subcuenca hidrográfica del río 
Guadalest (cuenca del río Algar), cuen-
cas litorales y cuenca del río Amadorio. 

El inventario de puntos de agua de la 
unidad consta de 195 puntos, de los 
que 114 han sido actualizados y 21 son 
de nuevo inventariado que se distribu-

yen según su naturaleza y actividad de 
la siguiente manera: 

> 57 sondeos, de los cuales 14 son son-
deos instalados y en funcionamiento 
actualmente, 34 sondeos sin uso o in-
activos y en 9 puntos se desconoce su 
estado actual,

> 96 manantiales, de los cuales 66 ma-
nantiales no están secos y se utilizan, 
15 secos o sin uso y 15  de uso desco-
nocido,

> 12 pozos de excavación manual, to-
dos ellos sin uso o inactivos en la ac-
tualidad.

[6.2]   DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS

Los trabajos de inventario consisten en la localización, identificación, toma de información y situación georeferenciada de los puntos acuíferos. Figura 6.1. Localización esquemática de los acuíferos definidos en la unidad hidrogeológica 08.45 Sierra Aitana
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nº de oRden ACuíFeRo
eXtensIÓn del
ACuíFeRo (KM2)

supeRFICIes 
peRMeAbles 

AFloRAntes (KM2)
lItoloGíA edAd

ACuíFeRos dpA 
AntIGuo 

CoRRespondIente

CuenCA HIdRoGRáFICA  
pRInCIpAl HACIA lA que  
se pRoduCe el dRenAJe

CAuCe HACIA el que se pRoduCe el dRenAJe

08.45.01 BEniARDá-PoloP 105,5
13,8 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR)

BEniARDá-PoloP

SuBC. GuADAlESt 
(CuEnCA AlGAR)

BARRAnCoS DE XiRlES y lA CAnAl
3,7 GRAVAS, AREnAS y liMoS Plio-CuAtERnARio

08.45.02 BEniMAntEll 3,91
3,54 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

BEniMAntEll
Río GuADAlESt AGuAS ABAJo DEl EMBAlSE

0,10 ConGloMERADoS DE PiEDEMontE CuAtERnARio

08.45.03 tEREllA 0,48 0,48 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) BEniMAntEll BARRAnCo AnSAnEt (AfluEntE BARRAnCo fAVARA)

08.45.04 MElA 1,03 1,03 CAlizAS Con oRBitolinAS APtiEnSE (CREtáCiCo infERioR) MElA BARRAnCo DE MElA

08.45.05 fontEtA DE MElA 0,12 0,12 ConGloMERADoS DE PiEDEMontE CuAtERnARio intERéS loCAl BARRAnCo DE MElA

08.45.06 El toSAl 0,31 0,31 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo DE MElA

08.45.07 floREnt 0,09 0,09 ConGloMERADoS DE PiEDEMontE CuAtERnARio intERéS loCAl BARRAnCo toSAl DE floREnt

08.45.08 fiGuEREtES 0,35 0,35 AREniSCAS toRtoniEnSE CAMAREll BARRAnCo toSAl DE floREnt

08.45.09 RACó 4,34 1,13 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo toSAl DE floREnt

08.45.10 ConfRiDES 0,77 0,77 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo toSAl DE floREnt

08.45.11 flARE 0,33 0,33 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo toSAl DE floREnt

08.45.12 MACHEliS 1,03 1,03 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo BuEnAViStA

08.45.13 lloRCA 1,20 1,20 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo BuEnAViStA

08.45.14 BuEnAViStA 0,04 0,04 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) BEniARDá-PoloP BARRAnCo BuEnAViStA

08.45.15 XoRREtS 5,60 4,30 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo DE fAVARA

08.45.16 PARtAGAt 0,55 0,55 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo DE fAVARA

08.45.17 foRAtA 0,24
0,05 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

AitAnA
BARRAnCo DE fAVARA

0,19 ConGloMERADoS DE PiEDEMontE CuAtERnARio

08.45.18 ARBol DE BEnifAto 0,16 0,16 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA BARRAnCo DE fAVARA

08.45.19 BEniAlEt 0,41 0,41 GRAVAS, AREnAS y liMoS Plio-CuAtERnARio BEniARDá-PoloP BARRAnCo DE fAVARA

08.45.20 font VEllA 0,09 0,09 GRAVAS, AREnAS y liMoS Plio-CuAtERnARio BEniARDá-PoloP BARRAnCo DE fAVARA

08.45.21 GuADAlESt 0,49 0,49 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) BEniARDá-PoloP Río GuADAlESt AGuAS ARRiBA DEl EMBAlSE

08.45.22 PEñA MoiA 0,54 0,54 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) BEniARDá-PoloP BARRAnCo DE XiRlES 

08.45.23 fAVARA 2,68
0,67 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) BEniARDá-PoloP Río GuADAlESt liGERAMEntE AGuAS ARRiBA 

ConfluEnCiA Río AlGAR1,94 GRAVAS, AREnAS y liMoS Plio-CuAtERnARio

08.45.24 CAutiVADoR 2,75
2,31 AREniSCAS toRtoniEnSE

no DEfiniDo
Río GuADAlESt liGERAMEntE AGuAS ARRiBA 

ConfluEnCiA Río AlGAR0,64 GRAVAS, AREnAS y liMoS Plio-CuAtERnARio

08.45.25 PuiG CAMPAnA 6,15 6,15 CAlizAS KiMMERiDGiEnSE MEDio-PoRtlAnDiEnSE (JuRáSiCo SuPERioR) PuiG CAMPAnA

CuEnCA Río toRRES

Río AnCHERo 

08.45.26 AlquERíA 1,48 1,48 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) AlquERíA Río tAPiADA 

08.45.27 loS MAnuElES 0,47 0,47 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) loS MAnuElES Río tAPiADA 

08.45.28 CAnEtS 0,24 0,24 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) CAnEtS Río tAPiADA 

08.45.29 GERoMí 0,26 0,26 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) no DEfiniDo Río AnCHERo 

08.45.30 ADSuBiA 0,27 0,27 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) no DEfiniDo Río AnCHERo 

08.45.31 ASEStER 0,39 0,39 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) no DEfiniDo Río AnCHERo 

08.45.32 SEllA 54,24
25,80 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

SEllA

CuEnCA Río AMADoRio

Río SEllA
0,58 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio

08.45.33 CAStEllEtS 1,60 1,60 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR) BEniARDá-PoloP BARRAnCo DEl REAlEt (AfluEntE Río SEllA)

08.45.34 ESCuDERS 15,06
2,63 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

ESCuDERS BARRAnCo DEl ESCuDERS
1,90 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio

08.45.35 Molí VEll 16,12
1,33 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

no DEfiniDo BARRAnCo lA SuRCA
1,42 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio

08.45.36 REGAll 8,80
2,94 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

PEnàGuilA BARRAnCo REGAll
1,25 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio

08.45.37 PEnàGuilA 18,78
6,60 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

PEnàGuilA

CuEnCA Río SERPiS

Río PEnàGuilA
0,64 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio

08.45.38 CoDinA 1,07 1,07 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio PEnàGuilA Río PEnàGuilA

08.45.39 MAHoMA 1,16 1,16 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio PEnàGuilA Río PEnàGuilA

08.45.40 olCinA 0,34 0,34 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio PEnàGuilA BARRAnCo lA CHARquERA

08.45.41 REtoR 0,64 0,64 CAlizAS AREnoSAS oliGoCEno MEDio PEnàGuilA BARRAnCo lA CHARquERA

08.45.42 RiolA 1,02 0,57 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) PEnàGuilA Río fRAinoS

08.45.43 ull DE lA font 6,31 4,10 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA Río fRAinoS

08.45.44 ARBRE 0,07 0,07 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA Río fRAinoS

08.45.45 ESPinAR 0,13 0,13 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno) AitAnA Río fRAinoS

08.45.46 CAMAREll 0,94 0,94 AREniSCAS toRtoniEnSE CAMAREll BARRAnCo DE ARES

08.45.47 BEniAfé 0,06 0,06 AREniSCAS toRtoniEnSE CAMAREll BARRAnCo lA CHARquERA

AiSlADo

0,73 CAlizAS MiCRítiCAS Con RADiolARioS CEnoMAniEnSE-tuRoniEnSE (CREtáCiCo SuPERioR)

1,03 CAlizAS ARRECifAlES lutECiEnSE (EoCEno)

0,36 AREniSCAS toRtoniEnSE

totAl 107,49

Tabla 6.1. Principales características de los acuíferos definidos en la Unidad hidrogeológica 08.45 Sierra Aitana.
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biese tenido en cuenta un menor con-
tenido de cloruros en la precipitación, 
el ajuste mejoraría significativamente.

En la tabla 6.2 se sintetizan los resulta-
dos totales de entradas y salidas me-
dias plurianuales a la unidad, que se 
derivan de la agregación de las obte-
nidas para cada acuífero. A raíz de los 
datos recientes que figuran en el Mapa 
del Agua (DPA, 2007), los balances de 
algunos acuíferos se han modificado 
ligeramente respecto a los que figuran 
en el estudio IGME-DPA (2005). 

> Recarga por la infiltración de la pre-
cipitación: 
15,2 hm3/año.

> Entradas laterales de otras Unida-
des Hidrogeológicas:
 3,3 hm3/año.

> Explotación por bombeo: 
7,5 hm3/año. 

> Salidas por manantiales: 
11,1 hm3/año.

Si se tienen en cuenta sólo los acuíferos 
que funcionan en régimen natural (64 
km2), la recarga por infiltración de la 
precipitación es igual a las salidas por 
manantiales y sus valor es de 7,8 hm3/
año. No obstante, los caudales reales 
aforados en manantiales ascienden a 
unos 5 hm3/año, por lo que la diferen-
cia se considera que queda justificada 
por los caudales punta no controlados 
que se producen, especialmente, por la 
Font del Arc (acuífero de Sella), Forat 
de Favara (acuífero Xorrets) y Ull de la 
Font (acuífero Ull de la Font).

Cumbres de Sierra Aitana

Con objeto de disponer de datos sufi-
cientes que ayuden a resolver la incer-
tidumbre del balance, se ha estimado 
conveniente realizarlo para un amplio 
periodo (1974/75 a 2004/05) y con 
especial esfuerzo en el cálculo de la 
recarga, que ha sido estimada me-
diante un código numérico de balance 
hídrico y por balances químicos. En 
relación a la explotación por bombeo 
y la descarga por manantiales, se han 
recopilado y tratado los datos existen-
tes y se ha procedido a un exhaustivo 
trabajo de campo.

El cálculo de la recarga mediante la 
aplicación del código de balance hídri-
co Visual BALAN v.2.0 (Samper et al., 
2004) se ha iniciado con la selección 
de varios acuíferos que funcionan en 
régimen natural en los que se dispone 
de los datos necesarios para aplicar 
el método (serie extensa de datos de 
caudales en manantiales y/o niveles 
piezométricos): Benimantell, Mela, 
Puig Campana, Sella y Ull de la Font. 
Tales acuíferos han sido considerados 
como de referencia, de tal manera que 
la recarga obtenida en ellos (mm/año) 

ha sido extrapolada al resto de los 
acuíferos teniendo en cuenta criterios 
de cercanía, litología y proporcionali-
dad de superficies aflorantes. 

Para contrastar los datos obtenidos de 
recarga mediante el modelo de balan-
ce se ha efectuado una estimación de 
la recarga por balance de cloruros del 
agua que requiere conocer la precipi-
tación media (550 mm/año), concen-
tración media de cloruro en el agua de 
lluvia (3,6 mg/l), la recarga y la esco-
rrentía. Los resultados obtenidos indi-
can que, si se exceptúan los casos en 
los que el método no resulta aplicable 
por aporte de cloruros del terreno, y 
se fija la atención sobre los principales 
acuíferos de la zona, se ha obtenido un 
ajuste razonable en los acuíferos de 
Beniardá-Polop, Llorca, Machelis, Be-
nimantell y Puig-Campana, todos ellos 
situados en la zona oriental de la Uni-
dad Hidrogeológica. Por otro lado, se 
ha obtenido un ajuste inadecuado en 
los acuíferos de Mela, Ull de la Font, 
Xorrets, Penàguila y Sella, todos ellos 
situados en la mitad occidental de la 
unidad; salvo el primer caso, si se hu-

[6.3]   BALANCE HÍDRICO DE LA UNIDAD
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nº de oRden ACuíFeRo

supeRFICIe 

peRMeAble 

AFloRAnte (km2)

ReCARGA poR InFIltRACIÓn de lA pReCIpItA-

CIÓn 1974/75-2004/05

entRAdAs lAteRAles 

de otRA uH

eXplotACIÓn poR boMbeo 

(MedIA estIMAdA)

desCARGA  

poR MAnAntIAles

RéGIMen  

del ACuíFeRo obseRvACIones

l/s hm3/año obseRv. l/s hm3/año l/s hm3/año l/s hm3/año

08.45.01 BEniARDá-PoloP 17,48 179,2 5,65 103,1 3,25 222,0 7,00 60,2 1,90 influEnCiADo lA RECARGA SuPonE 50% DE lA PRECiP. E inCluyE EntRADAS lAtERAlES DE otRoS SECtoRES

08.45.02 BEniMAntEll 3,64 13,1 0,41 - - - - 13,1 0,41 nAtuRAl ACuífERo DE REfEREnCiA PARA El CálCulo DE lA RECARGA.

08.45.03 tEREllA 0,48 1,6 0,05 - - - - 1,6 0,05 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con BEniMAntEll

08.45.04 MElA 1,03 9,8 0,31 - - - - 9,8 0,31 nAtuRAl ACuífERo DE REfEREnCiA PARA El CálCulo DE lA RECARGA. 

08.45.05 fontEtA DE MElA 0,12 1,3 0,04 - - - - 1,3 0,04 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con MElA

08.45.06 El toSAl 0,31 2,9 0,09 incl. en Beniardá-Polop - - - - - - - SuPuEStA DESCARGA lAtERAl A BEniARDá-PoloP

08.45.07 floREnt 0,09 0,9 0,03 - - - - 0,9 0,03 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con MElA

08.45.08 fiGuEREtES 0,35 0,3 0,08 - - - - 0,3 0,08 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007)

08.45.09 RACó 1,13 10,9 0,34 incl. en Beniardá-Polop - - - - - - - SuPuEStA DESCARGA lAtERAl A BEniARDá-PoloP

08.45.10 ConfRiDES 0,77 7,2 0,23 incl. en Beniardá-Polop - - - - - - - SuPuEStA DESCARGA lAtERAl A BEniARDá-PoloP

08.45.11 flARE 0,33 3,2 0,10 incl. en Beniardá-Polop - - - - - - - SuPuEStA DESCARGA lAtERAl A BEniARDá-PoloP

08.45.12 MACHEliS 1,03 7,9 0,25 - - - - 7,9 0,25 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007)

08.45.13 lloRCA 1,20 2,2 0,07 - - - - 2,2 0,07 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007)

08.45.14 BuEnAViStA 0,04 0,4 0,01 - - - - 0,4 0,01 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con MElA

08.45.15 XoRREtS 4,30 15,9 0,50 - - - - 15,9 0,50 nAtuRAl MAnAntiAlES REfERiDoS A XoRREtS (6 l/S) y EStiMADo DE foRAt DE lA fAVARA. BAlAnCE toMADo DE DPA(2007)

08.45.16 PARtAGAt 0,55 2,0 0,06 - - - - 2,0 0,06 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con BEniMAntEll

08.45.17 foRAtA 0,24 0,9 0,03 - - - - 0,9 0,03 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con BEniMAntEll

08.45.18 áRBol DE BEnifAto 0,16 0,6 0,02 - - - - 0,6 0,02 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con BEniMAntEll

08.45.19 BEniAlEt 0,41 1,6 0,05 - - - - 1,6 0,05 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007)

08.45.20 font VEllA 0,09 0,3 0,01 - - - - 0,3 0,01 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con BEniMAntEll

08.45.21 GuADAlESt 0,49 3,2 0,10 - - - - 3,2 0,10 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con BEniMAntEll. MAnAntiAlES SuPuEStoS Con DREnAJE Al EMBAlSE DE GuADAlESt

08.45.22 PEñA MoiA 0,54 1,6 0,05 incl. en Beniardá-Polop - - - - - - - SuPuEStA DESCARGA lAtERAl A BEniARDá-PoloP

08.45.23 fAVARA 2,61 8,1 0,25 - - 8,9 0,28 10,5 0,33 influEnCiADo RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con PuiG CAMPAnA. RECiBE EntRADAS lAtERAlES no CuAntifiCADAS

08.45.24 CAutiVADoR 2,95 9,1 0,29 - - - - 9,1 0,29 nAtuRAl MAnAntiAlES SuPuEStoS iGuAlES A lA RECARGA EStiMADA PoR AnAloGíA Con PuiG CAMPAnA

08.45.25 PuiG CAMPAnA 6,15 19,0 0,60 - - - - 19,0 0,60 nAtuRAl ACuífERo DE REfEREnCiA PARA El CálCulo DE  lA RECARGA

08.45.26 AlquERíA 1,48 4,4 0,14 - - - - 4,4 0,14 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con PuiG CAMPAnA

08.45.27 loS MAnuElES 0,47 1,6 0,05 - - - - 1,6 0,05 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con PuiG CAMPAnA

08.45.28 CAnEtS 0,24 0,7 0,02 - - 0,7 0,02 influEnCiADo RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con PuiG CAMPAnA. ÚniCo DAto DE CAuDAl DE MAnAntiAl (f. CAnEtS 5 l/S; 7/7/77). ACtuAlMEntE SECo

08.45.29 GERoMí 0,26 0,9 0,03 - - - - 0,9 0,03 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con SEllA

08.45.30 ADSuBiA 0,27 0,9 0,03 - - - - 0,9 0,03 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con SEllA

08.45.31 ASEStER 0,39 1,3 0,04 - - - - 1,3 0,04 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con SEllA

08.45.32 SEllA 26,38 88,7 2,80 - - - - 88,7 2,80 nAtuRAl ACuífERo REfEREnCiA RECARGA

08.45.33 CAStEllEtS 1,60 5,4 0,17 - - 0,6 0,02 0,0 0,00 influEnCiADo ÚniCo DAto DE CAuDAl MAnAntiAl (f.BAñEtS 0,4 l/S; 3/2/77). ACtuAlMEntE SECo. PARtE DE lAS APoRtACinES PoDRíAn SAliR A BEniARDá-PoloP

08.45.34 ESCuDERS 4,53 1,0 0,03 - - 1,0 0,03 - - influEnCiADo toMADo DE DPA (2007). no SE HAn EnContRADo MAnAntiAlES (ESCASA EntiDAD)

08.45.35 Molí VEll 2,75 9,3 0,29 - - - - 9,3 0,29 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con SEllA

08.45.36 REGAll 4,19 14,3 0,45 - - - - 14,3 0,45 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con SEllA. ÚniCo DAto DE CAuDAl DE MAnAntiAl (f. BERnARDA 38,l  l/S -PuntA-; 14/12/04)

08.45.37 PEnàGuilA 7,24 41,2 1,30 - - 5,7 0,18 35,5 1,12 influEnCiADo toMADo DE DPA (2007). CAuDAlES DE MAnAntiAlES influEnCiADoS

08.45.38 CoDinA 1,07 6,7 0,21 incluido en Penàguila - - - - - - - no SE HAn EnContRADo MAnAntiAlES. ES PoSiBlE quE AliMEntE PEnàGuilA

08.45.39 MAHoMA 1,16 7,2 0,23 - - - - 7,2 0,23 nAtuRAl RECARGA PoR AnAloGíA Con ull DE lA font. MAnAntiAlES no EnContRADoS (ESCASo CAuDAl o DifuSoS)

08.45.40 olCinA 0,34 0,6 0,02 - - - - 0,6 0,02 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007). ÚniCo DAto DE CAuDAl DE MAnAntiAl (f. olCinA <1 l/S; 6/7/04)

08.45.41 REtoR 0,64 1,0 0,03 - - - - 1,0 0,03 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007). ÚniCo DAto DE CAuDAl DE MAnAntiAl (f. REtoR <l l/S; 6/7/04)

08.45.42 RiolA 0,57 1,3 0,04 - - - - 1,3 0,04 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007)

08.45.43 ull DE lA font 4,10 19,0 0,60 - - - - 19,0 0,60 nAtuRAl ACuífERo DE REfEREnCiA PARA El CálCulo DE lA RECARGA

08.45.44 ARBRE 0,07 0,3 0,01 - - - - 0,3 0,01 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con ull DE lA font

08.45.45 ESPinAR 0,13 0,8 0,03 - - - - 0,8 0,03 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con ull DE lA font

08.45.46 CAMAREll 0,94 1,9 0,06 - - - - 1,9 0,06 nAtuRAl toMADo DE DPA (2007) 

08.45.47 BEniAfé 0,06 0,3 0,01 - - - - 0,3 0,01 nAtuRAl RECARGA CAlCulADA PoR AnAloGíA Con ull DE lA font

totAl 105,37 479,48 15,19 103,10 3,25 238,90 7,53 350,08 11,12

totAl en ReGIMen nAtuRAl 67,52 243,88 7,77 - - - - 243,88 7,77 -

Tabla 6.2. Síntesis de balances hídricos de los acuíferos de la Unidad hidrogeológica 08.45 Sierra Aitana.
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Para el análisis espacial y temporal 
de las características físico-químicas 
de la unidad, se ha dividido en cinco 
zonas: Penàguila-Relleu; sierra Aita-
na-borde Norte de la unidad; Sella; La 
Nucia-Polop; y borde Sur de la unidad.  

En la zona de Penàguila-Relleu se han 
muestreado los acuíferos de Penàgui-
la, Regall, Escuders y Moli Vell. La con-
ductividad eléctrica de las aguas en 
los dos primeros acuíferos apenas va-
ría estacionalmente con valores no su-
periores a 575 μS/cm; la temperatura 
está comprendida entre 13ºC y 14,3ºC 
en invierno, con subidas térmicas en 
verano hasta alcanzar los 16,3ºC; la fa-
cies mayoritaria es bicarbonatada cál-
cica, si bien, en algunos puntos pasa a 
cálcico-magnésica. Es relativamente 
significativa la presencia de SiO2 que 
puede llegar hasta los 14 mg/l. En es-
ta misma zona, en su parte más me-
ridional, se encuentran los acuíferos 
de Escuders y Moli Vell que presen-
tan facies bicarbonatada-sulfatada 
cálcico-magnésica y conductividades 
cercanas a los 940 μS/cm.   

Los acuíferos de la zona norte de 
Sierra Aitana presentan una relati-
va homogeneidad hidroquímica. En 
general, la facies es bicarbonatada 
cálcica y las conductividades están 
comprendidas entre 160 μS/cm y 580 
μS/cm. Se trata de aguas en su mayor 
parte de excelente calidad.

El sector de Sella se sitúa sobre la ver-
tiente sur de la Sierra de Aitana. Sus 
parámetros hidroquímicos apenas ex-
perimentan variabilidad temporal con 
una conductividad media de 360 μS/cm.    

En la zona de La Nucia-Polop se 
ubican los acuíferos de Favara, Cauti-
vador y el sector sureste del acuífe-
ro Beniardá-Polop. Se puede indicar 
que existe una evidente variabili-
dad espacial en el tipo de facies del 
agua. Concretamente, en el acuífe-
ro de Favara, las facies son de tipo 
bicarbonatada-clorurada cálcica o 
bicarbonatada-clorurada-sulfatada 
cálcico-sódica, muy diferente a la 
facies bicarbonatada cálcica que 
presenta, en general, el acuífero 
Beniardá-Polop. Asimismo la conduc-
tividad es muy superior en el acuífero 
de Favara y se aprecia con claridad 
el incremento de salinidad motivado 
por el lixiviado de los materiales del 
Trías existentes en su borde. 

En el borde sur de la unidad hidro-
geológica destaca el acuífero de 
Puig-Campana y, en su periferia, exis-
ten unos pequeños acuíferos (Alque-
ría, Los Manueles, Canet, Adsubia, 
Realet y Geromi). En esta zona exis-
te una cierta variabilidad espacial de 
los valores de conductividad eléctrica 
(entre 280 y 780 μS/cm); en cambio, 
desde el punto de vista temporal no 
se observan variaciones importan-
tes. En esta misma zona se encuentra 
el acuífero de Castellets, indepen-
diente del acuífero Beniardá-Polop, 
pues los valores de conductividad y 
temperatura así lo demuestran, ya 
que son sensiblemente más altos, 
hasta el punto de presentar cier-
to geotermalismo; su facies es muy 
diferente (bicarbonatada-clorurada 
cálcico-sódica), lo que contrasta con 
la facies bicarbonatada cálcica del 
acuífero Beniardá-Polop.   

[6.2]  HIDROQUÍMICA E ISÓTOPOS

Diseño de trabajos de campo 
y medida de parámetros físicoquimicos in situ 

Figura 6.2. Puntos muestreados en primavera-verano de 2004
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CÓdIGo noMbRe ACuíFeRo
tIpo de 

CAptACIÓn
X y

AltItud 
(msnm)

FeCHA 
de toMA

CAudAl 
(l/s)

pH
Cond  

(µs/cm)
teMp ºC dqo Cl so4 HCo3 Co3 no3 nA MG CA K no2 nH4 p2o5 sI bR sR

oXíGeno 
dIsuelto

293260006 Pozo fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA Acuífero Penàguila Sondeo 729476 4284502 685 27/04/04 410 14,7 0,7 7 11 213 0 2 6 11 60 0 0,00 0,00 0,00 8,1
293260006 Pozo fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA Acuífero Penàguila Sondeo 729476 4284502 685 02/11/04 7,41 388 15,6 0,5 7 8 230 0 3 5 10 67 0 0,00 0,00 0,00 8,4 0,032 0,500
293270002 ull DE lA font Acuífero ull de la font Manantial 733610 4283458 820 27/04/04 1,8 6 5 155 0 1 4 4 49 0 0,00 0,00 0,00 3,8
293270002 ull DE lA font Acuífero ull de la font Manantial 733610 4283458 820 05/07/04 16,37 7,73 310 13,2 1,0 8 7 206 0 2 4 4 70 0 0,46 0,00 0,00 5,2 1,23
293270002 ull DE lA font Acuífero ull de la font Manantial 733610 4283458 820 02/11/04 3,5 8,27 285 12,8 0,8 8 2 157 2,4 2 4 3 52 0 0,00 0,00 0,00 4,4 0,011 <0.5
293270059 fuEntE DE CAMAREll Acuífero Camarell Manantial 734195 4285903 785 28/04/04 3 291 14,7 1,4 6 7 173 0 2 5 3 58 0 0,00 0,00 0,00 3,9
293270059 fuEntE DE CAMAREll Acuífero Camarell Manantial 734195 4285903 785 02/11/04 1,5 7,66 290 12,4 1,2 8 2 163 0 3 4 2 56 0 0,00 0,00 0,00 3,7 0,022 <0.5
293270061 fuEntE DE BEniAfé Acuífero Beniafé Manantial 733850 4284975 960 06/07/04 0,27 1,0 7 5 137 0 1 4 2 47 0 0,00 0,00 0,00 3,6
293270062 fuEntE fiGuEREtES Acuífero figueretes Manantial 735228 4285382 960 06/07/04 0,25 8,11 268 15,2 1,1 6 4 162 0 1 4 2 55 0 0,00 0,00 0,00 3,4 0,47
293280001 fuEntE DE toni Acuífero Buenavista Manantial 738146 4285188 745 03/11/04 1,25 7,85 265 13,5 0,8 11 9 118 0 17 6 3 46 0 0,00 0,00 0,00 5,2 0,020 <0.5
293280002 fuEntE DE MACHEliS Acuífero Machelis Manantial 737640 4284466 875 07/07/04 0,49 8,33 172 11,0 0,6 7 5 96 0 1 4 2 33 0 0,00 0,00 0,00 3,9 1,03
293280003 fuEntE DE MElA Acuífero Mela Manantial 738226 4287750 730 07/07/04 4 0,5 12 14 162 0 1 6 5 56 0 0,00 0,00 0,00 7,5
293280003 fuEntE DE MElA Acuífero Mela Manantial 738226 4287750 730 03/11/04 3,64 7,47 387 14,4 0,6 9 10 213 0 2 7 5 69 0 0,00 0,00 0,00 7,6 0,025 1,500
293280005 fuEntE DE lloRCA Acuífero llorca Manantial 738903 4286082 645 07/07/04 1,45 0,5 5 3 98 0 2 5 2 31 0 0,00 0,00 0,00 4,1
293280005 fuEntE DE lloRCA Acuífero llorca Manantial 738903 4286082 645 03/11/04 0,75 7,87 175 12,3 0,5 8 3 93 1,2 3 5 2 30 0 0,00 0,00 0,00 4,1 0,024 <0.5
293280010 fuEntE tEREllA Acuífero terella Manantial 741539 4283699 745 24/03/04 241 12,1 0,6 14 1 127 0 3 6 4 42 0 0,00 0,00 0,00 4,9
293280010 fuEntE tEREllA Acuífero terella Manantial 741539 4283699 745 03/11/04 1,04 7,67 256 12,9 0,6 13 4 124 0 9 6 2 45 0 0,00 0,00 0,00 5,2 0,021 <0.5
293280011 fuEntE DE onDAREllA Acuífero Benimantell Manantial 743489 4284067 582 23/03/04 405 14,3 0,5 19 9 185 0 11 10 6 64 1 0,00 0,00 0,00 8,9
293280011 fuEntE DE onDAREllA Acuífero Benimantell Manantial 743489 4284067 582 04/11/04 2,82 7,58 422 14,6 0,6 16 16 213 0 16 12 6 70 1 0,00 0,00 0,00 9,3 0,079 0,700
293280012 fuEntE DE fuStER Acuífero Machelis Manantial 738308 4284461 912 29/04/04 5 163 10,9 0,7 7 4 94 0 7 5 5 26 0 0,00 0,00 0,00 3,8
293280012 fuEntE DE fuStER Acuífero Machelis Manantial 738308 4284461 912 03/11/04 4 8,11 168 11,0 0,5 7 3 86 2,4 6 5 2 28 0 0,00 0,00 0,00 3,7 0,019 <0.5
293280013 fuEntE DE BEniAlEt Acuífero Benialet Manantial 741018 4284686 615 24/03/04 0,6+A 327 13,2 0,6 11 4 167 0 6 6 4 56 0 0,00 0,00 0,00 5,5
293280013 fuEntE DE BEniAlEt Acuífero Benialet Manantial 741018 4284686 615 04/11/04 7,87 7,58 337 13,4 0,6 10 7 181 0 11 7 5 60 0 0,00 0,00 0,00 5,6 0,034 <0.5
293280014 fuEntE DEl ARBol DE BEnifAto Acuífero árbol de Benifato Manantial 740308 4285250 708 29/04/04 1,6 197 13,0 0,6 9 7 112 0 5 7 7 31 0 0,00 0,00 0,00 37,2
293280034 fuEntE PEñAS MACHEliS Acuífero Machelis Manantial 737566 4284411 885 03/11/04 1,8 8,00 222 12,1 0,8 7 3 131 1,2 3 5 2 42 0 0,00 0,00 0,00 3,9 0,025 <0.5
293280037 SonDEo BEniARDA iX Acuífero Beniardá-Polop Sondeo 741643 4286292 411 04/11/04 7,63 347 16,2 0,5 10 7 182 0 6 7 7 56 0 0,00 0,00 0,00 7,2 0,019 <0.5
293280041 fontEtA DE MElA Acuífero fonteta de Mela Manantial 738166 4287592 775 28/04/04 1,5 348 15,4 0,6 9 9 153 0 2 5 4 52 0 0,00 0,00 0,00 6,9
293280053 font VEllA DE BEniARDá Acuífero font Vella Manantial 742041 4285453 474 07/07/04 2 0,7 23 40 238 0 42 10 9 104 1 0,00 0,00 0,00 9,5
293280053 font VEllA DE BEniARDá Acuífero font Vella Manantial 742041 4285453 474 04/11/04 0,8 7,68 584 16,1 0,6 20 35 264 0 43 12 9 105 1 0,00 0,00 0,00 9,9 0,055 0,800
293320035 fuEntE PlAnEt-El AlCABón DEl tío SERRA Acuífero de interés local Manantial 726253 4282161 782 05/07/04 0,03 7,33 526 15,5 0,6 8 23 326 0 0 7 17 94 0 0,00 0,00 0,00 20,9 0,66
293320043 SonDEo El MoRRAl Acuífero Penàguila Sondeo 726334 4281954 832 05/07/04 0,1 422 16,3 0,7 8 7 233 0 1 5 3 79 0 0,00 0,00 0,30 7,0 0,8
293320043 SonDEo El MoRRAl Acuífero Penàguila Sondeo 726334 4281954 832 02/11/04 7,49 392 14,3 0,9 8 3 230 0 3 5 4 76 0 0,00 0,00 0,00 7,0 0,022 <0.5
293320053 SonDEo BARRAnCo DEl toRMo Acuífero Penàguila Sondeo 727066 4282647 840 02/11/04 7,60 508 14,2 0,7 11 19 290 0 1 7 23 72 0 0,00 0,00 0,00 14,7 0,041 1,200
293320059 fuEntE DE lA BERnARDA Acuífero Regall Manantial 729499 4280133 840 14/12/04 38,5 7,90 465 13,9 2,3 13,0 14,0 284,0 0,0 5,0 7,0 7,0 89,0 0,0 0,00 0,00 0,00 8,5
293330001 fuEntE MAyoR DE SEllA Acuífero Sella Manantial 736986 4277481 425 09/07/04 7,07 7,52 357 19,3 0,5 6 7 184 0 1 7 4 58 0 0,00 0,00 0,00 5,1 1,14
293330001 fuEntE MAyoR DE SEllA Acuífero Sella Manantial 736986 4277481 425 04/11/04 16,55 7,50 355 19,2 0,6 10 3 196 0 4 7 5 62 0 0,00 0,00 0,00 5,1 0,035 <0.5
293330004 fuEntE RiolA-REMEu Acuífero Riola Manantial 733175 4282803 865 27/04/04 2,5 240 14,7 0,9 7 4 150 0 3 4 3 50 0 0,00 0,00 0,00 5,3
293330004 fuEntE RiolA-REMEu Acuífero Riola Manantial 733175 4282803 865 02/11/04 0,2 8,15 280 13,0 0,7 10 4 155 2,4 4 4 4 54 0 0,00 0,00 0,00 5,6 0,025 <0.5
293330005 fuEntE BASE AitAnA Acuífero de interés local Manantial 733021 4281923 970 02/11/04 0,15 2,2 50 5 482 0 3 11 9 160 0 0,00 0,00 0,00 10,7 0,130 0,500
293330007 MASEt El ViCARi Acuífero Escuders Sondeo 730934 4277319 570 10/11/04 7,72 942 16,1 2,3 33 222 396 0 1 42 52 112 2 0,00 0,00 0,00 14,7 0,227 5,100
293330012 font l´ARBRE-AitAnA Acuífero Arbre Manantial 735864 4282982 1165 07/06/04 2 400 12,3 0,7 14 11 256 0 0 5 7 86 0 0,00 0,00 0,00 7,2
293330012 font l´ARBRE-AitAnA Acuífero Arbre Manantial 735864 4282982 1165 03/11/04 0,11 7,32 465 12,8 0,6 9 9 268 0 3 5 7 87 0 0,00 0,00 0,00 8,0 0,019 <0.5
293340002 fuEntE DE AlCAntARA Acuífero Sella Manantial 739038 4277289 391 09/07/04 7,21 7,47 358 17,7 0,5 12 6 199 0 1 7 5 65 0 0,00 0,00 0,00 5,3 1,08
293340002 fuEntE DE AlCAntARA Acuífero Sella Manantial 739038 4277289 391 04/11/04 9,95 7,51 352 17,8 0,6 11 4 198 0 3 7 4 65 0 0,00 0,00 0,00 5,4 0,032 <0.5
293340003 font DE l´ARC Acuífero Sella Manantial 740970 4278440 458 09/07/04 6,53 7,56 368 16,9 0,6 10 7 204 0 2 6 3 70 0 0,00 0,00 0,00 4,9 0,96
293340007 fuEntE ASEStER Acuífero Asester Manantial 741654 4275284 352 12/05/04 0,25 598 18,1 0,9 33 33 300 0 2 31 15 87 0 0,00 0,00 0,00 11,3
293340011 fuEntE GERoMi Acuífero Geromi Manantial 742734 4276198 540 12/05/04 0,2 488 15,1 1,4 27 16 277 0 0 17 11 84 0 0,00 0,00 0,00 12,6
293340012 fuEntE DE foRAtA Acuífero forata Manantial 738296 4282052 1380 07/06/04 0,5 8,21 190 8,9 0,7 20 5 117 0 0 4 5 41 0 0,00 0,00 0,00 2,5
293340012 fuEntE DE foRAtA Acuífero forata Manantial 738296 4282052 1380 03/11/04 0,09 8,12 192 11,4 0,9 9 7 112 0 1 3 2 38 0 0,00 0,00 0,00 2,5 0,021 <0.5
293340013 fuEntE DE PARtAGAt Acuífero Partagat Manantial 740092 4282543 1040 24/03/04 213 7,5 0,6 8 2 127 0 1 5 3 40 0 0,00 0,00 0,00 2,5
293340013 fuEntE DE PARtAGAt Acuífero Partagat Manantial 740092 4282543 1040 04/11/04 1,04 7,80 185 9,6 0,5 6 5 107 0 3 5 3 32 0 0,00 0,00 0,00 2,2 0,009 <0.5
293340015 fuEntE DEl Molí DE BEniMAntEll Acuífero Benimantell Manantial 743050 4283236 735 23/03/04 8,34 184 12,5 0,6 12 3 110 0 2 5 2 36 0 0,00 0,00 0,00 4,3
293340015 fuEntE DEl Molí DE BEniMAntEll Acuífero Benimantell Manantial 743050 4283236 735 03/11/04 6,83 8,17 207 12,6 0,9 10 2 103 2,4 5 5 2 35 0 0,00 0,00 0,00 4,3 0,020 <0.5
293340017 Pozo El REAlEt Acuífero Castellets Sondeo 740056 4274912 375 14/07/04 7,46 592 23,9 0,6 47 32 242 0 3 34 8 84 1 0,00 0,00 0,00 8,8 1,2
293340017 Pozo El REAlEt Acuífero Castellets Sondeo 740056 4274912 375 05/11/04 7,39 625 23,9 1,9 59 30 239 0 8 40 8 85 1 0,00 0,00 0,00 9,3 0,093 1,200
293340018 fuEntE DE XoRREtS Acuífero Xorrets Manantial 739751 4283271 890 24/03/04 298 12,3 0,5 9 1 176 0 2 4 3 59 0 0,00 0,00 0,00 4,2
293340018 fuEntE DE XoRREtS Acuífero Xorrets Manantial 739751 4283271 890 04/11/04 2,87 7,83 265 12,5 0,5 7 1 164 0 3 4 3 53 0 0,00 0,00 0,00 3,8 0,015 <0.5
293340020 fuEntE DE lA MAtA Acuífero Benimantell Manantial 743912 4283142 640 08/07/04 2 7,84 364 17,3 0,5 17 11 163 0 15 9 4 62 0 0,00 0,00 0,00 7,6 1,23
293340020 fuEntE DE lA MAtA Acuífero Benimantell Manantial 743912 4283142 640 04/11/04 0,63 7,89 365 15,3 0,7 17 9 163 1,2 15 11 4 59 0 0,00 0,00 0,00 7,5 0,038 <0.5
293340022 fuEntE DE SAlinAS Acuífero Benimantell Manantial 742175 4283350 800 23/03/04 0,2 202 9,6 0,5 13 3 112 0 1 7 2 37 0 0,00 0,00 0,00 4,9
293340022 fuEntE DE SAlinAS Acuífero Benimantell Manantial 742175 4283350 800 03/11/04 0,07 8,08 208 11,2 0,6 11 5 104 2,4 3 7 2 35 0 0,00 0,00 0,00 5,1 0,021 <0.5
293340024 fuEntE DEl Pí Acuífero Benimantell Manantial 744265 4282398 785 23/03/04 252 12,3 0,5 23 4 91 0 24 7 2 45 0 0,00 0,00 0,00 5,2
293340025 font VEllA-AitAnA Acuífero Partagat Manantial 739973 4282204 1139 08/07/04 0,26 8,03 170 9,7 0,6 3 5 114 0 0 4 3 35 0 0,00 0,00 0,00 2,7 0,99
293340025 font VEllA-AitAnA Acuífero Partagat Manantial 739973 4282204 1139 04/11/04 0,05 8,17 200 10,1 0,9 6 2 111 2,4 1 5 3 35 0 0,00 0,00 0,00 2,7 0,006 <0.5
293380090 fuEntE DE lA AlquERiA Acuífero Alquería Manantial 744128 4273306 340 15/07/04 1,5 7.78 362 7,8 0,5 21 13 172 0 5 15 13 45 0 0,00 0,00 0,00 7,1 1,16
293380090 fuEntE DE lA AlquERiA Acuífero Alquería Manantial 744128 4273306 340 05/11/04 0,5 7,70 387 19,7 1,0 22 9 181 0 8 16 11 47 0 0,00 0,00 0,00 7,2 0,079 <0.5
293380093 fuEntE DEl Molí DE finEStRAt Acuífero Puig Campana Manantial 743380 4274070 360 15/07/04 14,01 8,01 280 19,2 0,4 16 7 133 0 3 11 9 35 0 0,00 0,00 0,00 4,4 1,31
293380093 fuEntE DEl Molí DE finEStRAt Acuífero Puig Campana Manantial 743380 4274070 360 10/11/04 11,94 8,12 293 19,0 0,8 20 5 128 1,2 5 12 7 36 0 0,00 0,00 0,00 4,4 0,056 <0.5
303310010 fuEntE DE fAVARA Acuífero favara Manantial 750408 4278065 215 16/04/04 2 826 19,5 0,8 80 129 175 0 32 46 15 97 3 0,00 0,00 0,00 12,4
303310010 fuEntE DE fAVARA Acuífero favara Manantial 750408 4278065 215 04/11/04 2,11 7,42 764 19,5 0,5 87 78 202 0 36 51 13 94 2 0,00 0,00 0,00 13,0 0,770 0,800
303310014 Pozo SAn ViCEntE Acuífero Beniardá-Polop Sondeo 748715 4279960 265 15/04/04 0,8 19 28 171 0 5 12 10 57 0 0,00 0,00 0,00 7,7
303310017 fuEntE DEl GARRofER Acuífero Beniardá-Polop Manantial 749599 4278907 180 08/07/04 20.75 7,61 347 19,8 0,6 17 10 180 0 10 8 5 65 0 0,00 0,00 0,00 7,4 0,92
303310017 fuEntE DEl GARRofER Acuífero Beniardá-Polop Manantial 749599 4278907 180 04/11/04 21,05 7,75 383 18,0 0,6 15 8 185 0 16 9 6 64 0 0,00 0,00 0,00 7,6 0,052 <0.5
303310025 fuEntE DE CotEllES Acuífero Beniardá-Polop Manantial 749480 4279960 220 15/04/04 0,9 15 24 170 0 6 10 9 56 0 0,00 0,00 0,00 7,6
303310032 Pozo DE SAn Antonio DE PADuA-PAlEtES Acuífero favara Sondeo 748977 4277854 290 14/07/04 7,71 397 19,4 0,5 36 7 167 0 6 15 7 56 0 0,00 0,00 0,00 10,5 1,13
303310032 Pozo DE SAn Antonio DE PADuA-PAlEtES Acuífero favara Sondeo 748977 4277854 290 05/11/04 7,60 422 19,3 0,6 36 6 172 0 14 17 7 59 0 0,00 0,00 0,00 10,8 0,093 <0.5
303310049 SonDEo PoloP ii Acuífero Beniardá-Polop Sondeo 747571 4280458 310 08/07/04 7,64 380 19,1 0,6 18 9 198 0 1 10 6 65 0 0,00 0,00 0,00 7,7 1,31
303310050 Pozo RotES nº 2 Acuífero favara Sondeo 749878 4277672 258 14/07/04 7,48 621 20,0 0,6 50 46 208 0 24 34 12 80 1 0,00 0,00 0,00 12,5 1,2
303310050 Pozo RotES nº 2 Acuífero favara Sondeo 749878 4277672 258 05/11/04 7,42 580 19,7 0,5 47 36 208 0 23 36 12 69 1 0,00 0,00 0,00 12,6 0,116 1,000
303310051 fuEntE DE RoViRA Acuífero Beniardá-Polop Manantial 749993 4278768 180 14/07/04 10,59 7,71 409 18,5 0,5 20 16 185 0 19 11 7 68 1 0,00 0,00 0,00 8,5 0,78
303310051 fuEntE DE RoViRA Acuífero Beniardá-Polop Manantial 749993 4278768 180 04/11/04 11,14 7,76 412 18,8 0,6 19 16 186 0 18 12 7 66 1 0,00 0,00 0,00 8,9 0,103 <0.5
bCo.FAvARA CAuCE BARRAnCo DE fAVARA Cauce superficial Agua superficial 742082 4286118 398 15/04/04 352 12,0 1,1 12 18 150 0 18 9 6 55 1 0,00 0,00 0,00 6,1

lluvIA1 lluvia 30/11/04 7,5 111 3,0 5 9 26 0 11 5 2 10 2 0,14 0,00 0,34 1,4
lluvIA1 lluvia 31/12/04 7,5 32 1,6 2 3 11 0 1 0 2 3 0 0,31 0,00 0,16 0,3
lluvIA2 lluvia 24/01/05 7,2 18 1,7 1 4 3 0 1 0 1 2 0 1,00 0,13 0,08 0,1

Tabla 6.3.  Determinaciones fisicoquímicas realizadas en el proyecto (concentraciones en mg/l)
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Figura 6.3.  Relación entre oxígeno - 18 y deuterio

Figura 6.4. Relación entre oxígeno - 18 y altitud
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La investigación isotópica se ha cen-
trado en el muestreo de isótopos es-
tables (18Ο y el 2H) y Tritio, cuyas de-
terminaciones han sido realizadas en 
el Laboratorio de Aplicaciones Isotó-
picas del Centro de Estudios de Técni-
cas Aplicadas del CEDEX, en el marco 
del convenio con el IGME. En la figura 
6.3 se presenta la composición isotó-
pica de los puntos muestreados, agru-
pados por acuíferos, junto a la Línea 
Meteórica Mundial (δ2H=8.δ18Ο+10), 
así como la recta que caracterizaría a 
la mayor parte de las muestras de la 
región estudiada (δ2H=8.δ18Ο+13). 
Los datos de 18Ο y 2H del agua subte-
rránea del presente estudio se agru-
pan en torno a los valores 18Ο entre 
-6,1 y -8,2‰ SMOW, y 2H entre -37 y 
-52‰ SMOW. El exceso de deuterio 
está comprendido entre +8 y +17‰. 

A grandes rasgos se observa una va-
riabilidad isotópica espacial, de tal 
manera que existe un gradiente E-W 
y los contenidos en oxígeno-18 se ha-
cen más negativos hacia el oeste. En la 
variabilidad descrita deben intervenir 
factores tales como la altitud, la leja-
nía de la costa (continentalidad) y la 
intensidad de precipitación. En prin-
cipio, se plantea además la hipótesis 
de un origen diferente de las masas de 
agua entre la zona de La Nucia (origen 
mediterráneo) y la zona de Penàguila 
(origen Atlántico). 

Por otro lado, teniendo en cuenta el 
alto número de muestras tomadas en 
manantiales y sondeos situados y la va-
riabilidad de cotas (180 a 1.380 msnm) 
se ha tratado de establecer el gradiente 
altitudinal. En la figura 6.4 se presenta 
la correlación entre altitud y oxígeno-18 
así como el gradiente típico altitudinal 
(-25‰ para cada 100 m). Esta relación 
entre las cotas de descarga y oxíge-
no-18 deja entrever que parecen exis-
tir varias líneas de gradiente altitudinal 
que caracterizan a diferentes sectores 
de la unidad.

Se observan diferencias entre los 
puntos atribuidos a los acuíferos Favara 
y Alquería, con cotas y contenidos isotó-
picos similares, y los de Beniardá-Polop 
y Castellets, cuya zona de recarga se 
encontraría a mayor altitud. La mues-
tra del acuífero de Alquería, cuya cota 
de recarga se encuentra bien definida, 

sirve para trazar la recta altitudinal, en 
la que coinciden las muestras de Fava-
ra, de tal manera que pone de mani-
fiesto que las aguas de este acuífero no 
pueden recargarse a cotas elevadas. El 
valor medio de la zona de recarga sería 
de unos 700 msnm para los manan-
tiales de Rovira y Garrofer y de unos 
950 msnm para el agua de los sondeos 
de Beniardá. El acuífero de Castellets 
presenta un contenido en oxígeno-18, 
próximo a la línea del gradiente altitu-
dinal, que implicaría una cota media de 
recarga de unos 500 msnm, muy dife-
rente de los puntos que caracterizan al 
acuífero Beniardá-Polop. 

Las aguas de la Font de Molí de Fines-
trat (acuífero Puig Campana) presen-
tan contenidos en oxígeno-18 mucho 
más negativos que las del acuífero 
Alquería a pesar de la cercanía y simili-
tud de cotas de sus manantiales (360 y 
340 msnm, respectivamente). Tenien-
do en cuenta que el acuífero de Alque-
ría presenta una cota de recarga bien 
definida (unos 400 msnm), que permi-
te trazar la recta media del gradiente 
típico altitudinal, se deduce que la cota 
media de recarga en el acuífero Puig 
Campana sería de unos 800 msnm. 

Las dos muestras del acuífero de Sella 
presentan contenidos isotópicos muy 
parecidos lo que implica recarga a 
cota similar (unos 800 m s.nm.). 

Las aguas de Benialet presentan con-
tenidos más negativos que las de algu-
nas fuentes del entorno, que surgen a 
cota parecida por lo que, es posible, 
que la recarga se produzca a mayor 
cota; este hecho lleva a reconsiderar 
la delimitación de este acuífero. Algu-
nas muestras quedan por encima de la 
recta media, para las cuales conven-
dría definir otra recta altitudinal.

El estudio de los acuíferos situados en 
la mitad noroccidental muestra que el 
agua de la Fuente Mayor de Penàguila 
parece tener una cota de recarga me-
dia próxima a los 1000 msnm, al igual 
que Ull de la Font; ambas muestras 
son las que presentan menores valo-
res de oxígeno-18.  

En el caso del tritio todos los valores, 
excepto una muestra, son iguales o 
superiores a los de las lluvias actuales 

(3-5 U.T.), lo que indica que se trata 
en general de aguas de rápida reno-
vación, y que no hay descargas que 
representen grandes volúmenes al-
macenados de agua subterráneas con 
muchas décadas de tiempo de resi-
dencia. Únicamente la fuente del Molí 
de Finestrat (acuífero Puig Campana) 
muestra la descarga con una compo-
nente más antigua,  aunque posible-
mente se trate de una mezcla de agua 
de diferentes edades. Los valores de 
tritio en el acuífero Puig Campana re-
sultan coherentes con las deducciones 
de los isótopos estables que indicaban 
recarga a cotas elevadas, lo que impli-
ca un elevado tiempo de tránsito (el 
agua debe circular por unos 440 m de 
zona no saturada, desde la cota me-
dia de recarga estimada a 800 msnm, 
hasta la salida por el manantial a cota 
360 msnm). 
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Este acuífero ocupa gran parte de 
la mitad oriental de la unidad hidro-
geológica. Su altitud oscila entre los 
200 msnm de la zona de Polop y las 
elevadas cotas de los relieves monta-
ñosos de El Florent, Peña Martí y El 
Casals en el  norte, y Monte Ponoig 
(1182 m) en el sur. En la parte centro-
riental del acuífero se encuentra el 
Embalse de Guadalest. El acuífe-
ro presenta una extensión total de 
105,5 km2, pero la superficie de aflo-
ramientos permeables es de tan solo 
17,5 km2, de los que 13,8 km2 corres-
ponden a calizas del Cretácico supe-
rior y 3,7 km2 a materiales detríticos 
cuaternarios.

Desde el punto de vista litológico, 
el tramo acuífero principal tiene 
una potencia entre 200 m (zona 
norte) y 300 m (zona sur) de calizas 
grises micríticas del Cenomaniense-
Turoniense (Cretácico superior). La 
litología del impermeable de base 
corresponde a las margocalizas y 
margas del Albiense y, el impermea-
ble de techo, está formado por las 
margocalizas y margas del Senonien-

se superior. El impermeable lateral 
está constituido por arcillas con yeso 
del Trías, por margocalizas y margas 
del Senoniense superior, y, en algu-
nos casos, incluso por facies más 
margosas del propio Cenomaniense-
Turoniense. La geometría del acuífe-
ro resulta difícil de conocer teniendo 
en cuenta que se trata de un acuífero 
confinado y profundo en gran parte 
de su extensión ya que continúa de 
forma no visible bajo los materiales 
eocenos de Sierra Aitana. Sin embar-
go, considerando los espesores y las 
estructuras de los materiales supra-
yacentes, se puede afirmar que debe 
tratarse de un sinclinorio habida 
cuenta que los afloramientos septen-
trionales de roca permeable buzan 
hacia el sur, en tanto que los meridio-
nales lo hacen hacia el norte.

[7.1] ACUÍFERO BENIARDÁ - POLOP
ACUÍFEROS 
DEFINIDOS
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El funcionamiento del acuífero es re-
lativamente complejo pues se trata 
de un acuífero de carácter predomi-
nantemente confinado en el que la 
recarga se produce únicamente por 
infiltración de la lluvia sobre los aflora-
mientos permeables de las sierras de 
la zona de Beniardá (área de recarga). 
Recientes investigaciones señalan que 
también existen entradas, en épocas 
húmedas, del acuífero Serrella. Dichos 
afloramientos constituyen una zona en 
la que no existen manantiales signifi-
cativos y el acuífero es captado, bajo 
materiales margosos del impermeable 
de techo, por los sondeos de Beniardá, 
destinados al abastecimiento de la Ma-
rina Baja (el agua se vierte al embalse 
de Guadalest). El área de descarga se 
encuentra en la zona de Polop (al su-
reste) donde existen una serie de ma-
nantiales cuyos caudales se han visto 
reducidos debido a la explotación por 
bombeo tanto de los sondeos de Be-
niardá como de los situados en la zona 
de Polop. La conexión hidráulica entre 
el sector de Beniardá y Polop se realiza 
bajo una potente serie de materiales 
margosos eocenos y cretácicos (Seno-
niense). El flujo subterráneo preferen-
te se realiza de NO a SE (Figura 7.1).

La evolución de los niveles piezométri-
cos de los sondeos de Beniardá desde 
1973 a 2005 presenta notables fluc-
tuaciones relacionadas con el clima y 
la explotación del acuífero. Esta situa-
ción tan variable se ha visto reflejada 
en determinados periodos en los que 
algunos pozos han pasado de encon-
trarse en estado de surgencia con co-
tas de 430 msnm (1990-1993), a cotas 
mínimas históricas cercanas a los 150 
msnm (año 2001). En el área de Polop, 
la evolución histórica de niveles piezo-
métricos presenta tramos similares a 
los de los sondeos de Beniardá, si bien 
por su situación aguas abajo en el sen-
tido del flujo subterráneo, las fluctua-
ciones del nivel son de menor rango. Es 
significativa la influencia de la explota-
ción en los sondeos de Beniardá sobre 
los puntos de descarga natural del sec-
tor sureste del acuífero (Figura 7.1).

Estas salidas naturales del acuífero 
Beniardá-Polop se producen a tra-
vés de varios manantiales localizados 
dentro o en las proximidades de los 
núcleos urbanos de La Nucia, Polop y 
la pedanía de Xirles. Los más relevan-
tes históricamente se conocen con los 
nombres de La Salud (303310016), 
Garrofer (303310017), Cotelles 
(303310025), Xirles (303310028) y 
Rovira (303310051). Los manantia-
les de Favara (303310010) y Planet 
(303310031), anteriormente incluidos 
dentro del acuífero Beniardá-Polop, 
han quedado asignados al nuevo acuí-
fero de Favara (Figura 7.2). 

Se han identificado dos cotas princi-
pales de descarga: 220 msnm para 
los manantiales de Montroy, Cotelles, 
Bunea y Xirles y 180 msnm para los 
manantiales de La Salud, Garrofer, 
Rovira y Gallo. Algunos consisten en 
galerías de notable longitud, con una 
cierta pendiente y construídas sobre 
materiales propios de un cuaternario 
coluvial que debe funcionar como su-
perficie de tránsito desde las calizas 
cretácicas. Actualmente funcionan de 
forma permanente, la fuente del Ga-
rrofer con un caudal medio de 36 l/s, y 
las fuentes de Rovira y Gallo (Acequia 
Madre) con un caudal medio conjunto 
de 11 l/s. Por otro lado, se ha observa-
do (mayo de 2005) que si las condicio-
nes pluviométricas son óptimas y los 
volúmenes de bombeo en los sondeos 
de Beniardá disminuyen notablemen-
te, el acuífero, en el sector de Polop, 
experimenta una notable recupera-
ción piezométrica, lo que permite que 
se reactiven las descargas en los ma-
nantiles de Cotelles y Xirles. Esta si-
tuación está contrastada y por lo tanto 
se puede seguir dando de manera cí-
clica, si las condiciones no cambian, es 
decir, que no se produzca un notable 
incremento en las demandas de agua 
subterránea, fundamentalmente de 
tipo urbano, sumado al efecto positivo 
de un ciclo prolongado de periodos de 
lluvia frente a los de sequía.      

Sondeos de Beniardá, gestionados 
por el Consorcio de Agua Marina Baja

De manera selectiva se han revisado y 
actualizado los datos de 41 puntos de 
agua, de los que 23 son sondeos, 10 
son manantiales y 8 pozos excavados 
(Tabla 7.1).

Tabla 7.1. Principales características de los puntos de agua del acuífero Beniardá-Polop. Abreviaturas:  S: Sondeo. M: Manantial. P:Pozo. CBM: Consorcio Marina Baja.

CÓdIGo noMbRe X y z ntzA. estAdo obseRvACIones

293280022 Sondeo Beniardá i 742826 4287602 556.59 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280023 Sondeo ondarella 744654 4283816 400.00 S no se utiliza Sondeo de investigación

293280024 Sondeo Beniardá iii 741686 4286253 412.08 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280025 Sondeo Beniardá iii Grande 741683 4286298 412.08 S Activo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280026 Sondeo Beniardá iV Pequeño 741531 4286407 457.93 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280027 Sondeo Beniardá ii 741184 4286555 456.79 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280028 Sondeo Beniardá Vi 740065 4286548 457.00 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280029 Sondeo Beniardá V 740330 4286485 457.00 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280030 Sondeo Beniardá V-Bis 740695 4286642 465.00 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280037 Sondeo Beniardá iX 741643 4286292 411.00 S Activo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280038 Sondeo Beniardá Vii 741264 4286528 431.00 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280039 Sondeo Beniardá Viii 741298 4286588 456.79 S inactivo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

293280040 fuente Del Sellar 742915 4286877 409.00 M Desconocido no localizado

293280043 Sondeo Beniardá X 741990 4286300 409.00 S Activo Abastecimiento y Agricultura. CBM.

303250024 Pozo ondarella 744958 4283977 390.00 S no se utiliza

Piezómetro Guadalest 744940 4283880 420.00 S no se utiliza
Sondeo de investigación DPA 

(ejecutado año 2005)

303310011 finca Rabasa 749236 4279989 250.00 P no se utiliza

303310012 finca Rabasa 749307 4279964 256.00 P no se utiliza

303310013 Pozo San francisco 748800 4280000 256.00 S no se utiliza

303310014 Pozo San Vicente 748715 4279960 265.00 S Activo CR Pozo San Vicente

303310015 Pozo San José 748900 4279940 251.00 P no se utiliza

303310016 fuente la Salud-Brazalet 749477 4278999 180.00 M Seco Agricultura (CR Riego Mayor
 de Polop). fuente pública Polop 

de la Marina303310017 fuente Del Garrofer 749599 4278907 180.00 M Activo

303310018 Pozo tejar Alto 749360 4278579 245.00 S no se utiliza

303310019 Pozo tejar Bajo 749639 4278652 230.00 P no se utiliza

303310020 Partida las fuentes fous 749311 4279022 238.00 P no se utiliza

303310021 urbanización la Paz 749394 4278959 230.00 P no se utiliza

303310022 finca El Planet 749498 4279125 230.00 P no se utiliza

303310023 fuente Montroy 748971 4280215 220.00 M no se utiliza

303310024 Pozo Bunea 749351 4280069 222.00 P no se utiliza

303310025 fuente De Cotelles 749480 4279960 220.00 M Activo Agricultura (CR Cotelles)

303310026 fuente Bunea-Bis 749216 4280280 220.00 M Seco

303310027 fuente Bunea 749308 4280060 270.00 M Seco

303310028 fuente De Xirles 748870 4280280 220.00 M Activo
Agricultura 

(CR fuente de Xirles)

303310035 Pozo San Rafael 749941 4276827 255.00 S no se utiliza

303310042 Calvario 749942 4278537 214.00 S no se utiliza

303310043 Cabal 748312 4279311 317.00 S no se utiliza

303310046 Sondeo Polop i 747819 4279910 320.00 S Activo
CBM. Abastecimiento 

y agricultura.

303310048 león Dormido 749612 4278996 222.00 S Desconocido

303310049 Sondeo Polop ii 747571 4280458 310.00 S Activo
CBM. Abastecimiento 

y agricultura.

303310051 fuente De Rovira 749993 4278768 180.00 M Activo Agricultura (CR Riego Mayor 
de la nucia, l'Alfàs del Pi y Benidorm)303310055 fuente De Gallo 749805 4278882 180.00 M Activo
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Figura 7.1. Mapa y corte hidrogeológico del acuífero Beniardá-Polop (corte A-A´ indicado en el mapa de acuíferos)
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Figura 7.2. Esquema hidrogeológico de las principales descargas naturales del acuífero Beniardá-Polop
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Figura 7.3.  Esquematización de la evolución temporal de niveles piezométricos y caudales totales de manantiales.  
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El acuífero presenta una extensión to-
tal de 3,91 km2, de los que 3,54 km2 co-
rresponden a afloramientos de calizas 
arrecifales eocenas (Luteciense) con 
una potencia de unos 250 m, y 0,10 
km2 a materiales cuaternarios, ambos 
en contacto lateral. El acuífero tiene 
como impermeable de muro a las arci-
llas verdes del eoceno inferior (Ypre-
siense) y como impermeable de techo 
a las margocalizas y margas del Oligo-

ceno inferior. Por razones tectónicas, 
el impermeable lateral viene definido 
por las margocalizas y margas del Oli-
goceno inferior y por el propio imper-
meable de base.

[7.2] ACUÍFERO BENIMANTELL

El Corral del Albirec constituye una de las dolinas 
principales donde se produce la mayor parte de la 
recarga del acuífero de Benimantell. 

El balance del acuífero procede del 
Mapa del Agua de Alicante (DPA, 2007). 
La recarga ha sido estimada en 8,9 
hm3/año, de los que 5,65 hm3/año pro-
ceden de la infiltración de la precipita-
ción caida sobre los materiales cretáci-
cos del propio acuífero (4,9 hm3/año) y 
en los sectores acuíferos definidos que 
no tienen salidas visibles y que pare-
cen alimentar a Beniardá-Polop (sec-
tores El Tosal, Racó, Confrides, Flare 
y Peña Moia; 0,8 hm3/año en total), 
y 3,25 hm3/año de entradas laterales 
de la Unidad Serrella-Aixorta-Algar 
(acuífero Serrella). La explotación por 
bombeo queda cifrada en 7 hm3/año 
y las salidas por manantiales han sido 
estimadas en 1,9 hm3/año, correspon-
dientes al caudal medio conjunto con-
siderando los principales manantiales 
(La Salud-Brazalet, Garrofer, Cotelles, 
Xirles, Rovira y Gallo).  A partir de los 
datos de recarga por lluvia, entradas 
laterales, bombeos y salidas por ma-
nantiales el balance hídrico resulta 
compensado. 

Desde el punto de vista químico, las 
aguas subterráneas presentan mi-
neralización baja o media (347-412 
μS/cm), con facies predominante de 
tipo bicarbonatada cálcica. El agua 
es de buena calidad para abasteci-
miento y riego. El estudio hidroquí-
mico confirma la diferenciación del 
acuífero Beniardá-Polop respecto a 
los nuevos acuíferos de Favara (fa-
cies bicarbonatada-clorurada cálcica 
y bicarbonatada-clorurada-sulfatada 
cálcico-sódica) y Castellet (bicarbo-
natada-clorurada cálcico-sódica). 

La descarga natural del acuífero Beniardá-Polop 
se produce en el área de Polop a través de diversos 
manantiales como los el Garrofer (superior) y las 
fuentes de Rovira y Gallo (inferior).

Núcleo urbano de Polop
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Figura 7.4.  Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Benimantell (B-B´ indicado en el Mapa de acuíferos).

Tabla 7.2. Principales características de los puntos de agua del acuífero Benimantell

CÓdIGo noMbRe X y z obseRvACIones

293280006 fuEntE Molino onDARA 742710 4283884 660,00 uso para Agricultura

293280011 fuEntE DE onDAREllA 743489 4284067 582,00
usos para Abastecimiento a Guadalest  

y Riego en Benimantell y Guadalest

293340015 fuEntE DEl Molí DE BEniMAntEll 743050 4283236 735,00
usos para Abastecimiento a Benimantell  

y Riego en Benimantell y Guadalest

293340020 fuEntE DE lA MAtA 743912 4283142 640,00 Abastecimiento a Guadalest

293340021 fuEntE DE lA MoRERA 744005 4283086 640,00 Riego en Benimantell

293340022 fuEntE DE SAlinAS 742175 4283350 800,00 Riego en Benimantell

293340024 fuEntE DEl Pí 744265 4282398 785,00 Riego en Benimantell

Las salidas principales del acuífero se 
realizan por la Font del Molí de Beni-
mantell (735 msnm), que emerge a 
una cota inferior en unos 100 m del 
contacto entre la roca carbonatada 
permeable y el impermeable (Figura 
7.4). Este hecho se debe a que exis-
te un conglomerado plio-cuaternario 
sobre las arcillas del Ypresiense que, 
al estar en contacto con el material 
acuífero principal, hace que el agua 
circule por aquel hasta que su espesor 
se reduce y, por razones topográficas, 
surge la fuente. 

El número total de puntos de agua 
asignados al acuífero de Beniman-
tell ha sido de 7, todos ellos manan-
tiales (Tabla 7.2). Además de la Font 
del Molí, destinada principalmente al 
abastecimiento a Benimantell, se en-
cuentran las fuentes de Salinas y el 
Pí, así como las fuentes de Ondarella 
y La Mata que abastecen a El Castell 
de Guadalest. Éstas dos últimas, en 
realidad, se encuentran asociadas al 
cuatenario que se desarrolla por de-
bajo de la Font del Molí.

El acuífero presenta carácter libre y 
se encuentra en régimen natural. La 
recarga, evaluada en 0,41 hm3/año 
(13,1 l/s), se realiza exclusivamente 
por infiltración de la lluvia útil sobre 
los afloramientos de la formación 
acuífera principal que ocupa la casi 
totalidad de su extensión. El flujo sub-
terráneo se produce en sentido sur 
hacia el norte-noreste, descargando 
en gran medida, a través de materia-
les cuaternarios y bloques caídos que 
recubren la ladera, por la Font del 
Molí. En su funcionamiento se obser-
van otras surgencias a menor cota, fa-
vorecidas por sucesivas surgencias y 
reinfiltraciones de sobrantes a lo largo 
de la ladera hasta alcanzar el embalse 
de Guadalest. Entre estas últimas, las 
más significativas son las fuentes de 
Ondarella y La Mata.

Manantial de Ondarella

Bloques deslizados y gravas

Afloramiento de roca permeable

Afloramiento de roca impermeable

Dolina

Límite del Sistema Acuífero

Manantial

Dirección y sentido del flujo
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Está situado al norte de la unidad hi-
drogeológica coincidiendo con el ce-
rro de Solana de Mela, próximo a la 
localidad de El Abdet. El acuífero tie-
ne una superficie de 1,03 km2, y está 
compuesto por unos 150 m de cali-
zas biomicríticas del Aptiense. El im-
permeable lateral está formado por 
margocalizas y margas del Albiense, 
puestas en contacto con el acuífe-
ro mediante fallas normales (Figura 
7.5). La estructura corresponde a un 
anticlinal volcado con vergencia norte 
probablemente afectado por alguna 
escama tectónica dentro de las cali-

zas. En conjunto, constituye un horst 
tectónico, ya que está afectado por fa-
llas normales en todos sus contactos, 
donde aflora el impermeable lateral.

Tan sólo tiene dos puntos de agua, la 
fuente de Mela y el sondeo de Mela. 
El manantial se utiliza para abasteci-
miento y riego en la pedanía del Ab-
det. El sondeo fue realizado por la DPA 
a finales de 2001 con objeto de regular 
el manantial de Mela, y así garantizar 
el suministro de agua durante épocas 
de sequía, si bien, hasta el momento 
no se ha puesto en marcha de forma 

permanente. En el ensayo de bombeo 
realizado en el sondeo se obtuvo una 
transmisividad de 499 m2/día, esti-
mando un caudal medio bombeado de 
28,56 l/s; las posibilidades de explota-
ción fueron evaluadas entre 50 y 100 
l/s con una depresión teórica de unos 
10 metros. El propio ensayo produjo 
un desarrollo del sondeo y conviene 
señalar que la Fuente de Mela se secó 
en apenas unos 40 minutos desde el 
inicio del bombeo.

[7.3]  ACUÍFERO MELA

Instalaciones del sondeo que regulan el manantial en la ladera del monte Solana de Mela

Según el estudio IGME-DPA (2001), en 
los años 1999, 2000 y 2001, la Fuen-
te del Molí ha presentado un caudal 
máximo de 60 l/s, mínimo (en verano) 
de 4-5 l/s, y medio de 10-20 l/s. En el 
presente estudio, el caudal medio con-
junto de todos los manantiales (fun-
damentalmente de la Font del Molí) ha 
sido estimado en 13,1 l/s. Por otro lado, 
se ha efectuado el equipamiento para 
el telecontrol foronómico de la Fuen-
te del Molí, que ha permitido disponer 
de datos de lámina de agua registra-
da y el posterior establecimiento de 
la curva de gasto. El sensor instalado 
ha registrado la importante punta de 
caudales que siguió a las precipitacio-
nes de finales de diciembre de 2004 
(entre el 4 y el 9 de diciembre); la pun-
ta de caudal (unos 26 l/s) se observa 
a los 25 días de la última precipitación 
importante. El agua presenta carácter 
bicarbonatado cálcico y escasa mine-
ralización (190 μS/cm). Se trata de un 
agua de excelente calidad química, 
que cumple con las condiciones idó-
neas para su uso como agua de con-
sumo público.

Las muestras tomadas en el conjunto 
de manantiales del acuífero indican un 
rango de conductividad que oscila en-
tre 184 y 422 μS/cm; los valores más 
altos se observan en puntos situados 
en su borde norte y este, coincidiendo 
a su vez con un ligero incremento en el 
contenido de cloruros y nitratos, que 
en el caso de los nitratos pueden lle-
gar a los 15 mg/l (fuente de La Mata). 
Las temperaturas muestran aguas de 
recarga reciente con valores por de-
bajo de los 10ºC, salvo en los puntos 
situados aguas abajo de la fuente del 
Molí, que incrementan su temperatu-
ra hasta alcanzar los 14,3ºC-17,3ºC, 
como efecto a un mayor tiempo de 
tránsito, ya que el flujo subterráneo 
discurre a través de un paquete detrí-
tico pliocuaternario antes de su punto 
de descarga.       

Font del Moli de Benimantell y detalle del acondicionamiento para el telecontrol de caudales
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El funcionamiento del acuífero es sim-
ple, presenta carácter libre y se en-
cuentra en régimen natural. La recarga 
se produce sobre los afloramientos ca-
lizos del Aptiense y la descarga se rea-
liza únicamente por la Fuente de Mela. 
La piezometría del acuífero viene re-
presentada por la Fuente (730 msnm).  
y el sondeo de Mela, que apenas tiene 
variaciones de nivel piezométricos de-
bido su cercanía a la fuente. Con los 
datos disponibles, el caudal medio se 
estima en 10,4 l/s y se ha llegado a re-
gistrar una punta de 58 l/s.

Vista del Abdet

Pozo de abastecimiento a El Abdet 

Escala para la recogida de datos de caudal del manantial Figura 7.5.  Corte hidrogeológico esquemático del acuífero de Mela y relaciones con otros acuíferos del entorno 
(corte C-C´ indicado en el Mapa de acuíferos).

Límite abierto

Límite cerrado

Flujo subterráneo

Manantial objeto de estudio

Manantial

Nivel Piezométrico

Limos, arenas, gravas y arcillas (permeabilidad baja)
Cuaternario
Margas (impermeable)
Neógeno
Margocalizas y margas (impermeable)
Paleógeno
Calizas (permeabilidad alta)
Paleógeno
Arcillas y margocalizas (impermeable)
Paleógeno
Margas y margocalizas (permeabilidad baja)
Cretácico superior

Calizas (permeabilidad alta)
Cretácico superior

Margas y margocalizas (impermeable)
Cretácico inferior
Calizas (permeabilidad alta)
Cretácico inferior
Margas (impermeable)
Cretácico inferior
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Se sitúa al sur de la localidad de Confri-
des e incluye la zona de Peñas Mache-
lis y Fuster (Figura 7.5). La superficie 
total del acuífero es de 1,03 km2, coin-
cidente con los afloramientos permea-
bles formados por al menos 100 m de 
calizas arrecifales del Luteciense. El 
impermeable de base es el Ypresiense 
de arcillas verdes. 

Desde el punto de vista estructural, se 
trata de un pequeño sinclinorio muy 
apretado de calizas del Luteciense, 
con dirección O-E y NO-SE. Todos 
los límites vienen definidos por aflo-
ramientos del impermeable de base. 
En el contacto permeable-impermea-
ble de base emergen las fuentes de 
Machelis, Peñas Machelis y Fuster. Las 
dos primeras se encuentran a escasa 
distancia entre ellas y se destinan al 
abastecimiento y riego en Confrides; 
la Fuente de Fuster se destina al riego.

El balance de este acuífero procede 
del Mapa del Agua de Alicante (DPA, 
2007). La recarga se produce a partir 
de la lluvia sobre los afloramientos 
carbonatados eocenos (0,25 hm3/
año) y la descarga se realiza a través 
de los tres manantiales con un caudal 
medio conjunto indéntico. El acuífero 
presenta carácter libre y se encuentra 
en régimen natural.

Las aguas son de excelente calidad 
tanto para el abastecimiento como para 
el regadío. Se trata de aguas de tipo 
bicarbonatadas cálcicas o ligeramente 
cálcico-magnésicas y mineralización 
baja. Los valores de conductividad osci-
lan entre  160 y 220 μS/cm. La tempe-
ratura de las aguas oscila entre 10,9ºC 
y 12,1ºC y un pH ligeramente básico. 

[7.4] ACUÍFERO MACHELIS
Vista del acuífero de Machelis

Surgencial del Manantial Fuster

Figura 7.6 . Recarga anual del acuífero de Mela
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La recarga del acuífero se ha estima-
do un valor medio de 0,31 hm3/año 
(9,7 l/s), aunque en algunos años lle-
ga a ser hasta tres veces mayor (Figu-
ra 7.6). Conviene señalar este último 
hecho pues la alta variabilidad de la 
recarga, como respuesta al clima me-
diterráneo, condiciona de forma sig-
nificativa el régimen hidrológico del 
acuífero y el de su descarga, espe-
cialmente en cuanto a sus puntas de 
caudal. 

El agua del acuífero de Mela es de 
facies predominante bicarbonatada 
cálcica con una conductividad cerca-
na a los 380 μS/cm. El contenido en 
sulfatos es ligeramente superior res-
pecto a su entorno hidrogeológico lo 
que puede deberse posiblemente a la 
presencia de materiales margosos de 
borde. La temperatura del agua es de 
14,4 ºC y el pH es de 7,47. En gene-
ral, presenta buenas aptitudes para el 
abastecimiento y regadío.
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El acuífero presenta carácter libre 
y se encuentra en régimen natural. 
Su funcionamiento es relativamente 
complejo, debido a las incertidumbres 
relacionadas con sus límites y de la 
descarga a través del manantial Forat 
de Favara. La mayor parte del año, la 
recarga se produce sobre los aflora-
mientos carbonatados eocenos y la 
descarga se realiza exclusivamente 
por la Fuente de Xorrets cuyo caudal 
medio observado se estima en 6 l/s. 
Respecto a Forat de Favara cabe decir 
que no se dispone más que de apre-
ciaciones esporádicas y referencias 
de paisanos de la zona.

El balance hídrico se ha obtenido del 
Mapa del Agua de Alicante, donde fi-
gura una recarga por infiltración de 
lluvia de 0,5 hm3/año igual a las des-
cargas por manantiales. Sin embargo, 
sólo se dispone de datos de descarga 
media observada en la Fuente de Xo-
rrets (0,2 hm3/año; 6 l/s), y dado que el 
balance debe resultar equilibrado, se 
estima que las salidas no controladas a 
través de Forat de Favara tendrían un 
valor medio de 0,3 hm3/año (9,4 l/s).

Las aguas del acuífero Xorrets son de 
excelente calidad para abastecimiento 
y riego. Poseen una baja mineralización 

con una  conductividad entre 260 y 300 
μS/cm. La temperatura y el pH del agua 
presentan valores medios de 12,4ºC y 
7,8, respectivamente, con escasas va-
riaciones estacionales. Las aguas son 
de tipo bicarbonatadas cálcicas.

Fuente de Xorrets

Figura 7.7. Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Xorrets y relaciones con los acuíferos de Forata y Sella 
(corte D-D´ indicado en el Mapa de acuíferos)

Fuente de Xorrets

El acuífero está situado en la vertiente 
norte de Sierra Aitana, en la zona del 
paraje del Ventisquer e incluye el ce-
rro Corral de Bernal (Figuras 7.5, 7.7 y 
7.21). Presenta una extensión total de 
5,60 km2, de los que 4,30 km2 corres-
ponden a aflojamientos permeables 
de calizas eocenas, con una potencia 
estimada en al menos 250 m. El im-
permeable de base corresponde a 
las arcillas verdes del Ypresiense y el 
impermeable de techo viene dado por 
margocalizas y margas del Oligoceno 
inferior. Como impermeable lateral 
puede actuar el mismo impermeable 
de base o las margocalizas y margas 
del Senoniense superior.

Se han inventariado dos puntos de 
agua en este acuífero. Uno de ellos 
es la Fuente de Xorrets que se destina 
al abastecimiento y riego en Benifato 
(Figura 7.7). El otro punto de agua es 
Forat de Favara, que tiene un acceso 
complicado y se trata de un manan-
tial tipo trop plein del que no se tenían 
referencias hidrogeológicas previas, 
a pesar de ser relativamente conoci-
do en la zona. Su funcionamiento es 
intermitente y suele surgir todos los 
años durante varios meses si se pro-
ducen lluvias intensas. Este manantial 
ha aportado en algunos casos eleva-
dos caudales al embalse de Guadalest 
a través del barranco de Favara.

[7.5] ACUÍFERO XORRETS

Vista del macizo de calizas eocenas 
correspondientes al acuífero de Xorrets. En los 

bordes de la ladera de la izquierda surgen las 
fuentes de Xorrets y Forat de Favara.

Manantial tipo Trop Plein de Forat de Favara
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Tabla 7.3. Principales características de los puntos de agua del acuífero Favara. Leyenda: S-Sondeo; M-Manantial

CÓdIGo noMbRe X y z ntzA. estAdo obseRvACIones

303310010 fuEntE DE fAVARA 750408 4278065 215,00 M Activo
fuente pública  

y riego (CR la nucia)

303310030 SonDEo CR PlAnEt 749975 4278435 225,00 S no se utiliza

303310031 fuEntE DEl PlAnEt 750005 4278267 240,00 M inactivo

303310032
Pozo DE SAn Antonio  

DE PADuA-PAlEtES
748977 4277854 290,00 S Activo Abastecimiento a la nucia

303310033 SAn Antonio 749091 4277818 278,00 S no se utiliza

303310034 SonDEo iBoRRA 749690 4277741 248,00 S no se utiliza

303310036 Pozo DE RotES- El BlAnCo 749878 4277672 255,00 S no se utiliza

303310050 Pozo RotES nº 2 749878 4277672 258,00 S Activo
Abastecimiento a la nucia  

y riego (CR la nucia)

Figura 7.8. Evolución de niveles piezométricos y caudales de puntos de agua del acuífero Favara
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Cota descarga 303310010 fuente de favara (215 msnm)

Está situado al sur del acuífero Beniar-
dá-Polop y se extiende entre los térmi-
nos municipales de Polop y La Nucia 
(Fig. 7.2). La superficie del acuífero 
es de 2,61 km2 de los que 0,67 km2 
corresponden a calizas micríticas del 
cretácico y 1,94 km2 a depósitos detrí-
titicos cuaternarios.

Desde el punto de vista litológico, la 
roca permeable principal está cons-
tituida por un máximo de 150 m de 
calizas grises micríticas con radiola-
rios, del Cenomaniense-Turoniense. 
A estos materiales hay que añadirles 
los depósitos detríticos cuaternarios. 
El impermeable de base lo forman las 
margocalizas y margas del Albiense. 
No existe impermeable de techo, pues 
sobre las calizas descansan hasta 100 
m de gravas arenas y arcillas del Plio-
Cuaternario, que también constituyen 
materiales permeables. El impermea-
ble lateral viene dado por las arcillas 
con yeso del Trias y con límite abierto 
hacia el acuífero de Beniardá-Polop.

Se han asignado a este acuífero un 
total de 8 puntos de agua (Tabla 7.3). 
El punto más característico es la fuente 
de Favara que se encuentra acondicio-
nada como área recreativa y se emplea 
para uso público y riego. En régimen 
natural otro punto de descarga era la 
Fuente de Planet. El resto de puntos 
corresponden a sondeos de los cuales 
sólo funcionan dos: el Pozo San Antonio 
de Padua y Rotes nº 2 que se emplean 
para el abastecimiento a La Nucia y, en 
el segundo caso, también para riego.

El funcionamiento del acuífero presen-
ta ciertas incertidumbres derivadas de 
la existencia de un límite abierto con 
el acuífero Beniardá-Polop. Se trata 
de un acuífero de carácter libre en el 
que la recarga se produce por infil-
tración de la precipitación sobre los 
afloramientos permeables y el flujo 
subterráneo se realiza de O a E. El área 
de descarga se encuentra en la locali-
dad de La Nucia, donde los manantia-
les han visto reducidos sus caudales 

debido a la explotación por bombeo, 
hasta el punto que actualmente la 
fuente de Planet está seca. El caudal 
medio conjunto de ambas fuentes está 
estimado en 10,5 l/s, de los que 4 l/s 
corresponden a Favara.

El descenso paulatino de caudales en 
los manantiales puede apreciarse con 
claridad en la figura siguiente, donde 
se muestran también los niveles piezo-
métricos en los pozos San Antonio de 
Padua y Rotes Nº 2 (Figura 7.8). Al no 
existir históricamente un adecuado 
control de niveles, sumado a que la 
mayor parte de los datos disponibles 
corresponden a condiciones dinámi-
cas, resulta difícil conocer en detalle la 
relación con las cotas de las surgencias. 
No obstante, según los antecedentes 
comprobados en el ayuntamiento de 
La Nucia, el descenso piezométrico en 
el pozo Rotes nº 2 debe mantenerse 
por encima de unos 55 m), ya que de 
no ser así afectaría a la fuente de Fava-
ra anulando su descarga.

[7.6] ACUÍFERO FAVARA

Fuente de Favara
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Comprende el cerro del Puig Campa-
na (1.406 m), al pie del cual se 
encuentra la localidad de Finestrat. 
La superficie del acuífero es de 6,15 
km2 y está constituido por unos 500 
m de dolomías y calizas micríticas y 
oolíticas del Jurásico (Figura 7.9). El 
impermeable lateral viene definido 
por las margocalizas y margas del 
Albiense, salvo en el sur donde aflora 
o subaflora el Trías.

Desde el punto de vista estructural 
corresponde a un anticlinorio de plie-
gues volcados muy apretados y cabal-
gamientos con vergencia norte en la 
parte septentrional, y fallas norma-
les en  la meridional. Se trata de una 

extrusión originada por la acción 
diapírica del Trías y en cuyos movi-
mientos verticales ascensionales se 
produjeron deslizamientos gravita-
cionales de materiales competentes.

Se han asignado a este acuífero un 
total de cuatro puntos de agua. El ma-
nantial principal es la Font del Molí 
que junto a la Fuente Ramal del Olch 
es gestionada por la Comunidad de 
Regantes de Finestrat. El Ayuntamien-
to de Finestrat tiene una concesión de 
la Font del Molí para complementar el 
abastecimiento a la localidad. Los dos 
sondeos construidos, cerca de la gale-
ría de la fuente del Molí, permanecen 
inactivos desde hace años.

Afloramientos jurásicos del acuífero Puig Campana

[7.7] ACUÍFERO PUIG CAMPANA

La recarga del acuífero se estima en 
0,25 hm3/año (8,1 l/s). La explotación 
por bombeo presenta gran variabili-
dad, aunque se puede cifrar una explo-
tación media anual de 0,28 hm3/año 
con un valor máximo de 0,74 hm3 (año 
1997/98). Si se tiene en cuenta que las 
salidas por manantiales, han sido es-
timadas en 0,33 hm3/año (10,5 l/s) se 
obtiene un balance hídrico deficitario 
(-0,36 hm3/año), aunque podría equi-
librarse si se consideran las posibles 
entradas desde el acuífero Beniardá-
Polop a través del límite abierto. 

El agua presenta facies de tipo bicar-
bonatada-clorurada cálcica y bicarbo-
natada-clorurada-sulfatada cálcico-
sódica, por tanto muy diferente a los 
acuíferos de la unidad y más concre-
tamente a la que presenta el acuífero 
Beniardá-Polop. Se observa una gran 
influencia de sales solubles tales como 
sulfatos y cloruros, que están relacio-
nados con la presencia de materiales 
del Trías. La conductividad está cerca-
na a los 800 μS/cm y la temperatura 
media es de 19,5º C.

Las características del agua del manantial hacen que sea muy apreciado por la población de la zona

El pozo San Antonio de Padua abastece a La Nucia.
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293380103 PuiG CAMPAnA ii 293380097 finEStRAt i 293380093 fuEntE DEl Molí DE finEStRAt 

Cota descarga  293380093  fuente del Molí de finestrat (360 msnm) 

La recarga del acuífero se produce 
sobre los afloramientos calizos jurá-
sicos y la circulación del agua subte-
rránea tiene lugar en sentido general 
norte-sur, descargando casi exclusiva-
mente por la Fuente de Molí de Fines-
trat y, en menor medida, por el Ramal 
del Olch (1 l/s). La piezometría del acuí-
fero viene definida por la Fuente del 
Molí (360 msnm) y los sondeos Fines-
trat I y Puig Campana II que presentan 
niveles piezométricos con escasas 
variaciones debido a la cercanía a la 
fuente (Figura 7.8). El caudal medio de 
la Fuente del Molí se ha cifrado en 16,6 
l/s y se ha llegado a registrar un caudal  

punta de hasta 38,3 l/s (28/4/1990). El 
acuífero presenta carácter libre y se 
encuentra en régimen natural.

En el estudio de ajuste por decon-
volución precipitación-descarga del 
manantial, para el periodo 1962/63-
1992/93 que realizó la Diputación 
Provincial de Alicante, se ponía de 
relieve la existencia de dos regímenes 
de circulación kárstica: uno de ellos, 
muy sensible a las lluvias, ya que reac-
ciona de forma inmediata y se agota 
en pocos días, que debe de correspon-
der a la infiltración que se produce en 
la zona de los bloques deslizados; el 

otro, responsable de la mayor parte 
del volumen drenado por la galería, 
presenta una regularidad muy superior 
–el desfase entre los picos de recarga y 
de descarga es del orden de 1 mes, los 
máximos de caudal se llegan a prolon-
gar durante varios meses, y los  agota-
mientos subsiguientes son sumamente 
lentos–, como corresponde a un acuí-
fero de acusada inercia, debido a sus 
mayores dimensiones y a la existen-
cia de una zona no saturada de varios 
hectómetros de espesor. Del esquema 
de funcionamiento descrito se deriva 
que el acuífero presenta una notable 
capacidad de regulación subterránea.

Figura 7.10. Evolución temporal de niveles piezométricos del acuífero Puig Campana y caudales de la Fuente del Molí de Finestrat. 
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Figura 7.9. Mapa y corte hidrogeológico esquemático del acuífero Puig Campana (corte E-E´ indicado en el Mapa de acuíferos)
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Se localiza al sureste del Puig Campa-
na e incluye a los cerros de Costera 
Blanca. La superficie del acuífero es 
de 1,48 km2, definida conforme a los 
siguientes límites: afloramientos del 
impermeable de base por el este y 
noreste, y el límite abierto por noroes-
te. La roca permeable corresponde a 
unos 100 m de calizas y margocalizas 
grises del Cenomaniense-Turoniense. 
El impermeable de base es el Albiense 
compuesto por margocalizas y mar-
gas. No existe impermeable de techo 
y el lateral es el mismo de base que se 
coloca al lado, mediante fallas norma-
les. Desde el punto de vista estructu-
ral se trata de un monoclinal buzante 
hacia el sur, afectado por numerosas 
fallas normales.

Este acuífero presenta carácter libre 
y se encuentra en régimen natural. 
La recarga se produce sobre los aflo-
ramientos carbonatados cretácicos y 
la descarga se realiza principalmen-
te por la fuente de la Alquería, y en 
menor medida, por la del Embiscador. 
Se trata de dos manantiales de escaso 
caudal que se destinan al riego y cuyo 
titular de la concesión es la comunidad 
de regantes de La Alquería. 

La recarga ha sido estimada por ex-
trapolación, de forma proporcional 
a la superficie aflorante, teniendo 
como referencia la obtenida en el 
vecino acuífero de Puig Campana re-
sultando 0,14 hm3/año (4,6 l/s). La 
descarga media observada 0,09 hm3/
año (3 l/s), resulta ligeramente baja 
en relación a la recarga y la superfi-
cie de afloramiento. Se estima que el 
balance debe estar equilibrado, si se 
considera un incremento temporal en 
la descarga dado los caudales punta 
no medidos.  

La hidrofacies presente es bicarbo-
natada cálcico-magnésica con valores  
de conductividad entre 360 y 390 μS/
cm. Desde el punto de vista físico-quí-
mico son aptas para el abastecimien-
to y regadío.

[7.8] ACUÍFERO ALQUERÍA

Fuente de Alquería

Para el cálculo de la recarga se ha em-
pleado el código de balance hídrico 
Visual BALAN que ha proporciona-
do un valor medio de 0,60 hm3/año 
(19 l/s), aunque los valores interanuales 
muestran una  alta variabilidad como 
respuesta al clima típicamente medi-
terráneo, lo que condiciona de forma 
significativa el régimen hidrológico del 
acuífero. Las salidas por manantiales 
deben equiparase a las entradas, si bien 
los caudales observados en la principal 
fuente se han estimado en 0,52 hm3/
año (16,6 l/s), cifra ligeramente infe-
rior a la recarga obtenida. El acuífero se 

encuentra en régimen natural y estado 
libre. El balance hídrico citado coinci-
de con el del Mapa del Agua de Alicante 
(DPA, 2007).

La facies química del agua es bicarbo-
natada cálcica, con ligeras oscilaciones 
de mineralización que corresponden a 
las variaciones naturales del régimen 
infiltración-descarga. Los valores regis-
trados de conductividad eléctrica están 
comprendidos entre 200 y 322 μS/cm y 
la temperatura media es de 19,1ºC. En 
general, son aguas idóneas para abas-
tecimiento urbano y regadío.Font del Molí de Finestrat y galería de acceso 
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Se localiza en el centro de la unidad hi-
drogeológica, constituyendo las mayo-
res cumbres de Sierra de Aitana, cuyo 
vértice geodésico tiene una altitud de 
1.559 msnm. Otras elevaciones topo-
gráficas importantes son el Alto de la 
Peña de Sella, La Peña Cacha y el Alto 
de Tafarmats. En el extremo surocci-
dental se situa la población de Sella. 

El acuífero presenta una extensión 
total de 54 km2 de los que 26 km2 
corresponden a afloramientos de la 

roca permeable compuesta en su 
inmensa mayoría de calizas arrecifales 
del eoceno y, en menor superficie, de 
calizas arenosas del oligoceno medio.

Se han asignado a este acuífero un 
total de 10 puntos de agua (tres 
sondeos y siete manantiales). Los 
principales manantiales son la Font de 
l´Arc, Fuente Alcántara y Fuente Mayor 
de Sella. En la tabla 7.4 se muestran los 
datos más relevantes de los puntos de 
agua existentes.    

[7.9] ACUÍFERO SELLA

Tabla 7.4. Principales características de los puntos de agua del acuífero de Sella. Abreviaturas: S: Sondeo;  M: Manantial

CÓdIGo noMbRe X y z ntzA. estAdo obseRvACIones

293330001 fuEntE MAyoR DE SEllA 736986 4277481 425,00 M Activo
Abastecimiento a Sella y riego (CR 

Sella)

293330013 fuEntE DE GREGoRio 736582 4279603 690,00 M Activo Riego (CR Sella)

293330014 SonDEo tAGARinA 736641 4279736 735,00 S inactivo

293330016 Molino nuEVo tERS 736950 4277153 395,00 M Activo uso desconocido

293330017 RiEGoS DEl tERS 737011 4277361 420,00 M Activo Riego (CR Sella)

293340002 fuEntE DE AlCAntARA 739038 4277289 391,00 M Activo Riego (CR de Alcántara)

293340003 font DE l´ARC 740970 4278440 458,00 M Activo
Manantial tipo Trop plein. 

z acceso galería

293340016 SonDEo lA SABAtERA 739975 4278404 503,46 S inactivo Abastecimiento Sella

293340019 SonDEo CASAS DE l´ARC 741805 4279330 568,70 S inactivo Sin instalar. Abastecimiento Sella

293340023 fuEntE DEl Molino-SEllA 737927 4276769 340,00 M Activo Riego (CR Sella)

Figura 7.11. Cortes hidrogeológicos y mapa con las principales surgencias del acuífero de Sella 

Figura 7.12. Cortes hidrogeológicos esquemáticos del acuífero de Sella (cortes F-F´ y G-G´ indicados en el Mapa de acuíferos)

Corte hidrogeológico
Falla
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Nivel piezométrico
Manantial
Dirección preferente del flujo

Arenas, gravas. Permeabilidad alta 
CUATERNARIO

Margas y margocalizas. Permeabilidad alta
OLIGOCENO

Calizas blancas pararrecifales. Permeabilidad alta
Margas. PermeabIlidad baja
EOCENO MEDIO

Margocalizas y margas. Permeabilidad baja
SENONIENSE SUPERIOR

Arcillas verdes y areniscas. Permeabilidad baja
EOCENO INFERIOR

Calizas grises. Permeabilidad alta
CENOMANIENSE – TURONIENSE

Calizas y margas. Permeabilidad baja
ALBIENSE – CENOMANIENSE

Arcillas y yesos. Permeabilidad baja
TRIÁSICO
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1997/98, en 8,3 l/s, con mínimo de 1,9 
l/s y máximo de 10,3 l/s, aunque se 
indica que los datos no pueden con-
siderarse suficientemente represen-
tativos para deducir a partir de ellos 
conclusiones acerca del régimen de 
descarga de la surgencia, porque co-
rresponden a un número muy reduci-
do de datos, en un periodo muy amplio 
de tiempo.  En el presente estudio se 
ha evaluado en 11,8 l/s el caudal medio 
de la Fuente de Alcántara.

El Salt de Sella en el río ArcPeña de Sella 

Fuente de Alcántara

Salto y balsa en el Molí de Amable (río Sella)

La Font de l’Arc es uno de los manan-
tiales más interesantes de la unidad 
hidrogeológica. Está situada en el tér-
mino municipal de Benimantell, al pie 
de un escarpe donde se encuentra el 
emboquillado de una galería de acce-
so al manantial. La galería tiene una 
longitud de más de 75 m y un ancho 
que oscila entre 1 y 2 m. Al final de esta 
galería hay un pozo de 2 m de diáme-
tro que desciende 22 m y a su vez co-
necta con otra galería horizontal infe-
rior, en la cual hay otro pozo de 2,5 m 
de diámetro y 22 m de profundidad. 
La galería horizontal inferior discurre 
bajo el valle del barranco del Arc y 
fue construida para la distribución del 
agua para riego en Villajoyosa. El nivel 
del agua en la actualidad se sitúa en el 
segundo pozo inferior. Aguas abajo, 
a unos 200 m del acceso a la galería, 
descendiendo por el valle del barran-
co del Arc, se hallan dos respiraderos 
o pozos que acceden a la galería in-
ferior. El primero de los respiraderos 
se encuentra en estado ruinoso, es de 
piedra, con planta circular. A su lado 
hay otro más moderno, de hormigón 
con una rejilla metálica. Aguas abajo, 
el cauce del río muestra un colapso 
originado por el posible hundimiento 
de la galería. La boca de salida de la 
galería inferior se sitúa a poca distan-
cia aguas abajo de la zona colapsada, 
y su acceso es impracticable debido a 
que la zona está invadida por vegeta-
ción y maleza. En la actualidad cuando 
las aguas emergen, las aguas circulan 
por el Barranco del Arc y río Sella has-
ta llegar al embalse de Amadorio.

La Font de l’Arc es un manantial kárs-
tico del tipo trop plein que surge sólo 
cuando se producen importantes pre-
cipitaciones, manteniéndose la salida 
de agua durante periodos más o me-
nos largos. El caudal de descarga más 
elevado del que se tiene constancia se 
produjo en marzo de 1991, con 2390 
l/s; otros caudales importantes fueron 
1080 l/s y 688 l/s, en abril y diciembre 
de 1997 respectivamente (DPA, op. 
cit.). Este manantial resulta clave en el 
funcionamiento del acuífero y, sin em-
bargo, los datos de caudales son muy 
escasos por lo que sería interesante 
acometer el telecontrol de caudales 
aprovechando la infraestructura de 
galerías o el establecimiento de una 
curva de gasto relacionando los nive-
les piezométricos en el sondeo La Sa-
batera con los caudales de surgencia.

La Fuente de Alcántara (Font de 
l’Alcàntara) está localizada en el tér-
mino municipal de Sella. La captación 
del agua subterránea es una galería 
de unos 50 m de longitud y el agua se 
utiliza para riego de las fincas situadas 
aguas abajo de la captación por medio 
de las dos acequias que discurren por 
ambas márgenes del valle. El aprove-
chamiento está a favor de la Comuni-
dad  de Regantes de Alcántara con una 
concesión de 10 l/s. En el año 2005 
fue acondicionada por la DPA para te-
lecontrolar los caudales surgentes. En 
DPA (2001) se evalúa el caudal medio 
de la Fuente de Alcántara, determina-
do a partir de 17 medidas puntuales 
efectuadas en el periodo 1977/78-

Barranco del Arc Galería de acceso a la Font de l´Arc
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Fuente Mayor de Sella

La Fuente Mayor de Sella (Font Major) 
se halla en el término municipal de Se-
lla, a unos 750 m al este de dicha lo-
calidad, en la margen derecha del río 
Sella. El agua se utiliza para abasteci-
miento a la población de Sella y para 
regadío. El caudal medio se cifra en 
16,3 l/s. En el entorno están situadas 
otras fuentes de menor entidad que 
también aportan agua al río.

En aspectos relacionados con el fun-
cionamiento del acuífero hay que 
indicar que la recarga se realiza ex-
clusivamente por infiltración de lluvia 
y la descarga se produce principal-
mente por la Font de l´Arc, Fuente de 

Alcántara y Fuente Mayor de Sella. La 
circulación subterránea se produce 
con sentido general de norte a sur, 
desde los afloramientos de la forma-
ción acuífera hacia las zonas de des-
carga naturales, situadas en el eje de 
drenaje coincidente con el barranco 
del Arc. El funcionamiento del acuí-
fero es algo complejo y actualmen-
te se encuentra en régimen natural. 
Presenta carácter libre o confinado 
dependiendo del sector y de la posi-
ción del nivel piezométrico.

Fuente Mayor de Sella

Sondeo La Sabatera de Sella

Aforo en una de las derivaciones para riego

ACUÍFEROS DE SIERRA AITANA Y SU ENTORNO 86⁄87



Re
ca

rg
a 

(h
m

3  /
 a

ño
)

De
sv

ia
ci

ón
 A

cu
m

. r
es

pe
ct

o 
a 

la
 m

ed
ia

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

0

16

18

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

Recarga de acuífero Desviación acumulada respecto a la media Media

293340002 fuEntE DE AlCAntARA 293340016 SonDEo lA SABAtERA 293330001 fuEntE MAyoR DE SEllA 293340019 SonDEo CASAS DE l´ARC  

Cota descarga  293330001  fuente Mayor de Sella (425 msnm) Cota descarga  293340002  fuente de Alcántara (391 msnm) 

Cota descarga  293340003  font de l´Arc (454,96 msnm) 

Figura 7.14. Recarga al acuífero de Sella

Figura 7.13. Evolución temporal de niveles piezométricos y caudal en el acuífero de Sella 
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La piezometría viene definida por los 
valores obtenidos en los sondeos La 
Sabatera y Casas del Arc, y por las 
cotas de salida de los diferentes ma-
nantiales. En la figura 7.13 se pueden 
observar las cotas de surgencia de 
los manantiales y la evolución de los 
niveles piezométricos, que ponen de 
manifiesto los distintos periodos de 
bombeo y explican perfectamente el 
comportamiento de los manantiales. 
Ante ciclos de bombeo intensos, se 
desactivan, según la cota de salida, 
algunas fuentes, y de igual manera, se 
puede observar cómo al recuperarse 
los niveles, gracias a las intensas pre-
cipitaciones, se reactivan los puntos 
de descarga, cómo sucede temporal-
mente en la font de L´Arc.

La cota absoluta de la superficie piezo-
métrica se ha mantenido entre 450 m y 
470 m, ofreciendo puntas ligeramente 
más altas y ocasionalmente más bajas, 
en especial la producida en el año hi-
drológico 1983/84, en el que la cota 
descendió hasta alcanzar los 436 m a 
causa de las escasas precipitaciones 
del año 1983. En los meses de febre-
ro/95 y octubre/95 la cota rondaba 
los 445 msnm, igualmente a causa 
de la reducida precipitación del año 
1994. Apenas existen datos de cau-
dales en manantiales para contrastar 
el descenso de niveles registrado. Los 
niveles piezométricos ponen de mani-
fiesto el bombeo efectuado entre julio 
de 1996 y enero de 1997 y se explica 
el hecho observado de que se secó la 

Fuente Mayor al descender los nive-
les por debajo de su cota de descarga 
y no se secó la Fuente de Alcántara 
puesto que su cota de descarga es 
menor. Asimismo se puede observar 
cómo se recuperaron los niveles al ce-
sar el bombeo y cómo surgió la Font 
de l´Arc (gracias a las intensas pre-
cipitaciones los niveles subieron por 
encima de su cota de descarga). En el 
estudio COPUT (2000) se indica que 
la explotación realizada contribuyó a 
la desobturación de muchos conduc-
tos kársticos (desarrollo del acuífero), 
y, con ello, a la elevación del nivel pie-
zométrico por encima del habitual y al 
aumento de los caudales de los ma-
nantiales.

Los valores de recarga obtenidos apli-
cando un código de balance hídrico 
han determinado un valor medio de 
2,8 hm3/año, aunque en algunos años 
esta cifra puede triplicarse (Figura 
7.14). La explotación por bombeo sólo 
se ha efectuado en el año 1996/97 con 
motivo del bombeo de ensayo en los 
pozos Sabatera y Casas de l´Arc, con 
un volumen de unos 0,72 hm3. Desde 
esa fecha no se han vuelto a poner 
en funcionamiento. El acuífero se en-
cuentra en régimen natural, por lo que 
el balance hídrico debe resultar equili-
brado. Si se tiene en cuenta que, en el 
presente estudio, las salidas observa-
das por los manantiales Fuentes Ma-
yor y Alcántara se han estimado con 
un valor medio de 0,9 hm3/año, se de-
duce que el resto, hasta su equivalen-

cia con la recarga, correspondería a 
caudales punta no aforados en ambas 
fuentes y sobre todo a la Font de l´Arc. 

Las muestras tomadas en los princi-
pales puntos de descarga determinan 
una cierta homogeneidad, ya sea a 
partir de su facies predominante, tipo 
bicarbonatada cálcica, o bien, por 
mantener unos niveles de conducti-
vidad entre 352 y 368 μS/cm y un pH 
medio ligeramente básico 7,5. Sí pare-
ce significativa la variación que expe-
rimenta la temperatura del agua en los 
manantiales de salida (16,9-19,3ºC), 
apreciándose un gradiente positivo de 
temperatura en la dirección del flujo 
noreste-suroeste, es decir, desde la 
Font de L`Arc hasta la Fuente Mayor, 
lo que puede justificar que sea ésta 
dirección la preferente en el flujo sub-
terráneo, al presentar la Fuente Mayor 
un incremento en la temperatura, en 
correlación con un mayor tiempo de 
circulación del agua dentro del acuífe-
ro. En general, se trata de aguas de ex-
celente calidad química tanto para el 
abastecimiento como para el regadío.

Afloramientos de margocalizas y margas del Cretácico inferior (en primer término), calizas micríticas del Cretácico superior pertenecientes al acuífero Castellets 
(en segundo término) y calizas arrecifales eocenas del acuífero de Sella (al fondo).
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Aspecto de la sierra del Castellet
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Figura 7.15. Evolución temporal del nivel piezométrico en el sondeo Realet y relación con la cota de descarga de la Fuente de Bañet

293340017 POZO EL REALET Cota descarga  293340004  Fuente de Bañet ( 275  m s.n.m.) 

oc
t/8

2

oc
t/8

6

oc
t/9

0

oc
t/8

4

oc
t/8

8

oc
t/9

2

oc
t/8

3

oc
t/8

7

oc
t/9

1

oc
t/8

1

oc
t/8

5

oc
t/8

9

oc
t/9

3

oc
t/9

4

oc
t/9

8

oc
t/9

6

oc
t/0

0

oc
t/0

1

oc
t/0

2

oc
t/0

3

oc
t/0

4

oc
t/0

5

oc
t/9

5

oc
t/9

9

oc
t/9

7

Coincide aproximadamente con la sie-
rra del mismo nombre situada en el 
sur de la unidad hidrogeológica, cerca 
de la población de Finestrat. El acuí-
fero tiene una superficie de 1,6 km2 

y presenta una estructura monoclinal 
con estratos verticales o incluso inver-
tidos. La roca permeable está forma-
da por unos 200 m de margocalizas y 
margas grises del Cenomaniense Tu-
roniense. El impermeable de base es 
el Albiense de margocalizas y margas 
y el impermeable de techo lo constitu-
yen las margocalizas y margas del Se-
noniense superior. Las margocalizas y 
margas del Olicoceno pueden actuar 
de impermeable lateral. Por el noreste 
presenta límite abierto con el acuífero 
Beniardá-Polop, aunque la transferen-
cia debe ser reducida.   

Se han asignado dos puntos de agua 
a este acuífero situados en su extre-
mo occidental, la Fuente de Bañet y 
el Pozo Realet, que actualmente está 
siendo utilizado para el abastecimien-
to de la localidad de Orxeta. En condi-
ciones naturales la salida del sistema 

debía realizarse exclusivamente por 
la fuente de Bañet, con una cota de 
surgencia de 275 msnm y de la que no 
existen datos históricos de caudal; en 
la actualidad está seca.

La recarga ha sido cifrada en un va-
lor de 0,17 hm3/año (5,4 l/s) que si se 
compara con una explotación media 
anual del sondeo Realet de 0,02 hm3/
año resulta un balance hídrico excen-
tentario, lo que resulta incoherente 
con los niveles piezométricos observa-
dos y con la inexistencia de descarga 
en la Fuente de Bañet. Por ello, tenien-
do en cuenta que el acuífero presenta 
por el noreste un límite abierto con el 
acuífero Beniardá-Polop, es posible 
que tal separación esté desplazada 
hacia el SO de tal manera que se re-
duzca la superficie de afloramiento 
del acuífero Castellets y, por tanto, la 
recarga calculada; en definitiva, parte 
de los recursos alimentan al acuífero 
Beniardá-Polop.

Las aguas de acuífero presentan cla-
ras diferencias respecto a la mayoría 

de acuíferos de la unidad, al presentar 
una facies del tipo bicarbonatada-
clorurada cálcico-sódica. Resulta muy 
significativo el carácter ligeramente 
termal de sus aguas con una tempe-
ratura media de 23,9ºC que se justifi-
caría con un mayor tiempo de tránsito 
del agua en el acuífero, o quizá, por 
la existencia de flujos más profundos 
que producen un enriquecimiento en 
determinadas sales solubles (sulfatos, 
cloruros y sodio). El valor de su con-
ductividad oscila entre los 590 y 625 
μS/cm y el pH está cerca de 7,42. El 
hecho de profundizar en el conoci-
miento geométrico e hidrogeoquímico 
ha permitido la nueva definición de 
este acuífero que parece desconecta-
do lateralmente de Beniardá-Polop. 

[7.10] ACUÍFERO CASTELLETS

Sondeo del  Realet, destinado al abastecimiento de Orxeta
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El conocimiento sobre su funciona-
miento se considera escaso, ya que los 
datos disponibles de los sondeos del 
Maset El Vicarí y de su entorno, proba-
blemente coincidente en condiciones 
naturales, con la zona del surgen-
cia del acuífero no permiten extraer 
conclusiones al respecto. El balance 
de este acuífero procede del Mapa 
del Agua de Alicante (DPA, 2007), en 
el que la recarga ha sido evaluada en 
0,03 hm3/año y la explotación media 
anual presenta un valor similar. Este 
acuífero presenta incertidumbres en 
el balance y se debería efectuar una 
revisión del modelo geométrico y 
conceptual, especialmente en lo que 

se refiere a la definición del acuífero, 
su extensión y la geometría del acuí-
fero en el entorno de los sondeos del 
Vicarí. Así mismo, debe tenerse en 
cuenta que la superficie de recarga 
incluye varios afloramientos que no 
parecen tener continuidad ni relación 
con la zona del Vicarí, y deben tener su 
pequeña surgencia que los justifique.

Las muestras de agua tomadas en el 
sondeo Maset El Vicari presentan un 
nivel de mineralización medio, con 
una conductividad cercana a los 940 
μS/cm. La facies es del tipo bicar-
bonatada-sulfatada cálcico-magné-
sica y su temperatura de 16,1ºC.  La 

geometría del acuífero parece tener 
relación con la calidad del agua, ya 
que la  presencia de arcillas y margas 
en la base y techo de la formación 
permeable, induce a una tasa de 
recarga escasa, lo que no favorece la 
renovación del agua en el acuífero y 
que, por tanto, resulta determinante 
en  sus niveles de salinidad. Asimismo, 
se ha detectado la presencia de hierro 
y amonio que ha obligado a construir 
una potabilizadora. 
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Surgente en los veranos de 1988 y 1990 
(Cota de emboquille 570 m snm)
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Figura 7.17. Evolución temporal de niveles piezométricos en el sondeo Maset del Vicari
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293330007 MASEt El ViCARi 

El acuífero de Escuders está situa-
do en el sector noroccidental de la 
unidad hidrogeológica, al oeste del 
acuífero de Sella, al norte de Molí Vell 
y al sur de Regall (Figura 7.16). Está 
comprendido entre el Alto de Campe-
drana, al norte, y la sierra de la Real, 
al sur. El acuífero presenta una exten-
sión total de 15,1 km2  de los que sólo 
2,6 km2 corresponden a afloramientos 
permeables compuestos por calizas 
arrecifales del Luteciense y 1,9 km2 de 
calizas arenosas del Oligoceno medio. 
La estructura corresponde a un sincli-
nal en el norte y a un anticlinal en el 
sur, ambos de dirección NE-SO. El 
flanco septentrional del sinclinal está 
cabalgado hacia norte.

Desde el punto de vista litológico, la 
roca permeable principal está forma-
da en la zona norte por 100 m de cali-
zas arrecifales (Alto de Campedrana) 
y en el sur por 60 m de calizas arre-
cifales con pasadas de margas del 
Luteciense. El impermeable de base 
es el Ypresiense de arcillas verdes. El 
impermeable lateral viene dado por 
un cambio lateral de facies margosas 
del propio eoceno y posiblemente el 
Trías inyectado por fallas.

Se han asignado a este acuífero dos 
puntos de agua correspondientes a 
los sondeos Maset El Vicarí destina-
dos al abastecimiento de Relleu. En 
la figura 7.17 se muestra la evolución 

temporal de niveles piezométricos en 
el sondeo Maset El Vicarí que cuenta 
con telecontrol de niveles, caudales de 
bombeo y otros parámetros. Se han 
representado niveles estáticos y diná-
micos dado que los primeros apenas 
difieren de los segundos (menos de 1 
m), probablemente porque el sondeo 
está la mayor parte del tiempo en 
funcionamiento. En los veranos de 
los años 1988 y 1990 se ha observa-
do surgencia en el sondeo (cota de 
emboquille 570 m snm). El descenso 
acumulado del nivel del agua desde el 
primer dato disponible (año 1976) es 
de unos 90 m, que es la profundidad a 
la que se encontraba el nivel piezomé-
trico en 2005.

[7.11] ACUÍFERO ESCUDERS

Sondeos Maset El Vicarí

Figura 7.16. Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Escuders y relaciones con Penàguila, Regall y Molí Vell 
(corte H-H´-H´´  indicado en el Mapa de acuíferos).
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Tabla 7.5. Principales características de los puntos de agua del acuífero de Penàguila. Abreviaturas: S: Sondeo;  M: Manantial

Fuente Mayor de Penàguila, 
tras su reactivación en enero de 2005

CÓdIGo noMbRe X y z ntzA. estAdo obseRvACIones

293260001 fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA 729520 4284550 675,00 M Activo
Antiguo abastecimiento 

a Penàguila (y Gorga) Riego (CR 
Penàguila; acequia llorca)

293260006
Pozo fuEntE MAyoR DE 

PEnáGuilA
729476 4284502 685,00 S Activo

Abastecimiento a Penàguila 
(y Gorga). Riego

293260027 SonDEo lA RuBiA 729461 4284586 693,06 S inactivo
Abastecimiento a Penàguila 

(y Gorga). telecontrol.

293320043 SonDEo El MoRRAl 726334 4281954 832,00 S Activo Abastecimiento a Benifallim

293320053
SonDEo BARRAnCo DEl 

toRMo
727066 4282647 840,00 S Activo Abastecimiento a Benifallim

Se extiende al sur y suroeste de las 
localidades de Benifallim y Penàguila, 
y comprende los relieves montañosos 
de Els Castell, La Moleta, El Paraet, Els 
Penjats y la Foia Redonda. El acuífero 
presenta una extensión total de 18,78 
km2, de los que 7,24 km2 correspon-
den  a afloramientos de la roca per-
meable (6,60 km2 a calizas arrecifales 
del Eoceno y sólo 0,64 km2 a calizas 
arenosas del Oligoceno). La roca per-
meable principal está formada por 
150 a 200 m de calizas arrecifales del 
Luteciense. El impermeable de base 
es el Ypresiense de arcillas verdes. El 
impermeable de techo lo constituyen 
las margocalizas y margas del Oligoce-
no inferior. Como impermeable lateral 
actúa el Mioceno superior margoso.

En régimen natural la recarga del 
acuífero de Penàguila se produce 
principalmente por infiltración de llu-
via, y las descarga se realiza a través 
de la Fuente Mayor de Penáguila (Font 
Major de Penàguila), que constituye la 
salida natural del sistema acuífero. La 

circulación del agua subterránea tie-
ne lugar en sentido SSO-NNE. Actual-
mente el régimen de funcionamiento 
de la fuente está fuertemente condi-
cionado por los bombeos.

Se han asignado a este acuífero cinco 
puntos de agua, cuatro sondeos y un 
manantial (Tabla 7.5). La Font Major 
de Penàguila está situada a unos 400 
metros al SO de dicha población, en el 
barranco de la Moleta. Justo en el lugar 
de surgencia se sitúa la obra más an-
tigua de la zona que es un pozo, de 46 
metros de profundidad, excavado en 
el punto de surgencia del manantial, 
que ha estado seco desde la sequía de 
1994-95 hasta finales de 2004 que se 
recuperó (evidenciado en el presen-
te estudio). Actualmente se destina 
al riego mediante  las acequias del 
Lavadero (por la margen derecha) y 
Llorca (por la margen izquierda). Este 
pozo, que se dedicaba al riego, no es 
objeto de explotación en la actualidad 
debido al descenso del nivel piezomé-
trico causado por los bombeos en los 

sondeos. Muy próximo a la fuente se 
encuentra el denominado pozo Fuen-
te Mayor (80 m de profundidad), que 
fue construido como consecuencia de 
la sequía de los años 1984-1985. A su 
lado, está situado el sondeo La Rubia, 
construido en el año 1999 para regu-
lar el manantial; tiene 200 metros de 
profundidad, entubado hasta 100 me-
tros y el 28 de mayo de 1999 fue afo-
rado con un caudal de 100 l/s. Dentro 
del acuífero de Penàguila también se 
han incluido los sondeos El Morral y 
Barranco del Tormo que abastecen a  
Benifallim.

[7.12] ACUÍFERO PENÀGUILA

Calizas arrecifales del Eoceno en el entorno de la Fuente Mayor de Penàguila

Figura 7.18. Acuífero de Penàguila y contexto hidrogeológico de la Font Major

Corte 
hidrogeológico 

Falla

Sinclinal

Anticlinal

Nivel piezométrico

Manantial

Sondeo de regulación

Dirección preferente del flujo

Conglomerados, arenas, limos y arcillas
Permeabilidad variable
CUATERNARIO

Margocalizas y margas.  
Permeabilidad baja
MIOCENO MEDIO – SUPERIOR

Calcarenitas.  
Permeabilidad alta
MIOCENO INFERIOR

Margas y margocalizas.  
Permeabilidad baja
OLIGOCENO

Calizas blancas pararrecifales.  
Permeabilidad alta
EOCENO

Arcillas verdes y areniscas.  
Permeabilidad baja
EOCENO INFERIOR
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Figura 7.19. Evolución temporal de niveles piezométricos y caudal en el el acuífero de Penàguila

Sondeo El Morral Sondeo La Rubia

293260001 fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA 293260006 Pozo fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA 

293320043 SonDEo El MoRRAl 

293320053 SonDEo BARRAnCo DEl toRMo 

293260027 SonDEo lA RuBiA  Cota descarga  293260001  fuente Mayor de Penàguila (675 msnm) 
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El análisis de la evolución hidrométrica 
muestra que la descarga del manantial 
tiene dos componentes: una de fondo, 
con oscilaciones de gran amplitud, 
ligadas a las variaciones estaciona-
les de las precipitaciones que refle-
ja la descarga de la parte saturada 
del acuífero, a la que se superponen 
picos muy agudos y de corta duración 
correspondientes a descargas subsi-
guientes a lluvias puntuales intensas, 
de un aparato kárstico poco desarro-
llado, tanto en sentido lateral como en 
profundidad (DPA, 2001).

En el presente estudio se ha efectua-
do un análisis de la piezometría y las 
cotas y caudales de surgencia en la 
Fuente Mayor de Penàguila (Figura 
7.19). Desde el año 1995, debido a la 
explotación por bombeo para paliar 
la sequía, la fuente ha permanecido 
seca, y se ha recuperado a finales del 
año 2004 cuando los niveles piezomé-
tricos se han situado muy próximos a 
la cota del manantial. El caudal medio 
observado en la Fuente Mayor se ha 
estimado en 34,7 l/s.  

En relación a los sondeos de Benifa-
llim (Barranco del Tormo y Morral) se 
considera que la piezometría es cohe-
rente para que sean incorporados a 
este acuífero de Penàguila. El nivel 
piezométrico en el sondeo Barran-
co del Tormo muestra una evolución 

similar a la del pozo Fuente Mayor 
aunque difiere del sondeo El Morral 
que está cercano. Más dudas pueden 
plantear los escasos datos de nivel del 
sondeo El Morral que indican cotas 
más elevadas lo que puede ser cohe-
rente con el hecho de situarse en el 
área de recarga.

La recarga ha sido estimada en 1,3 
hm3/año. La explotación total del acuí-
fero de Penàguila puede considerarse 
entorno a 0,18 hm3/año. En cuanto a 
la salidas por manantiales se estiman 
en 1,12 hm3/año (35 l/s). El balance 
hídrico resultante está prácticamente 
compensado, lo que resulta coherente 
con la evolución de niveles registrada 
y la recuperación de la Fuente Mayor. 

El análisis de la calidad química mues-
tra que la salinidad es moderada 
(conductividades entre 380 y 510 μS/
cm), la temperatura del agua oscila 
entre 14,3 ºC y 16,3 ºC, y el pH es de 
7,40. La facies hidroquímica es bicar-
bonatada cálcica o bicarbonatada 
cálcico-magnésica. Las aguas aptas 
son de buena calidad para abasteci-
miento y riego.

Galería del Pozo Fuente Mayor de Penàguila Sondeo Barranco del Tormo 
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Se sitúa al NE del acuífero de Riola 
y al Norte de Sella, e incluye a los 
cerros de Alt de la Sierra del Carras-
cal (1.211 m) y Alt de Saliquet (Figu-
ras 7.5 y 7.20). Al sur de estos relieves 
se extiende la depresión del Arbre. 
Constituye los relieves más eleva-
dos del la vertiente noroccidental 
de Sierra Aitana. Es uno de los prin-
cipales acuíferos en los que se ha 
segregado el acuífero Aitana según 
denominación anterior.

El acuífero presenta una extensión 
total de 6,31 km2, de los que 4,1 km2, 
corresponden a afloramientos permea-
bles compuestos de 250 m visibles de 
calizas arrecifales del Luteciense. El 
impermeable de base es el Ypresiense 
de arcillas verdes y el  impermeable de 
techo lo constituyen las margocalizas 
y margas del Oligoceno inferior, que 

están representadas ampliamente en 
la depresión del Arbre. Como imper-
meable lateral puede actuar el propio 
impermeable de techo, las margas del 
Mioceno superior o las margocalizas y 
margas del Senoniense superior. Desde 
el punto de vista estructural, el acuífero 
se corresponde con un anticlinorio en el 
norte y un sinclinorio en el sur.

[7.14] ACUÍFERO ULL DE LA FONT 

Figura 7.20. Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Ull de la Font y relación con Arbre, Riola y Sella. 
(corte J-J´ indicado en el Mapa de acuíferos).(corte H-H´-H´´  indicado en el Mapa de acuíferos).

Manantial  
Ull de la Font

El acuífero de Riola está situado a unos 
2 km al sur de la localidad de Alcoleja y 
anteriormente estaba incluido dentro 
de la superficie del acuífero Penàgui-
la. Con la nueva definición efectuada 
(Figura 7.5 y 7.20), el acuífero presenta 
una extensión total de 1,02 km2, de los 
que 0,57 km2 corresponden a aflora-
mientos de la roca permeable forma-
da por unos 200 m visibles de calizas 
arrecifales eocenas (Luteciense). El 
impermeable de base viene definido 
por las arcillas verdes del Ypresiense. 
El impermeable de techo lo consti-
tuyen las margocalizas y margas del 
Oligoceno inferior que también actúa 
como impermeable lateral. Desde el 
punto de vista estructural, se trata de 
una escama tectónica, de vergencia 
norte, constituida por calizas del Lute-
ciense que cabalgan sobre las margo-
calizas y margas del Oligoceno inferior.

Este acuífero cuenta con un solo punto 
de agua que corresponde a la Fuente 
de Riola-Remeu, cuyas aguas se desti-
nan para abastecimiento a Alcoleja y 
para riego por parte de la Comunidad 
de Regantes de Alcoleja-Beniafé.

El funcionamiento del acuífero es sim-
ple. La recarga se produce sobre los 

afloramientos carbonatados eocenos, la 
circulación se realiza hacia NO y la des-
carga se produce por la fuente de Riola 
(865 msnm). El caudal medio observado 
es de 1,2 l/s, cifra que no parece reflejar 
los caudales-punta que deben registrar-
se ocasionalmente; después de algunos 
periodos de fuertes precipitaciones que 
elevan su caudal hasta superar los 10 l/s. 

El acuífero presenta carácter libre y 
se encuentra en régimen natural. La 
recarga se ha cifrado en 0,04 hm3/
año que se ha hecho equivaler a la 
descarga media observada de 0,04 
hm3/año (1,2 l/s).

La mineralización de las aguas de 
este acuífero es baja, con valores de 
conductividad entre 240 y 280 μS/
cm. La temperatura del agua regis-
trada ha estado comprendida entre 
13 y 14,7º C. Las aguas son de facies 
bicarbonatada cálcica y son aptas 
para el riego y abastecimiento.  

[7.13] ACUÍFERO RIOLA

Fuente de Riola-Remeu en Julio de 2004 
(izquierda) y enero de 2005 (derecha).
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no incluyen los importantes valores 
punta que sin duda deben existir. En 
el Mapa del Agua de Alicante (DPA, 
2007) se proporciona un balance con 
0,6 hm3/año de recarga y salidas por 
manantiales idéntica. 

Desde el punto de vista hidroquí-
mico son aguas de baja mineraliza-
ción y facies bicarbonatada cálcica. 
La conductividad gira en torno a los 
300 μS/cm y su temperatura oscila 
en torno alos 13 ºC. Sus parámetros 
muestran aguas con escaso tiempo 
de tránsito en el acuífero y sin apenas 
variabilidad temporal. Sus aguas son 
aptas para el consumo humano y de 
excelente calidad para el regadío.

Afloramientos de calizas arrecifales eocenas del acuífero

La descarga se produce por el manan-
tial Ull de la Font (Ojo de la Fuente), 
una de las principales surgencias de 
la vertiente noroeste de Sierra Aitana. 
Sus aguas se destinan para abasteci-
miento de Alcoleja y al riego (Comuni-
dad de Regantes de Alcoleja-Beniafé). 

La compleja geometría del acuífero 
con un límite oriental abierto conlle-
va ciertas incertidumbres sobre el 
funcionamiento y las relaciones con el 
acuífero de Xorrets. 

La recarga se produce sobre los 
afloramientos calizos eocenos, la 
circulación se realiza en sentido E-O 
descargando principalmente por Ull 

de la Font. El caudal medio se estima 
en 15,2 l/s y se han llegado a registrar 
puntas superiores a los 40 l/s, aunque 
se estima que en algunos momentos 
pueden alcanzar valores muy superio-
res. El acuífero presenta carácter libre 
y se encuentra en régimen natural. La 
recarga del acuífero se ha obtenido 
mediante la aplicación del código de 
balance hídrico Visual BALAN, que ha 
proporcionado un valor de la recarga 
de 0,8 hm3/año (25 l/s), aunque en 
algunos años puede llegar a ser hasta 
tres veces mayor. Por otro lado las 
salidas observadas por el manantial 
se han estimado con un valor medio 
de 0,48 hm3/año (15,2 l/s), que resul-
tan inferiores a la recarga ya que 

Manantial Ull de la Font
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Manantial de Camarell 

La recarga se produce sobre los aflo-
ramientos de areniscas tortonienses, 
la circulación se realiza hacia el norte 
y la descarga se produce por las cita-
das fuentes, que justifican el drenaje 
de varios pequeños sectores. Sólo 
se dispone de datos de caudal en la 
fuente de Camarell cuyo valor medio 
observado es de 1,9 l/s. El acuífero 
presenta carácter libre y se encuentra 
en régimen natural.

El balance de este acuífero procede del 
Mapa del Agua de Alicante (DPA, 2007). 
La recarga es de 0,06 hm3/año, cifra 

que se ha hecho equivaler a la descarga 
media observada que se ha estimado 
en 0,06 hm3/año (1,9 l/s), correspon-
diente a la fuente de Camarell.

El agua presenta facies bicarbonata-
da cálcica y una conductividad de 290 
μS/cm. El contenido iónico es bajo 
no apreciándose, como cabría espe-
rar, influencia del borde margoso en 
contacto con el punto de surgencia, 
quizá porque tras la recarga, a cota 
topográfica bastante más alta que el 
punto de surgencia, predomine prefe-
rentemente un flujo vertical a lo que 

se une que la propia estructura del 
acuífero y un escaso tiempo de tránsi-
to no favorecen el contacto con estos 
materiales. Son aguas aptas para el 
consumo humano y de excelente cali-
dad para el regadío.

Manantial de Bardalet

Se sitúa al oeste de Ares del Bosque, 
en el cerro del mismo nombre. Con 
anterioridad a este Estudio, este acuí-
fero incluía los afloramientos que se 
han asignado a los nuevos acuíferos 
definidos de Beniafé y Figueretes. 

La superficie del acuífero es de 0,94 
km2, coincidente con la de los aflo-
ramientos permeables, formada por 
100 m de areniscas del Tortoniense. 
El impermeable de base y lateral viene 
dado por margas del Tortoniense. 

Desde el punto de vista estructural 
corresponde al flanco de un sincli-
norio buzante hacia el norte, que 
es interrumpido en esa dirección 
por una falla normal. Todos los lími-
tes vienen definidos por los aflora-
mientos normales del impermeable 
de base, salvo el septentrional que 
corresponde a una falla normal y en 
cuyo contacto emergen las fuentes de 
Assut (760 msnm), Bardalet (765 m) y 
Camarell (785 m).

En la tabla 7.6 se indican los puntos 
de agua asignados a este acuífero. 
Se trata de cinco manantiales, dos de 
ellos destinados al abastecimiento y 
riego de la pedanía Ares del Bosque y 
a la localidad de Benasau.

[7.15] ACUÍFERO CAMARELL

Tabla 7.6. Principales características de los puntos de agua del acuífero de Camarell. Abreviaturas: M: Manantial

CÓdIGo noMbRe X y z ntzA. estAdo obseRvACIones

293270006 MAnAntiAl DE ARES 734613 4285687 910,00 M Activo
Abastecimiento a Ares del Bosque y 
Benasau. Riego en Ares del Bosque

293270017 fuEntE ASSut 733695 4285836 760,00 M Activo Riego en Ares del Bosque

293270029 fuEntE BARDAlEt 734007 4285973 765,00 M Activo Riego en Ares del Bosque

293270031 fuEntE SECAREt 733496 4286263 820,00 M Activo Riego en Ares del Bosque

293270059 fuEntE DE CAMAREll 734195 4285903 785,00 M Activo
Abastecimiento a Ares del Bosque y 
Benasau. Riego en Ares del Bosque
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En este apartado se hace un breve 
repaso a una serie de acuíferos de 
menor entidad que se han  agrupa-
do siguiendo un criterio geográfico e 
hidrogeológico, si bien no presentan 
relaciones hidráulicas entre ellos. 

En la vertiente norte de sierra Aita-
na, limitando con el acuífero de Sella, 
se encuentran los acuíferos de Forata, 
Partagat (Figura 7.21), Arbre (Figu-
ra 7.20) y Espinar, representadas por 
sendos manantiales. Desde el punto 
de vista litológico, la roca permeable 
principal está formada por las calizas 
arrecifales del Luteciense y por aflo-
ramientos de un pie de monte muy 
desarrollado relacionado con el escar-
pe que ha provocado la falla de corni-
sa de la Sierra Aitana. El impermeable 
de base es el Ypresiense de arcillas 
verdes y el de techo lo constituyen las 
margocalizas y margas del Oligoceno 
inferior. Sus balances están equilibra-
dos, funcionan en régimen natural y 
presentan carácter libre. La calidad 
del agua es excelente, presentando 
buena aptitud para su uso en abas-

tecimiento y riego, tal como indica 
su baja mineralización, conductivida-
des entre 190 μS/cm y 460 μS/cm, y 
temperaturas frías que van desde los 
8,9ºC hasta los 12,5ºC. La facies del 
agua es bicarbonatada cálcica.

[7.16] OTROS ACUÍFEROS

Figura 7.21. Corte hidrogeológico esquemático del acuífero Partagat y relación con Xorret y Sella (corte k-k´ en el Mapa de acuíferos)

Valle de Guadalest desde la subida al Partagat

Font de la Forata
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Font Vella de Beniardá Fuentes de Benialet Fuentes de Benialet

En el entorno de Benimantell se 
encuentran una serie de acuíferos 
formados por materiales carbonata-
dos del Eoceno (acuíferos de Guada-
lest, Font Vella, Árbol de Benifato y 
Llorca), y por materiales detríticos 
del Plio-Cuaternario, que presen-
tan conexión hidráulica con las 
calizas eocenas subyacentes (acuí-
fero Terrella y Benialet). En todos los 
casos su funcionamiento es simple, 
con un punto de descarga principal, 

coincidente con un manantial que 
aporta los recursos existentes en 
el acuífero. Son destacables como 
puntos de agua principales, la fuen-
te de Terella, y las fuentes Font Vella 
y Benialet en Beniardá. Todas ellas 
son utilizadas para abastecimiento 
y regadío de pequeñas parcelas de 
cultivo en su entorno.  

Los valores de salinidad y temperatura 
indican una óptima calidad, lo que las 

hace idóneas para cualquier uso. La 
conductividad media se mueve entre 
175 μS/cm y 330 μS/cm, y las tempe-
raturas se acercan a los 13 ºC, salvo las 
agua de Font Vella que presentan un 
notable incremento en sus contenidos 
salinos y temperatura.

Fuentes de Terella

Manantial de El Arbre

Fuentes de Partagat
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En las inmediaciones de Confrides 
se han distinguido los pequeños acuí-
feros de Florent y Fonteta de Mela, que 
presentan materiales conglomeráti-
cos muy cementados del pliocuater-
nario. Funcionan en régimen natural 
descargando por una surgencia prin-
cipal que da nombre al acuífero. Los 
recursos que aportan son muy esca-
sos y se usan para el riego de parce-
las próximas. La conductividad está 
cercana a los 350 μS/cm y su facies es 
bicarbonatada cálcica.  En el entorno 
de esta misma zona se ha catalogado 
un nuevo acuífero y cuatro sectores 
acuíferos en conexión hidráulica con 
el acuífero Beniardá-Polop, que son 
Buenavista, y Confrides, Racó, Flare y 
El Tosal respectivamente. Su litología 
es carbonatada y los escasos recursos 

son equivalentes a sus pequeñas áreas 
de recarga.  Del inventario de puntos 
de agua destaca la fuente de Toni, 
que es la salida principal del acuífero 
Buenavista, su calidad química es ópti-
ma, salvo por un ligero incremento en 
el contenido de nitratos, posiblemente 
transportados por escorrentía super-
ficial desde zonas cultivadas topo-
gráficamente más altas. En los demás 
casos, sus descargas se integran late-
ralmente en el importante acuífero de 
Beniardá-Polop. En general, los balan-
ces están equilibrados y su funciona-
miento es simple, tal como se observa 
en los procesos de recarga-descarga.

Área recreativa de la fuente de Toni Surgencia de la fuente de Toni
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En el cuadrante sureste de la unidad 
hidrogeológica, cerca de las localida-
des de Polop-La Nucia, se encuentran 
los acuíferos de Peña Moia y Cautiva-
dor, de características litológicas muy 
diferentes; el primero,  está formado 
por calizas del eoceno con estructu-
ra en forma de isleo tectónico y en 
conexión hidráulica con el acuífe-
ro de Beniardá-Polop, y el segundo, 
está constituído por areniscas del 
Tortoniense. Apenas existen datos de 
ambos acuíferos y las conclusiones 
que se pueden obtener, en cuanto a 
su funcionamiento e hidroquímica 
proceden del entorno hidrogeológi-
co en el que se encuentran, ya que no 
hay evidencias de salidas naturales, 
lo que implica relaciones hidráulicas 
laterales (sector Peña Moia), o bien, 
salidas difusas de agua subterránea 
no controladas (acuífero Cautivador).  
 
Por último, la formación permeable de 
calizas del Cenomaniense-Turonien-
se también está representada en el 
sector más meridional de la unidad, 
donde se encuentran una serie de 
pequeños acuíferos junto al Puig 
Campana que son Geromí, Asester, 
Absubia, Canet y Los Manueles. 

Todos ellos presentan pequeños 
manantiales que justifican los esca-
sos recursos de que disponen, con un 
funcionamiento simple y en régimen 
natural, salvo el acuífero Canet donde 
se han perforado en los últimos años 
pequeños pozos para uso doméstico 
de las numerosas casas y chalets de 
campo, lo que ha motivado un eviden-
te agotamiento y un cambio en su 
funcionamiento. La calidad del agua 
es buena para riego y es apta para 
abastecimiento, aunque se aprecia un 
cierto contenido no muy alto de sales 
evaporíticas, relacionado probable-
mente con lixiviación de los mate-
riales impermeables de borde. En 
general, presentan facies bicarbona-
tada cálcica, la conductividad oscila 
entre 490 y 600 μS/cm y la tempera-
tura del agua se mueve entre valores 
de 15ºC y 18ºC. 

Al este del municipio de Alcoleja, 
se encuentran una serie de peque-
ños acuíferos, que son; Mahoma, 
Olcina, Retor, y Codina, con una lito-
logía  compuesta de calizas arenosas 
del Oligoceno. Estos acuíferos están 
limitados a partir de pequeños aflo-
ramientos que descargan temporal-
mente, según ciclos pluviométricos 
lluviosos, de forma natural, o bien, 
como es el caso del acuífero Codina 
alimentando lateralmente al acuífero 
de Penàguila. Los escasos datos obte-
nidos reflejan balances equilibrados, 
si se considera la existencia de cauda-
les punta.  Así mismo, junto a la peda-
nía de Ares del Bosque, existen dos 
afloramientos permeables de edad 
Tortoniense, que se corresponden con 
los acuíferos de Beniafé y Figueretes, 
formados principalmente por arenis-
cas. Ambos funcionan en régimen 
natural y con carácter libre, descar-
gando pequeños caudales de forma 
natural. La conductividad media está 
cerca de los 260 μS/cm y la facies es 
bicarbonatada cálcica. No presentan 
problemas, desde el punto de vista 
hidroquímico, de cara a su uso para 
abastecimiento y mantienen buenas 
aptitudes para el regadío.

En su borde suroeste, la unidad 
hidrogeológica de sierra Aitana limita 
con la U.H. Barrancones-Carrasqueta. 
Este sector es algo complejo y se han 
definido, entre otros, los acuíferos de 
Regall y Molí Vell, ambos formados 
por rocas calizas del Eoceno. La recar-
ga se produce sobre los afloramientos 
carbonatados del eoceno-oligoceno y 
la descarga se produce principalmen-
te, en el primero de éstos, por la fuen-
te de la Bernarda, y en el acuífero de 
Molí Vell, por las fuentes de la Tosca y 
del Molino. Es posible que los peque-
ños afloramientos oligocenos consi-
derados den lugar a surgencias que 
se mantienen temporalmente activas 
a lo largo del año. Los balances están 
equlibrados y en su comportamiento 
hidrogeológico (acuífero de Regall) 
interviene en gran medida los perio-
dos de recarga. Los valores obteni-
dos en el acuífero de Regall muestran 
aguas de baja mineralización, con una 
conductividad de 465 μS/cm, tempe-
ratura de 13ºC y facies del tipo bicar-
bonatada cálcica.

Pou de la neu, pozo de nieve de Sierra Aitana, utilizados hasta mediados del siglo XX para almacenar hielo
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El estudio realizado ha supuesto una 
mejora sustancial del grado de cono-
cimiento de los acuíferos de Sierra 
Aitana y su entorno. La investigación 
se ha centrado especialmente en 
los aspectos relativos a la definición 
de acuíferos y su funcionamiento. 
La cartografía hidrogeológica reali-
zada con el apoyo de un inventario 
de puntos de agua exhaustivo, y las 
distintas campañas de campo para el 
control hidrométrico, piezométrico, 
hidroquímico e isotópico han permiti-
do identificar 47 acuíferos y sectores. 
Se ha mejorado, por tanto, la caracte-
rización de las masas de aguas subte-
rráneas en este territorio, tema de 
especial interés que constituye una de 
las grandes líneas maestras definidas 
en la Directiva Marco del Agua. 

La descarga del acuífero Penàguila se 
realiza en régimen natural a través 
de la Font Major de Penàguila. Muy 
próximo a la fuente se encuentran 
el pozo Fuente Mayor y el sondeo La 
Rubia, que satisfacen las demandas 
de abastecimiento y regadío en la 
localidad de Penàguila. El acuífero 
también es captado para el abas-
tecimiento de Benifallim mediante 
los sondeos El Morral y Barranco del 
Tormo. Respecto al estado cuantitati-
vo del acuífero, cabe señalar que los 
datos de balance hídrico indican la 
existencia de aportaciones no regu-
ladas susceptibles de ser explotadas 
mediante bombeo, si bien tales recur-
sos presentan una importante varia-
bilidad temporal que debe ser tenida 
en cuenta. No obstante se considera 

que tanto la explotación actual, como 
cualquier incremento de ésta, y espe-
cialmente en épocas de sequía, debe 
procurar la sostenibilidad medioam-
biental estableciendo correctamente 
el caudal ecológico del río y su rela-
ción con el régimen de descarga del 
manantial.

Los manantiales Ull de la Font y la 
fuente de Riola, salidas respectivas 
de los acuíferos del mismo nombre, 
satisfacen sin problemas significati-
vos las demandas de abastecimiento 
y riego en Alcoleja. Ambos acuíferos 
se encuentran en régimen natural y su 
régimen hidrológico se caracteriza por 
importantes fluctuaciones de caudal 
propias de un sistema kárstico. Cerca 
del municipio de Alcoleja se encuen-
tra la pequeña pedanía de Ares del 
Bosque (Benasau), cuyas reducidas 
demandas se atienden con los manan-
tiales de Ares y Camarell, que aunque 
presentan caudales poco significati-
vos estos se mantienen estables y con 
una buena calidad química.

La localidad de Confrides y la peda-
nía de L´Abdet se abastecen de los 
manantiales que drenan los acuíferos 
de Machelis y Mela, respectivamente. 
Ambos acuíferos están en régimen 
natural y satisfacen las demandas sin 
problemas significativos. Tan sólo 
cabría efectuar pequeñas obras para 
adecuar las infraestructuras de capta-
ción a los incrementos notables en los 
caudales de descarga de los manan-
tiales y mejorar la arqueta de distribu-
ción de L´Abdet. 

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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mente a la localidad, obteniéndose 
además otros recursos de la fuente de 
Alcántara y de la font de L´Arc, ésta 
última de carácter estacional. Además 
también disponen de un sondeo de 
reserva denominado La Sabatera, el 
cual hasta la fecha no ha entrado en 
funcionamiento de manera perma-
nente, siendo sólo recomendable su 
uso si las condiciones naturales del 
acuífero se ven seriamente alteradas 
ante periodos de escasez pluviomé-
trica. En general, todas estas sali-
das presentan una excelente calidad 
química, tanto para el abastecimiento 
como para el regadío, y los caudales 
medios de descarga son suficien-
tes para garantizar actualmente las 
demandas, existiendo aportaciones 
no reguladas.

Por último, los municipios de Orxeta y 
Relleu aprovechan los recursos de los 
acuíferos Castellet y Maset del Vicarí 
respectivamente. En el caso de Orxe-
ta su captación principal es el sondeo 
Realet, que con los datos de campo 
analizados no presenta problemas 
cuantitativos y su calidad es aceptable 
y con un cierto carácter hidrotermal. 
La creciente expansión urbanística 
asociada al sector turístico justifica el 
apoyo puntual de otras captaciones 
situadas fuera de la unidad hidro-
geológica (fuente de Choi y sondeo 
Amatorio III), lo que revela una cierta 
problemática relacionada con el nivel 
de garantía que presenta temporal-
mente el municipio. El caso de Relleu 
es similar, si bien, el principal punto 
de captación Maset del Vicarí ha 
presentado algunos problemas rela-

cionados con su calidad resueltos con 
diversas actuaciones de la Diputación 
Provincial de Alicante. Asimismo éste 
Organismo solucionó la escasez de 
recursos construyendo el sondeo La 
Pequerina.     

Desde el punto de vista científico, 
pueden identificarse como actividada-
des futuras en el ámbito de la inves-
tigación, entre otras, las siguientes 
recomendaciones:

• Contrastar los valores de recarga 
obtenidos mediante la aplicación de 
un código de balance hídrico con otros 
métodos (eventualmente ensayos 
de trazadores, métodos de distribu-
ción espacial de la recarga, etc...). En 
concreto, sería conveniente profundi-
zar en la determinación del rango de 
validez de aplicación de los diferentes 
métodos de evaluación de la recarga 
en acuíferos-tipo y las posibilidades de 
extrapolación a acuíferos del entorno 
de características similares.

• Mejorar la investigación isotópica, 
especialmente en el acuífero Beniar-
dá-Polop.  

• Ensayos de trazadores para determi-
nar tiempos de tránsito.

• Ejecución de sondeos de investiga-
ción en los sectores de Racó, Confri-
des, Frade y El Tosal para tratar de 
establecer su relación hidráulica con 
el acuífero Beniardá-Polop.

Finalmente, se propone una red de 
observación basada en la información 

obtenida de los puntos de control que 
se han mantenido operativos durante 
la realización del estudio. Se trata de 
una red de control en la que tiene un 
mayor peso el control hidrométrico e 
hidroquímico, debido fundamental-
mente a que gran parte de los acuífe-
ros se encuentran en régimen natural 
y, por otro lado, basado en el criterio 
de controlar aquellos puntos que son 
utilizados en el abastecimiento de 
los núcleos de población. El control 
piezométrico estará localizado en los 
sectores de explotación, o bien, en 
acuíferos donde esta información es 
importante para entender su funcio-
namiento. En cuanto a los puntos de 
control de explotación se han incluido 
la totalidad de sondeos o pozos que 
mantienen un régimen de explotación 
más o menos continuo y que están 
vinculados al abastecimiento público. 
Los puntos seleccionados se expo-
nen en la tabla 8.1 indicando, entre 
otros datos, el acuífero al que perte-
necen, situación espacial (coordena-
das X-Y-Z) y naturaleza del punto. En 
tabla 8.2 se expresa por acuífero el 
total de puntos de control y el tipo de 
red. En síntesis, la unidad hidrogeo-
lógica de Sierra Aitana puede contro-
larse adecuadamente mediante el 
control piezométrico de 18 sondeos, 
control hidrométrico de 26 manantia-
les, una red de calidad de 29 puntos 
y el control de la explotación en un 
máximo de 16 sondeos, ya que algu-
nos están actualmente en reserva. 
Gran parte de los puntos propuestos 
ya están siendo controlados (algunos 
con telemedida) por el Departamento 
de Ciclo Hídrico de la DPA.

La población de Beniardá se abas-
tece a partir de la fuente de Benialet 
que drena un pequeño acuífero igual-
mente denominado. Dicho acuífero 
presenta algunas incertidumbres en 
sus límites y funcionamiento. Por otro 
lado, en periodo estival y sobre todo 
en épocas de sequía, los caudales de 
surgencia del manantial se reducen 
notablemente, lo que ha requerido el 
suministro complementario a partir de 
los sondeos del Consorcio de la Mari-
na Baja. Sería recomendable estudiar 
la posibilidad de mejorar la captación 
del manantial con el fin de optimizar 
su regulación e incrementar el grado 
de conocimiento sobre el funciona-
miento del acuífero. 

Las aguas del acuífero de Xorrets se 
destinan principalmente al abaste-
cimiento y riego en Benifato, cuyas 
demandas no presentan problemas 
significativos. Además del manantial 
de Xorrets, el acuífero incluye otro 
punto de agua denominado Forat de 
Favara; se trata éste de un manan-
tial tipo trop plein que suele surgir 
todos los años durante varios meses 
si se producen lluvias intensas. Este 
manantial ha aportado en algunos 
casos elevados caudales al embal-
se de Guadalest, no cuantificados en 
detalle.

Los municipios de Benimantell y 
El Castell de Guadalest satisfacen 
sus demandas a partir del acuífero 
Benimantell mediante las fuentes de 
Molí, Ondarella y La Mata. Éste últi-
mo cuenta además con la posibili-
dad de bombear agua del pantano. 

Con los datos disponibles parece que 
está garantizado el abastecimiento 
actual y los previsibles incrementos 
de demanda que muestran los planes 
urbanísticos municipales. No obstan-
te, puede ser recomendable dispo-
ner de infraestructuras que permitan 
obtener recursos adicionales en caso 
de sequía. Algunas alternativas al 
respecto han sido planteadas por la 
Diputación Provincial de Alicante. El 
comportamiento hidrogeológico del 
acuífero de Benimantell parece garan-
tizar las demandas actuales existen-
tes, con independencia de posibles 
afecciones inducidas por la evolución 
temporal de caudales excedentarios 
en las fuentes ubicadas aguas arriba 
de los manantiales de Ondarella y La 
Mata y que repercuten en sus cauda-
les de salida.  

Los importantes núcleos de Polop, La 
Nucia, Finestrat y Sella representan 
gran parte de las demandas totales 
de agua, tanto para abastecimien-
to como  regadío. Los dos primeros 
presentan las dotaciones medias (l/
hab/día) más altas, debido al impac-
to urbanístico y turístico. El mayor 
porcentaje de los recursos utilizados 
son de origen subterráneo y proceden 
de los acuíferos Favara y Beniardá-
Polop, desempeñando éste último un 
papel fundamental por el uso y explo-
tación de los sondeos Beniardá, desde 
los que se bombean importantes volú-
menes de agua al embalse de Guada-
lest, infraestructura de regulación 
utilizada por el Consorcio para dotar 
de agua a los municipios de la Mari-
na Baja. La calidad del agua es exce-

lente en el acuífero Beniardá-Polop y 
presenta un incremento notable en su 
salinidad la del acuífero de Favara, si 
bien, no hasta el punto de comprome-
ter sus posibilidades de uso. Actual-
mente el abastecimiento y regadío 
están garantizados, aunque como es 
más que previsible que en esta zona 
costera las demandas a medio plazo 
se incrementen, deberá debatirse y  
reflexionar sobre las posibilidades que 
tiene el acuífero Beniardá-Polop para 
atender, a través del Consorcio de la 
Marina Baja, estos incrementos de la 
demanda haciéndolos sostenibles con 
los recursos disponibles. 

La población existente en el término 
municipal de Finestrat se distribuye 
entre el casco urbano y el área coste-
ra, la primera se abastece con recur-
sos procedentes de la histórica fuente 
del Molí, de la que también dependen 
las importantes demandas de riego, y 
la segunda está dotada con recursos 
que gestiona el Consorcio de la Mari-
na Baja. La fuente del Molí es la princi-
pal salida del acuífero Puig Campana, 
funciona en régimen natural y mantie-
ne unos caudales medios de descarga 
muy estables, sobre los que el Ayunta-
miento y la Comunidad de Regantes 
hacen una óptima y adecuada gestión 
compartida. 

El municipio de Sella se viene carac-
terizando desde hace años por una 
especial sensibilización por el uso 
sostenible de sus recursos hídricos, 
lo que se traduce en una eficiente 
gestión de sus demandas. El manan-
tial Fuente Mayor abastece principal-
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CÓdIGo noMbRe CooRd. X CooRd. y z (m snm) ReFeRenCIA 
nIvelACIÓn nAtuRAlezA ACuíFeRo

peRtenenCIA A Redes pRevIAs peRtenenCIA A Redes pRevIAs
pRopuestA de ContRol obseRvACIones

pIezoMetRíA HIdRoMetRíA CAlIdAd eXplotACIÓn

293260001 fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA 729520 4284550 675,00 Sin nivelar Manantial PEnàGuilA DPA Manual DPA Mantener el control actual
Requiere obra de acondicionamiento. Efectuar nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos 

en los sondeos y caudales de surgencia de la fuente Mayor.

293260006 Pozo fuEntE MAyoR DE PEnáGuilA 729476 4284502 685,00 Sin nivelar Sondeo PEnàGuilA DPA Manual DPA Red DPA Mantener el control actual
Efectuar nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos en los sondeos y caudales de surgencia 

de la fuente Mayor.

293260027 SonDEo lA RuBiA 729461 4284586 693,06 Sin nivelar Sondeo PEnàGuilA
DPA Manual  
y telecontrol

telecontrol DPA Mantener el control actual
Efectuar nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos en los sondeosy caudales de surgencia 

de la fuente Mayor.

293270002 ull DE lA font 733610 4283458 820,00 Sin nivelar Manantial ull DE lA font Hidrometría y Calidad (abastecimiento) Requiere obra de acondicionamiento y telecontrol (muy necesario)

293280002 fuEntE DE MACHEliS 737640 4284466 875,00 Sin nivelar Manantial MACHEliS DPA Manual
Mantener control Hidrométrico actual y establecer 

control de Calidad (abastecimiento)
Requiere obra de acondicionamiento (conjunta Machelis-Peñas Machelis)

293280011 fuEntE DE onDAREllA 743489 4284067 582,00 Sin nivelar Manantial BEniMAntEll Hidrometría y Calidad (abastecimiento) Requiere obra de acondicionamiento sencilla

293280003 fuEntE DE MElA 738226 4287750 730,00 Sin nivelar Manantial MElA DPA Manual
Mantener control Hidrométrico actual y establecer 

control de Calidad (abastecimiento)
Requiere obra de acondicionamiento y telecontrol (conveniente)

293280012 fuEntE DE fuStER 738308 4284461 912,00 Sin nivelar Manantial MACHEliS Hidrometría Requiere obra de acondicionamiento

293280013 fuEntE DE BEniAlEt 741018 4284686 615,00 Sin nivelar Manantial BEniAlEt Hidrometría y Calidad (abastecimiento) Requiere obra de acondicionamiento. Vigilar focos potenciales de contaminación

293280022 SonDEo BEniARDA i 742826 4287602 556,59 nivelado Sondeo BEniARDá-PoloP Piezometría Medir nivel piezométrico para definir conexión hidráulica con el resto de sondeos Beniardá 

293280025 SonDEo BEniARDA iii GRAnDE 741683 4286298 412,08 nivelado Sondeo BEniARDá-PoloP Consorcio y CHJ DPA Consorcio Mantener el control actual telecontrolar. tener en cuenta el control de la explotación en otros sondeos que se puedan poner en marcha

293280034 fuEntE PEñAS MACHEliS 737566 4284411 885,00 nivelado Manantial MACHEliS DPA Manual
Mantener control Hidrométrico actual y establecer 

control de Calidad (abastecimiento)
Requiere obra de acondicionamiento (conjunta Machelis-Peñas Machelis)

293280037 SonDEo BEniARDA iX 741643 4286292 411,00 nivelado Sondeo BEniARDá-PoloP Consorcio Consorcio Mantener el control actual tener en cuenta el control de la explotación en otros sondeos que se puedan poner en marcha

293280043 SonDEo BEniARDA X 741990 4286300 409,00 nivelado Sondeo BEniARDá-PoloP Consorcio Consorcio Mantener el control actual tener en cuenta el control de la explotación en otros sondeos que se puedan poner en marcha

293280047 Pozo DE MElA (ó lA PEPA) 738174 4287697 775,00 Sin nivelar Sondeo MElA DPA Manual
Piezometría (telecontrol) y Explotación 

(si se pone en explotación)
Efectuar nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos en el sondeos y caudales de surgencia 

de la fuente de Mela

293320043 SonDEo El MoRRAl 726334 4281954 832,00 Sin nivelar Sondeo PEnàGuilA
DPA Manual y 

telecontrol
DPA telecontrol DPA Mantener el control actual Establecer relación Morral-Barranco del tormo

293320053 SonDEo BARRAnCo DEl toRMo 727066 4282647 840,00 Sin nivelar Sondeo PEnàGuilA
Piezometría, Calidad (abastecimiento)  

y Explotación
Establecer relación Morral-Barranco del tormo

293320059 fuEntE DE lA BERnARDA 729499 4280133 840,00 Sin nivelar Manantial REGAll Hidrometría Salida difusa. Definir el lugar preciso de control. Valorar conveniencia de control periódico.

293330001 fuEntE MAyoR DE SEllA 736986 4277481 425,00 Sin nivelar Manantial SEllA
DPA Manual y 

telecontrol
DPA Mantener el control actual tener en cuenta la derivación para abastecimiento y otras salidas del entorno

293330004 fuEntE RiolA-REMEu 733175 4282803 865,00 Sin nivelar Manantial RiolA Hidrometría y Calidad (abastecimiento) Requiere obra de acondicionamiento

293330005 fuEntE BASE AitAnA 733021 4281923 970,00 Sin nivelar Manantial intERéS loCAl Hidrometría y Calidad investigación de la contaminación por hidrocarburos

293330007 MASEt El ViCARi 730934 4277319 570,00 Sin nivelar Sondeo ESCuDERS
DPA Manual
 y telecontrol

DPA telecontrol DPA Mantener el control actual El control actual resulta adecuado

293340002 fuEntE DE AlCAntARA 739038 4277289 391,00 Sin nivelar Manantial SEllA
DPA Manual y 

telecontrol
Mantener el control actual El control actual resulta adecuado

293340003 font DE l´ARC 740970 4278440 458,00 Sin nivelar Manantial SEllA Hidrometría
Diseñar obra de acondicionamiento en el cauce (aguas abajo de la salida final de galería) o en galerías (respiraderos). 

tener en cuenta eventuales caudales elevados. nivelación de precisión de precisión. 

293340015 fuEntE DEl Molí DE BEniMAntEll 743050 4283236 735,00 Sin nivelar Manantial BEniMAntEll
DPA Manual y 

telecontrol
Mantener el control piezométrico actual 

y Calidad (abastecimiento)
El control actual resulta adecuado

293340016 SonDEo lA SABAtERA 739975 4278404 503,46 Borde de tubo guía Sondeo SEllA
DPA Manual  
y telecontrol

DPA telecontrol DPA Mantener el control actual Establecer relación entre nivel piezométrico y caudales de surgencia font de l´Arc

293340017 Pozo El REAlEt 740056 4274912 375,00 Sin nivelar Sondeo CAStEllEtS
DPA Manual  
y telecontrol

DPA telecontrol DPA Mantener el control actual investigar ligero termalismo

293340018 fuEntE DE XoRREtS 739751 4283271 890,00 Sin nivelar Manantial XoRREtS Hidrometría y Calidad (abastecimiento) Requiere obra de acondicionamiento y telecontrol (conveniente). Relacionar con forat de favara

293340019 SonDEo CASAS DE l´ARC 741805 4279330 568,70
Borde de orificio 

abierto en tubería
Sondeo SEllA Piezometría Control esporádico para contrastar

293340020 fuEntE DE lA MAtA 743912 4283142 640,00 Sin nivelar Manantial BEniMAntEll Hidrometría y Calidad (abastecimiento) Requiere obra de acondicionamiento. Actualmente sólo se puede controlar en la salida al depósito.

293340026 foRAt DE fAVARA 739526 4283074 966,00 Sin nivelar Manantial XoRREtS Hidrometría Mejorar el conocimiento del funcionamiento de este manantial en trop Plein. Controlar la repercusión de eventos de lluvia.

293380093 fuEntE DEl Molí DE finEStRAt 743380 4274070 360,00 Sin nivelar Manantial PuiG CAMPAnA
DPA Manual y 

telecontrol
DPA Mantener el control actual El control actual resulta adecuado

293380097 finEStRAt i 743505 4274075 400,00 Sin nivelar Sondeo PuiG CAMPAnA CHJ
no parece adecuado mantener el control 

manual (apenas varía el nivel)
Existe telecontrol en la fuente del Molí de finestrat

303310010 fuEntE DE fAVARA 750408 4278065 215,00 Sin nivelar Manantial fAVARA DPA Manual DPA Mantener el control actual
nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos en los sondeos 303310032 y 303310050 

y caudales de surgencia de la fuente favara.

303310014 Pozo SAn ViCEntE 748715 4279960 265,00 Sin nivelar Sondeo BEniARDá-PoloP
DPA Manual y 

telecontrol
Mantener el control actual tener en cuenta su eventual puesta en explotación

303310016 fuEntE lA SAluD-BRAzAlEt 749477 4278999 180,00 Sin nivelar Manantial BEniARDá-PoloP DPA Manual DPA incluida en fuente del Garrofer incluida en fuente del Garrofer

303310017 fuEntE DEl GARRofER 749599 4278907 180,00 Sin nivelar Manantial BEniARDá-PoloP DPA Manual DPA Hidrometría y Calidad Mejorar la sección actual de control hidrométrico

303310025 fuEntE DE CotEllES 749480 4279960 220,00 Sin nivelar Manantial BEniARDá-PoloP DPA Manual Mantener el control actual Caudales reducidos

303310028 fuEntE DE XiRlES 748870 4280280 220,00 Sin nivelar Manantial BEniARDá-PoloP DPA Manual DPA Mantener el control actual Caudales reducidos

303310032 Pozo DE SAn Antonio DE PADuA-PAlEtES 748977 4277854 290,00 Sin nivelar Sondeo fAVARA DPA
Piezometría, Calidad (abastecimiento) 

y Explotación
nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos en los sondeos 

303310032 y 303310050 y caudales de surgencia de la fuente favara.

303310046 SonDEo PoloP i 747819 4279910 320,00 Sin nivelar Sondeo BEniARDá-PoloP Consorcio Consorcio
Mantener el control piezométrico actual. 

Controlar Calidad (abastecimiento)
telecontrolar. tener en cuenta el control de la explotación en otros sondeos que se puedan poner en marcha

303310049 SonDEo PoloP ii 747571 4280458 310,00 Sin nivelar Sondeo BEniARDá-PoloP Consorcio Consorcio
Mantener el control piezométrico actual. 

Controlar Calidad (abastecimiento)
telecontrolar. tener en cuenta el control de la explotación en otros sondeos que se puedan poner en marcha

303310050 Pozo RotES nº 2 749878 4277672 258,00 Sin nivelar Sondeo fAVARA
Piezometría , Calidad (abastecimiento) 

y Explotación
nivelación de precisión. Establecer relación entre niveles piezométricos en los sondeos 303310032 y 303310050 

y caudales de surgencia de la fuente favara.

303310051 fuEntE DE RoViRA 749993 4278768 180,00 Sin nivelar Manantial BEniARDá-PoloP DPA Manual Mantener el control actual Acceso complicado. Diferenciar los caudales de salida de la fuente de Rovira respecto a la fuente de Gallo

303310055 fuEntE DE GAllo 749805 4278882 180,00 Sin nivelar Manantial BEniARDá-PoloP DPA Manual Mantener el control actual Acceso muy complicado. Diferenciar los caudales de salida de la fuente de Rovira respecto a la fuente de Gallo

Tabla 8.1.  Propuesta de control de la unidad hidrogeológica 08.45 Sierra Aitana.
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Tabla 8.2. Síntesis de puntos a controlar por acuíferos

ACuíFeRo CÓdIGo no, pIezoMetRíA HIdRoMetRíA CAlIdAd eXplotACIÓn

08.45.01
benIARdA-polop

293280022 Sondeo Beniardá i X

293280025 Sondeo Beniardá iii Grande X X X

293280037 Sondeo Beniardá ix X X

293280043 Sondeo Beniardá X X X

303310014 Pozo San Vicente X

303310016 fuente la Salud-Brazalet X X

303310017 fuente del Garrofer X X

303310025 fuente de Cotelles X

303310028 fuente de Xirles X X

303310046 Sondeo Polop i X X X

303310049 Sondeo Polop ii X X X

303310051 fuente de Rovira X

303310055 fuente de Gallo X

08.45.02
benIMAntell

293280011 fuente de ondarella X X

293340015 fuente del Molí de Benimantell X X

293340020 fuente de la Mata X X

08.45-0
MelA

293280003 fuente de Mela X X

293280047 Pozo de Mela (ó la Pepa) X X

08.45.12
MACHelIs

293280002 fuente de Machelis X X

293280012 fuente de fuster X

293280034 fuente Peñas Machelis X X

08.45.15
XoRRets

293340018 fuente de Xorrets X X

293340026 forat de favara X

08.45.19-benIAlet 293280013 fuente de Benialet X X

08.45.23
FAvARA

303310010 fuente de favara X X

303310032 Pozo de San Antonio de Padua-Paletes X X X

303310050 Pozo Rotes nº 2 X X X

08.45.25
puIG CAMpAnA

293380093 fuente del Molí de finestrat X X

293380097 finestrat i

08.45.32-sellA

293330001 fuente Mayor de Sella X X

293340002 fuente de Alcantara X

293340003 font de l´Arc X

293340016 Sondeo la Sabatera X X X

293340019 Sondeo Casas de l´Arc X

08.45.33-CAstellets 293340017 Pozo El Realet X X X

08.45.34-esCudeRs 293330007 Maset El Vicari X X X

08.45.36-ReGAll 293320059 fuente de la Bernarda X

08.45.37
penàGuIlA

293260001 fuente Mayor de Penàguila X X

293260006 Pozo fuente Mayor de Penàguila X X X

293260027 Sondeo la Rubia X X

293320043 Sondeo El Morral X X X

293320053 Sondeo Barranco del tormo X X X

08.45.42-RIolA 293330004 fuente Riola-Remeu X X

08.45.43-ull de lA Font 293270002 ull de la font X X

InteRés loCAl 293330005 fuente Base Aitana X X

puntos totAles A ContRolAR 18 26 29 16
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