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El Hidrogeodía es una jornada de 

divulgación de la Hidrogeología y de la 

profesión del hidrogeólogo, con motivo 

de la celebración del Día Mundial del 

Agua (22 de marzo), promocionada por el 

Grupo Español de la Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (AIH-GE). 

La jornada consta de actividades 

gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y 

abiertas a todo tipo de público, sin 

importar sus conocimientos en la materia. 

En Alicante, el Hidrogeodía 2018 se 

celebra en Sella, el próximo 10 de marzo. 

Para ello se ha elegido uno de los 

itinerarios incluidos en el libro de Rutas 

Azules editadas por la Diputación “Sella: 

fuentes, molinos y saltos de agua”.  A lo 

largo de dicho recorrido profesores, 

alumnos y profesionales de la 

Hidrogeología mostrarán, de forma 

sencilla y con carácter divulgativo, el 

papel que desempeñan las aguas 

subterráneas en este contexto geográfico, 

así como diversos aspectos relacionados 

con su valor patrimonial, ambiental, 

sociocultural y su contribución al 

desarrollo de la región.  

 

 

 

 

 

 

El presente itinerario hidrogeológico se 

realiza en el entorno de la localidad de 

Sella. Ésta es una pequeña población, de 

algo más de 600 habitantes, situada en la 

comarca de la Marina Baixa, a 

aproximadamente 45 km de la ciudad de 

Alicante y 25 km de Benidorm. El acceso a 

Sella se puede realizar tomando la 

carretera CV-770, desde la AP-7 o desde 

N-332, en las proximidades de Villajoyosa. 

 

Figura 1: Mapa de acceso a la localidad a Sella. 

 

 

 

 

 

 

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 
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Los aspectos más relevantes de este 

itinerario son: 

1. La caracterización geológica e 

hidrogeológica de la Sierra de 

Aitana y su entorno próximo. 

 

2. El acuífero de Sella y su 

funcionamiento hidrogeológico. 

 

3. La singularidad de los manantiales 

por los que descarga el acuífero de 

Sella.  

 

4. La importancia del agua 

subterránea en los pequeños 

municipios del interior de la 

provincia de Alicante. 

 

5. El papel del agua en los procesos 

que determinan el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vista panorámica con el Molí de Amable en 

primer término y la localidad de Sella con la sierra 

de Aitana al fondo.  

 

 

 

La Hidrogeología es la ciencia que estudia 

las aguas subterráneas y su interacción 

con las aguas superficiales. Aspectos 

como el almacenamiento y flujo del agua 

en el subsuelo, su cuantificación, 

composición química, captación, gestión 

y protección, entre otros, tienen cabida en 

la Hidrogeología. 

 

Foto 2: El embalse de Amadorio, que se puede ver 

de camino a Sella desde la costa, recibe buena 

parte de sus aportaciones de las aguas drenadas 

por los manantiales.  

 

Las aguas subterráneas representan el 

volumen de agua dulce más importante 

del Planeta, excluyendo los hielos polares. 

Se aprovechan para abastecimiento a la 

población, riego de cultivos, industria, 

usos recreativos y ambientales, etc. 

 

  

QUÉ VEREMOS ¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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El presente itinerario discurre de manera 

circular por las inmediaciones de la 

localidad de Sella, y se centra 

principalmente en aspectos 

hidrogeológicos relacionados con el 

acuífero de Sella.  

El acuífero de Sella es uno de los 

principales acuíferos que conforman el 

dominio o unidad hidrogeológica de la 

sierra de Aitana. Este dominio situado en 

la parte central de la provincia de Alicante 

integra al menos 40 acuíferos de diferente 

tamaño y naturaleza litológica. 

 

Figura 3: Localización geográfica del dominio 

hidrogeológico de la sierra de Aitana y del acuífero 

de Sella. 

 

El acuífero de Sella, con una superficie de 

54 km2, se localiza en la parte central de 

dicho dominio, ocupando gran parte de 

la sierra de Aitana. 

Se trata de un acuífero kárstico 

desarrollado sobre calizas terciarias, 

dispuestas sobre un substrato 

impermeable de naturaleza margosa. 

Estas calizas se encuentran aflorando a lo 

largo de una superficie de 

aproximadamente 26 km2, entre la que 

incluye las cumbres más altas del relieve 

de Aitana, a una altitud superior a 1500 m 

s.n.m. La naturaleza permeable de dichos 

terrenos, permite que parte de la 

precipitación que recibe, tanto líquida 

como en forma de nieve, se infiltre. Se 

considera que estas entradas son la única 

alimentación que recibe el acuífero. Estas 

entradas se cuantifican entorno a un valor 

medio de 2,8 hm3/año. 

 

 

Figura 4: Esquema hidrogeológico simplificado del 

acuífero de Sella. Manantiales: 1. Font Major; 2. 

Font de l’Alcàntara; 3. Font de l’Arc.  

La disposición estructural de los 

materiales acuíferos (situados a mayor 

altitud en su parte septentrional que en la 

meridional) genera que, de forma general, 

la circulación del agua subterránea 

también adquiera una dirección Norte-

Sur. Es también en la parte meridional 

donde se encuentran los principales 

manantiales del acuífero. Actualmente, se 

considera que el acuífero de Sella 

funciona en régimen natural, ya que la 

mayor parte del agua que recibe termina 

saliendo por los manantiales, siendo los 

bombeos muy reducidos. 

ITINERARIO HIDROGEOLÓGICO 
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Parada 1. El lavadero de Sella 

El inicio de este itinerario comienza en el 

lavadero. Se trata de una infraestructura 

que forma parte del patrimonio hidráulico 

de Sella, cuya construcción en el año 1927 

se realizó con el objeto de disponer de 

agua en la misma población, y evitar 

tener que desplazarse hasta los 

manantiales. Este lavadero, como otros 

tantos de localidades de la comarca, 

atestigua la importancia que ha tenido y 

tiene el agua subterránea en los 

pequeños municipios del interior de la 

provincia de Alicante.  

 

 

Foto 3: Detalle del lavadero de Sella. El agua de 

este lavadero proviene de la Font Major. 

 

Se puede considerar que el interior de la 

provincia es “rica” en agua subterránea 

proveniente de los numerosos acuíferos 

existentes. Esta agua suele ser de 

excelente calidad para los diferentes usos 

(abastecimiento, riego, ambientales, entre 

otros), lo que ha permitido un 

aprovechamiento desde tiempos 

históricos. En este sentido, la totalidad de 

los pequeños municipios de la comarca 

de la Marina Baixa dependen 

exclusivamente de las aguas subterráneas. 

La captación directa del agua de los 

manantiales y/o la extracción mediante 

sondeos permite cubrir la demanda de 

agua de estos pequeños municipios, 

entre los que se encuentra Sella.  

 

Parada 2. Características geológicas de 

la sierra de Aitana 

Como se ha comentado con anterioridad, 

la sierra de Aitana está constituida 

fundamentalmente por rocas del 

Paleógeno (aproximadamente entre 66 y 

23 millones de años) dispuestas sobre 

materiales más antiguos del Cretácico. De 

forma sintética las rocas del Paleógeno se 

agrupan en 3 unidades principales:  

- un tramo inferior, de más de 300 m de 

espesor, formado principalmente por 

margas y arcillas, aunque también pueden 

contener rocas más carbonáticas 

(calcarenitas y biomicritas). 

- sobre el tramo anterior hay un conjunto 

de calizas (biomicritas, calcarenitas y 

calizas arrecifales) que pueden alcanzar 

los 150 m de edad Eoceno (entre 56 y 34 

Ma), y que constituyen el acuífero de 

Sella. Esta litología aflora 

mayoritariamente en las partes más altas 

de del relieve de Aitana 

- un tramo superior conformado por 

margas,  y areniscas, si bien presenta 

esporádicos bancos de calizas. La 

potencia de este conjunto puede 

sobrepasar 300 m, y está bien 

representado en cotas bajas de la 

vertiente meridional de Aitana. 
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Figura 5: Esquema geológico de la sierra de Aitana. 

Leyenda: 1. Margas (Cretácico Inferior); 2. Calizas 

(Cretácico Superior); 3. Margas y arcillas  

(Paleoceno-Eoceno Inferior). 4 Calizas (Eoceno 

Medio-Superior). 5. Margas y Areniscas (Oligoceno). 

6. Margas (Mioceno). 7. Cuaternario; 8. Anticlinales, 

sinclinales; 9. Cabalgamientos, fallas inversas. 

 

Toda esta serie terciaria, depositada en 

una cuenca marina, fue deformada, 

plegada y emergida durante la orogenia 

alpina (entre 20 y 10 Ma). Como resultado 

de esta deformación se puede destacar la 

generación de varios pliegues, entre los 

se encuentran los anticlinales de Aitana y 

Peña de Sella. Posteriormente, el flanco 

norte de la sierra de Aitana fue afectado 

por una serie de fallas normales que 

generaron un relieve escalonado. Esta 

estructuración ha sido modificada y 

erosionada en los últimos miles de años 

por los agentes geológicos externos, 

hasta presentar su actual morfología. 

 

Figura 6: Sección geológica de la sierra de Aitana.  

 

Parada 3. La Font Major de Sella 

La Font Major de Sella se sitúa al NW de 

la localidad, en la margen derecha del río 

Sella.  Se trata de un manantial kárstico, 

emplazado sobre un afloramiento de 

rocas calizas en la vertiente Sur de la peña 

de Sella, en donde predominan materiales 

margocalizos de naturaleza poco 

permeable. El afloramiento de estas 

calizas se debe a la actuación de una falla, 

lo que permite la descarga del acuífero 

por este punto. 

 

Figura 7: Esquema hidrogeológico de la Font Major 

de Sella.  

 

Sus aguas alimentan de forma natural al 

río Sella. No obstante, tal y como se 

puede apreciar, actualmente la surgencia 

está acondicionada y captada para derivar 

sus aguas. Parte de éstas son derivadas 

para el abastecimiento de la población de 

Sella y para regadío. 

 

Foto 4: Vista de la Font Major de Sella. 
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Una de las características frecuentes de 

los manantiales de los acuíferos kársticos 

es que suelen experimentar una fuerte 

variabilidad en el régimen de sus 

caudales, como le ocurre a la Font Major. 

Así, durante los periodos húmedos en los 

que el acuífero recibe grandes cantidades 

de precipitación, los manantiales suelen 

mostrar importantes aumentos de caudal; 

por el contrario, en las épocas estivales y 

secas los caudales suelen ser muy 

reducidos. Incluso pueden llegar a 

agotarse en épocas de sequía.  

 

Parada 4. El flujo de agua en el curso 

alto del río Sella  

Cuando el río Sella recibe el agua de la 

Font Major, ésta circula de forma 

superficial sobre el cauce, si bien, aguas 

abajo pierde dicho flujo hasta volver a 

encontrarse seco. No obstante, en este 

tramo de la parada 4, el cauce de nuevo 

presenta circulación de agua y si 

seguimos curso abajo se puede apreciar 

que el caudal va aumentando.  Esta 

situación es muy frecuente cuando los 

ríos discurren sobre terrenos permeables 

que actúan como acuífero. La relación 

que se establece entre el río y el acuífero 

permite el flujo de agua entre ambos.  

En función del tipo de flujo existente 

entre el río y el acuífero, los ríos se 

denominan: 

- río ganador o efluente al curso de agua 

superficial cuando recibe agua o se 

alimenta a partir del acuífero, es decir, el 

acuífero cede agua al río. 

- río perdedor o influente cuando el río 

pierde agua superficial consecuencia de 

infiltrarse por su lecho hacia el subsuelo, 

es decir, el acuífero se alimenta del río. 

 

Figura 8: Relación hidráulica río-acuífero. Arriba: 

río ganador o efluente. Debajo: río ganador o 

influente.  

 

Parada 5. El acuífero de Sella un 

elemento importante en la gestión 

hídrica 

En la comarca de la Marina Baixa funciona 

desde hace varias décadas un esquema 

de utilización conjunta de aguas 

superficiales y subterráneas, gestionado 

por el Consorcio de la Marina Baixa. Este 

sistema consiste en un conjunto de 

infraestructuras de almacenamiento y 

transporte de agua, integrado y 

conectado con los cursos de aguas 

superficiales y acuíferos, con los que se 

regulan los recursos disponibles.  
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Figura 9: Esquema de la utilización conjunta de 

recursos hídricos de la Comarca de la Marina Baixa. 

El acuífero de Sella se integra como un 

elemento más en este sistema de gestión 

hídrica. Los aportes naturales sobrantes 

de los manantiales que circulan por los 

barrancos de Tagarina y Arc, son 

evacuados por el río Sella hasta llegar al 

embalse del Amadorio. Este embalse de 

regulación almacena dichos caudales, así 

como los procedentes de otros cursos, y 

desde allí se envían a distintos puntos de 

la comarca para cubrir la demanda de 

agua.  

En las paradas 4 y 8 se pueden ver los 

dispositivos de Diputación de Alicante 

para la medida automática de caudales 

drenados que permiten el mejor 

conocimiento del acuífero.  

En periodos de sequía cuando las 

aportaciones naturales son escasas, o no 

se producen, es posible bombear agua 

desde sondeos que captan el acuífero de 

Sella y trasladarla directamente al 

embalse. No obstante, esta medida afecta 

a los manantiales por lo que tan sólo se 

utiliza en situaciones de elevada 

necesidad. 

 

Foto 5: El Salt de Sella en el barranco del Arc, unos 

metros antes de la confluencia con el río Sella, con 

los afloramientos de las calizas eocenas de Sierra 

Aitana al fondo.  

 

Parada 6. Diques y molinos en el río 

En esta parada, al igual en otros puntos 

del itinerario, se observa un dique o azud 

sobre el curso del río Sella. Se trata de 

una construcción transversal al cauce, 

cuyo principal objetivo es remansar el 

agua, elevar su cota y poder derivarla 

mediante acequias hasta donde se 

necesite.  

El agua que circula por el río Sella fue 

empleada históricamente para obtener la 

energía necesaria para la molienda de 

grano mediante molinos de agua.  En esta 

parada se encuentra el conocido Molí de 

Baix o de Amable, el cual se conserva en 
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buen estado. Actualmente, este molino 

no funciona, si bien su uso se mantuvo 

hasta la década de los años 60.   

 

Figura 10: Detalle del funcionamiento de un molino 

hidráulico. 

 

Parada 7. El paisaje aterrazado una 

característica de la región 

Una característica del paisaje de la 

comarca de la Marina Baixa son las 

laderas abancaladas que presentan los 

valles. Se trata de una forma tradicional 

de aprovechamiento agrícola del terreno.  

Estos valles se encuentran fundamen-

talmente en terrenos blandos de carácter 

margoso-arcilloso, en los que la red 

hídrica se ha encajado a lo largo del 

tiempo. Las margas presentan un 

comportamiento hidráulico impermeable, 

por lo que las precipitaciones, 

especialmente aquellas más intensas, 

generan grandes volúmenes de 

escorrentía superficial que originan 

problemas de erosión. Este tipo de 

explotación agrícola aterrazada reduce la 

erosión del terreno y aprovecha el agua 

de precipitación repartiéndola entre los 

bancales. 

 

Foto 6: Vista panorámica de las vertientes 

aterrazadas.  

 

Otra de las singularidades asociadas a 

estos  terrenos blandos es que suelen 

mostrar cierta inestabilidad, lo que 

conlleva la generación de deslizamientos. 

Aunque los mecanismos desen-

cadenantes de deslizamientos pueden ser 

diversos, aquellos relacionadas con 

causas climáticas son los más frecuentes. 

Así, las lluvias de gran intensidad pueden 

causar deslizamientos superficiales, 

corrientes de derrubios y despren-

dimientos, mientras que otras lluvias más 

moderadas pero prolongadas durante 

varios días pueden reactivar 

deslizamientos previos y coladas de barro. 

No obstante, hay que tener en cuenta 

que las alteraciones antrópicas del paisaje 
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(tala de árboles, sobrecargas, 

filtraciones,…) son causa de nuevas 

roturas y deslizamientos. 

 

Parada 8. La Font de l’Alcàntara 

La Font de l’Alcàntara es otro de los 

manantiales principales que drenan el 

acuífero de Sella. La surgencia tiene lugar 

a través de lo que se conoce como una 

mina de agua.  Las minas de agua son un 

tipo de galería drenante realizada por la 

excavación y profundización de un túnel 

con el propósito de lograr un mayor 

caudal del manantial.  Estas minas de 

agua suelen ser relativamente cortas, con 

ligera pendiente hacia la boca y 

emplazadas en áreas de montaña.  En el 

caso de la Font de l’Alcàntara, la galería 

presenta una longitud de 50 m. El agua 

que surge de la formación acuífera 

discurre por gravedad por su interior 

hasta alcanzar la superficie. 

 

Foto 7: Salida de la galería de la Font de 

l’Alcàntara. 

Aguas arriba de la Font de l’Alcàntara, y 

fuera de este itinerario, pero vertiendo 

sus aguas a este mismo barranco, está la 

Font de l’Arc. Originalmente era un 

manantial de tipo trop plein (surgencia 

kárstica natural bastante brusca, que se 

produce por una subida de nivel rápida 

por una importante recarga que se drena 

debido a un proceso de sifonamiento a 

favor de conductos rocosos). Desde 

principios del siglo pasado, con el fin de 

explotarla mejor, y hasta 1968, cuando se 

constató la afección a la Font Mayor, se 

transformó el manantial con la excavación 

de varios minados y, finalmente, un 

pequeño pozo vertical con el fin de 

alcanzar aguas cada vez más profundas. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Corte esquemático del minado de l’Arc. 

La perforación de galerías drenantes, 

como las minas de aguas y qanats, son 

una técnica de captación de agua 

subterránea que se ha utilizado en la 

península Ibérica a lo largo de la historia. 

Al parecer se trata de una técnica que 

surgió en la región de la antigua Armenia 

y Persia y que se expandió por toda la 

cuenca mediterránea hasta llegar a 

Occidente. Según el inventario del IGME 

se estima que en España existen más de 

2100 galerías, mientras que la Diputación 

de Alicante ha inventariado 107 minados 

en la provincia de Alicante.  
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