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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 Valencia, el Hidrogeodía 2019 se 

celebra en el entorno del Parque Natural 

del marjal de Pego-Oliva (Foto 1). El hilo 

argumental lo constituye el río Bullens y 

concretamente varios de los manantiales que 

le dan origen y aportan gran parte de su 

caudal. 

 

Foto 1: Vista del marjal de Pego-Oliva. 

 

 

 

 

El punto de encuentro se sitúa en la vía de 

acceso al antiguo bar-restaurante “Aigües de 

Terele” (actualmente en ruinas), en el 

kilómetro 4,8 de la carretera CV-715, en 

su margen oeste, es decir, a mano derecha si 

nos dirigimos desde Oliva hacia Pego, en el 

límite entre las provincias de Valencia y 

Alicante (Foto 2 / Figura 1). 

 

Foto 2: Punto de encuentro: p.k. 4,8 CV-715.  

Se ruega puntualidad. La hora de inicio 

serán las 10.00 de la mañana del día 23 

de marzo de 2019. 

 

Figura 1: Punto de encuentro (p.K. 4,8 CV-715) 

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 
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Figura 2: Croquis del itinerario de la visita con indicación de las paradas y el modo de acceso, a pie o en vehículo (imagen 

superior);  perfil topográfico del recorrido (imagen inferior) 
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La excursión que se propone es gratuita y 

voluntaria, pero es necesario que todo 

aquel interesado en asistir realice reserva 

previa al correo ja.dominguez@igme.es, 

adjuntando la Ficha de Inscripción.   

La organización no se responsabiliza de la 

pérdida o desperfecto que pueda producirse 

en los objetos personales ni de cualquier 

accidente que puedan sufrir los asistentes a la 

jornada. 

El recorrido (Figura 2) consta de 7 paradas 

y presenta baja dificultad, siendo 

prácticamente llano, salvo la corta ascensión 

a la Montanyeta Verda (49 m s.n.m.). 

Foto 3: área recreativa de Font Salada (parada 7 – fin de 

la excursión). 

La longitud total es de 10,8 km, de los cuales, 

los 3,3 km iniciales (entre las paradas 1 y 2) 

se realizan en vehículo particular, los 7,5 km 

restantes, a pie. Desde la parada 2 (donde se 

dejarán los vehículos) hasta la última parada 

(nº 7) se recorrerán unos 5,4 km. En este 

punto, donde finaliza la excursión (Foto 3), 

existe un bar en el que poder tomar algo y 

relajarse. La ruta recomendada de regreso 

hasta los coches es de algo más de 2 km. 

El área geográfica en la que nos encontramos 

presenta una climatología propia muy 

característica, siendo la zona más lluviosa de 

la Comunidad Valenciana, con más de 800 

mm/año de media. En ocasiones las 

precipitaciones producidas son de notable 

intensidad lo que ocasiona que se inunden 

amplias zonas del parque natural (Foto 4). 

Foto 4: detalle de un camino inundado dentro del Parque 

Natural del marjal de Pego-Oliva. 

En las fechas en las que se realiza la visita 

puede darse cualquier circunstancia climática, 

desde lluvias intensas y frío, hasta días de sol 

radiante y calor. Por ello, con antelación a la 

excursión deberemos estar atentos a las 

previsiones y llevar ropa y calzado 

apropiados. 

De igual forma, aunque el recorrido no es 

excesivamente largo y finaliza en un área de 

recreo que ofrece la posibilidad de 

avituallarse, conviene llevar algo de 

comida y bebida. 

Finalmente, conviene recordar que nos 

encontramos en un espacio natural 

protegido y que debemos aprender tanto a 

disfrutarlo como a conservarlo.  

IMPORTANTE 

mailto:ja.dominguez@igme.es
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Es aquélla parte de la hidrología que estudia 

el origen y formación de las aguas 

subterráneas, su almacenamiento, 

movimiento y distribución en el medio 

geológico, su interacción con el mismo, sus 

propiedades físicas, químicas y 

bacteriológicas, así como su explotación, 

posibles usos y gestión, las repercusiones en 

el medio físico y biológico y sus reacciones a 

causas de la actividad humana. 

Las aguas subterráneas son esenciales para la 

vida del hombre ya que representan 

aproximadamente el 30 % del agua dulce del 

planeta. 

 

Se inicia el recorrido en el nacimiento del río 

Bullens y se visitan algunos de sus manantiales 

más importantes (Las Aguas, Solinar o Salinar 

y Font Salada). 

Dentro de la temática hidrogeológica general 

de la jornada, en cada parada se tratarán con 

más detalle algunos conceptos concretos que 

se enumeran a continuación: 

Parada 1: Manantial de Las Aguas – 

Nacimiento del río Bullens 

- Introducción a la jornada 

- El río Bullens 

- Manantial (surgencia puntual) 

- Caracterización físico-química de las 

aguas 

Parada 2: Zona de estacionamiento 

Parada 3: Alto de la Montanyeta – El 

marjal de Pego-Oliva, un laboratorio al 

aire libre 

- El marjal de Pego-Oliva (Foto 5) 

- Encuadre hidrogeológico (estudios 

realizados) 

 

Foto 5: imagen del humedal 

Parada 4: Ullal de Bullent  

- Ullal, sondeo, pozo 

- Niveles permeables e impermeables 

 

Parada 5: Manantial de Solinar  

- Manantial (surgencia difusa) 

- Caracterización físico-química de las 

aguas 

- Relación río-acuífero 

Parada 6: Compuertas de Sant Pere  

- Interrelación de las personas con el 

medio natural 

Parada 7: Font Salada  

- Manantial hipotermal (surgencia 

puntual y difusa) 

- Hidrodinámica costera (intrusión 

marina) 

QUÉ VEREMOS 

¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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El río Bullens (Foto 6), de apenas 6,6 km 

de longitud es uno de los pocos cursos 

fluviales permanentes en la Comunidad 

Valenciana gracias a los aportes procedentes 

de diversos manantiales que drenan el 

acuífero de la sierra de Mustalla. 

 

Foto 6: río Bullens en el Racó de Gisbert  

Estos manantiales aumentan su salinidad y 

temperatura conforme están más próximos a 

la línea de costa.  

Entre los parámetros más habituales que se 

miden “in situ” para caracterizar una 

muestra de agua están la temperatura 

(Tº), el pH y la conductividad eléctrica 

(C.E.). Este último parámetro permite tener 

una idea de la salinidad del agua.  

Las tablas 1 y 2 servirán de referencia a la 

hora de estimar el contenido en sales y el 

carácter termal del agua de los diferentes 

manantiales o ullales que se visitan en la ruta.  

TIPO DE AGUA C.E. (μS/cm) Salinidad (g/l) 

Agua de lluvia 5 - 50 μS/cm 0,0001 - 0,001 g/l 

Agua potable < 2500 μS/cm < 2,3 g/l 

Agua salobre 2500 - 20000 μS/cm 2,3 - 18,5 g/l 

Agua de mar 45000 - 55000 μS/cm 42 - 51 g/l 

Salmuera > 1000000 μS/cm > 90 g/l 

Tabla 1: valores característicos de conductividad eléctrica y 

salinidad de diferentes tipos de aguas 

En cuanto a la temperatura, las aguas 

subterráneas pueden llegar a alcanzar los 150 

ºC, siendo las más frecuentes las 

denominadas aguas frías, cuya temperatura 

no supera los 20 ºC.  

TIPO DE AGUA Temperatura (ºC) 

Aguas frías < 20 ºC 

Aguas hipotermales 20 ºC - 35 ºC 

Aguas termales >35 ºC 

Tabla 2: valores de temperatura de las aguas subterráneas 

El manantial de Las Aguas (Foto 7 y 8) 

es una surgencia de tipo puntual que se 

sitúa a 4,4 km en línea recta del mar 

Mediterráneo. El valor medio de su 

conductividad eléctrica es de 1.102 μS/cm, es 

decir potable según este parámetro, 

mientras que su temperatura varía entre 16,8 

y 21,2 ºC. 

 

Foto 7: surgencia del manantial de Las Aguas 

 

Foto 8: el río Bullens a escasos metros de su nacimiento 

PARADA 1: MANANTIAL DE LAS 
AGUAS 
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Desde la Parada 1 a la Parada 2 los visitantes 

se trasladarán en vehículos particulares. Para 

ello, tendrán que dirigirse hacia Pego por la 

carretera CV-715 y recorridos apenas 1300 

m tomar el desvío a mano izquierda (Foto 9). 

Foto 9: desvío en la CV-715 para acceder a la Parada 2 

Por esta vía secundaria se recorrerán 850 m 

hasta un nuevo desvío a mano izquierda 

(Foto 10) que enlazará, 1 km más adelante, 

con la zona de estacionamiento (Foto 11). 

 

Foto 10: segundo desvío para acceder a la Parada 2 

Foto 11: zona de estacionamiento de vehículos (Parada 2) 

 

 

Tras estacionar los vehículos en la Parada 2, 

se inicia la visita a pie, ya dentro del Parque 

Natural.  

El ascenso al alto de la Montanyeta Verda 

es la única dificultad topográfica que presenta 

la excursión, ya que en 600 m se ascienden 

44 m lo que implica una pendiente media de 

aproximadamente el 8%. No obstante el 

pequeño esfuerzo merece la pena ante la 

espectacular vista que se tiene del humedal y 

los campos de cultivo del arroz desde su 

cima (Fotos 13 y 14). 

El marjal de Pego-Oliva (Figura 3) es un 

humedal costero situado en el límite entre 

las provincias de Valencia y Alicante. Se trata 

de una antigua albufera, separada del mar por 

una barra arenosa de unos 9 km de longitud, 

en avanzado proceso de colmatación con 

espejos de agua de escasa profundidad (Foto 

12 y 20) y algunas balsas más profundas 

ligadas a surgencias subterráneas (ullals). 

 

Foto 12: vista del humedal 

PARADA 2: ZONA DE 
ESTACIONAMIENTO 

PARADA 3: EL MARJAL DE 
PEGO-OLIVA, UN 

LABORATORIO AL AIRE LIBRE 
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Foto 13 y 14: vistas panorámicas del marjal desde el alto de La Montanyeta. Detalle de los campos de cultivo inundados (foto superior) y en seco (foto inferior) 



 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Marjal de Pego-Oliva y situación de los manantiales que se visitan 
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Este enclave fue incluido en 1990 dentro del 

Convenio Ramsar, donde figuran las 

principales zonas húmedas del mundo,  y en 

enero de 1995 se declaró Parque Natural. 

Se trata de ecosistemas de gran valor 

por su riqueza biótica, su función de 

reguladores de los regímenes 

hidrológicos y por su alto potencial 

económico, cultural, científico y/o 

recreativo.  

 

El marjal de Pego-Oliva constituye el Lugar 

de Interés Hidrogeológico (LIH) de mayor 

valor dentro de la guía “Rutas Azules por 

el Patrimonio Hidrogeológico de 

Alicante” (DPA-IGME, 2015) y cuenta con 

un capítulo específico en el libro “Rutas 

Azules por la provincia de Alicante” 

(IGME-DPA, 2011) 

Las zonas húmedas costeras, como las 

existentes en el Levante español, presentan 

una gran complejidad hidrodinámica e 

hidroquímica debido a las múltiples 

interacciones entre los diferentes elementos 

que configuran estos sistemas. Además, se 

trata de medios con una especial sensibilidad 

a cualquier tipo de cambio (natural o 

antrópico) lo que los convierte en 

laboratorios ideales donde estudiar 

infinidad de procesos de gran interés 

(cambio climático; sequías e 

inundaciones; procesos contaminantes; 

recuperación de acuíferos; intrusión 

marina; uso conjunto; reutilización; 

recarga; etc). 

No puede abordarse el estudio de una zona 

húmeda sin conocer bien su contexto 

hidrogeológico, es decir, sin saber la 

procedencia, volumen y quimismo de los 

recursos hídricos que la originan. 

Algunos ejemplos de estudios 

hidrogeológicos llevados a cabo en este 

entorno son: 

• Determinación de la relación entre 

zonas húmedas y acuíferos asociados 

mediante modelos de flujo y transporte. 

Aplicación a la gestión sostenible del 

acuífero de Pego-Dénia (Alicante) 

(IGME, 2005) 

En este proyecto se analiza en profundidad 

la hidrogeología del marjal de Pego-Oliva, 

su hidrodinámica y la relación con sus 

acuíferos asociados. Entre las labores 

llevadas a cabo cabe destacar la ejecución 

de sondeos de investigación (Foto 15), la 

definición con precisión de la estratigrafía y 

estructura del acuífero basal (Figuras 4, 5, 6 

y 9), la determinación de las características 

químicas de sus principales manantiales, el 

cálculo de su balance hídrico y la 

implementación de un modelo matemático 

de funcionamiento. 

Foto 15: sondeo de investigación en el marjal de Pego-Oliva 
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• Rutas azules por la provincia de 

Alicante (IGME-DPA, 2011) y 

Patrimonio hidrogeológico de la 

provincia de Alicante (IGME-DPA, 

2015) 

En el mismo se profundiza en el 

conocimiento del humedal desde un punto 

de vista patrimonial. Mediante una 

metodología específica y oficial se calcula 

su valor como Lugar de Interés 

Hidrogeológico y se incluye de forma 

específica en las publicaciones 

divulgativas, guías y aplicaciones para 

móviles resultantes de este proyecto 

(Foto 16). 

 

Foto 16: Publicaciones en papel y aplicaciones para 

dispositivos móviles dedicadas a la riqueza hídrica y al 

patrimonio hidrogeológico de la provincia de Alicante 

(IGME – DPA, 2011-2015) 

 

• Incendios forestales y aguas 

subterráneas. Análisis y evaluación del 

impacto en un marco de adaptación 

hacia el cambio global (IGME, 2015) 

Este proyecto, cuyos resultados se 

recopilan en un libro (Foto 17),  se centra  

en la ocurrencia de los incendios 

forestales en España y sus repercusiones 

económicas y medioambientales sobre las 

aguas subterráneas, analizando en detalle 

los efectos del incendio de mayo de 

2015 producido en la Vall d’Ebo 

sobre los acuíferos de la zona y el 

humedal de Pego-Oliva (Figuras 7 y 8). 

 

Foto 17: Publicación que trata los incendios forestales en 

España y analiza en detalle la posible afección del incendio 

de la Vall d’Ebo de 2015 a los acuíferos de la zona 

(Morales, R. 2018) 
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Figura 4: Mapa y cortes geológicos del humedal de Pego-Oliva y sus acuíferos asociados 
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Figura 5: Correlación de columnas estratigráficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: esquema tectónico del Mesozoico de la cubeta del humedal de Pego-Oliva 
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Figura 7: Zona de estudio de la posible afección del incendio de mayo de 2015 en Vall d’Ebo al humedal de Pego-Oliva y los 

acuíferos de las sierras de Mustalla y Segaria 

 

Figura 8: Evolución del contenido en ion Mg en las aguas subterráneas tras el incendio
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Este “ullal” (ojo, alumbramiento, manantial, 

surgencia…) es realmente un sondeo que 

resultó surgente (Fotos 18 y 19). 

 

 

Foto 18 y 19: Ullal de Bullent 

Un sondeo, pozo o perforación es un 

agujero perforado en el terreno, de 

profundidad y diámetros diversos que 

permite conocer las características de los 

diferentes estratos o niveles que atraviesa y 

de los fluidos que contienen (agua, gas, 

petróleo…). Su acondicionamiento permite la 

extracción de dichos fluidos o actuar como 

punto de observación del acuífero, siendo su 

función en este caso la de permitir la toma de 

muestras de agua para su análisis o la medida 

de otros parámetros como el nivel 

piezométrico, o profundidad a la que se 

encuentra el agua. 

En el caso de los pozos de extracción de agua 

subterránea su objetivo es explotar los 

recursos hídricos contenidos en los 

acuíferos (capas permeables del subsuelo  

que se encuentran saturadas de agua), que 

son aquellas formaciones geológicas que 

además de almacenar agua permiten su 

aprovechamiento. Por el contrario los 

niveles impermeables, son las capas que 

no permiten el paso del agua y realizan la 

función de estancamiento o cierre (basal o 

lateral de los acuíferos). 

Figura 9: Distintos niveles permeables en el humedal de 

Pego-Oliva (AS: Arenoso Superficial; MI: Multicapa 

intermedio; CB: Conglomerado Basal; AM: Acuífero 

Mesozoico)( Ballesteros, B.J. y Domínguez, J.A. , 2007) 

PARADA 4: ULLAL DE BULLENT 
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El Ullal de Bullent se encuentra a 3,3 km 

de la línea de costa. Sus aguas tienen una 

facies hidroquímica clorurado sódica, lo que 

indica que predominan los iones cloruro (Cl-) 

y sodio (Na+). La facies hidroquímica de 

un agua es el conjunto de características 

químicas que permiten caracterizarla. Su 

conductividad eléctrica varía entre 2490 

μS/cm y 631 μS/cm (valor medio= 1242 

μS/cm), lo que equivale a un contenido en 

sales de entre 0,5 y 2,3 g/l. Son aguas que se 

sitúan dentro de los límites de potabilidad 

vigentes. En cuanto a su temperatura, el 

rango de variación está comprendido entre 

17,1 y 23,3 ºC.  

 

Foto 20: Espejos de agua del humedal 

 

 

En el manantial de Solinar o Salinar (Fotos 

21 y 22), como su nombre indica, emergen 

aguas con cierta salinidad. De hecho, su 

contenido en sales varía entre 0,6 y 6,5 

gramos de sal por litro, lo que se 

corresponde con una conductividad eléctrica 

que oscila entre 670 μS/cm y  7214 μS/cm, 

con un valor medio de 3.228 μS/cm. 

Estas aguas, por tanto, superan normalmente 

los límites de potabilidad establecidos para 

este parámetro. 

Al igual que el resto de aguas de los 

manantiales y ullales visitados en la excursión, 

su facies hidroquímica es clorurado sódica. 

 

Foto 21: Manantial de Solinar (desde La Montanyeta 

Verda) 

Se trata de una surgencia de tipo difuso, 

es decir, los aportes de aguas subterráneas se 

producen de forma dispersa (difusa) a lo 

largo de un cauce o tramo del mismo. En 

este caso, estas emergencias se encuentran 

en todo el margen sur del alto de La 

Montanyeta. 

 

Foto 22: Punto de desagüe del manantial de Solinar, previo 

a su incorporación al río Bullens 

PARADA 5: MANANTIAL DE 
SOLINAR 
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Llegados a este punto conviene hablar de lo 

que se conoce como relación río-acuífero 

(Figura 10). Esta relación puede definirse 

como el mecanismo geohidrológico  que 

permite el intercambio hídrico entre las aguas 

subterráneas y los cursos de agua superficial, 

y que se produce en los tramos de cauce que 

discurren sobre formaciones permeables o se 

encuentran próximos a ellas.  

La clasificación más simple y utilizada se basa 

exclusivamente en el sentido de la 

transferencia hídrica. Así se distingue entre 

ríos ganadores o efluentes, cuando 

drenan recursos hídricos de un 

acuífero, es decir, recibe parcial o 

totalmente sus recursos hídricos desde una o 

varias formaciones geológicas permeables 

sobre las que transita, y perdedores o 

influentes, cuando ceden parcial o 

totalmente su caudal a favor de una o unas 

determinadas formaciones geológicas 

permeables y, en consecuencia, recargan al 

acuífero (Figura 10).  

 

Figura 10: Relación río-acuífero (Río ganador o efluente – 

imagen superior; río perdedor o influente – imagen inferior) 

Un acuífero actúa como un medio transmisor 

de recursos hídricos, de tal forma que se 

recarga (Figura 11) mediante un proceso 

natural o artificial por el cual se produce la 

entrada de agua al mismo. Se habla de áreas 

de recarga preferencial o preferente a 

aquellas zonas naturales en las que este 

proceso se produce de manera más 

significativa, pueden ser determinados tramos 

de cauce ganadores o áreas muy permeables 

en las que el porcentaje de precipitación que 

termina por infiltrarse es elevado. 

Por el contrario, se define una zona de 

descarga de un acuífero al área o sector en 

el que se produce prioritariamente un 

drenaje o descarga de los recursos hídricos 

del mismo (Figura 11).  

 

Figura 11: Esquema de funcionamiento de un acuífero 

drenado por un manantial 

Los manantiales de Las Aguas, Solinar y Font 

Salada y las emergencias difusas al marjal son 

los puntos de descarga más importantes del 

acuífero de Albuerca-Gallinera-Mustalla 

(Figura 12 y foto 23).  

Este sistema hidrogeológico tiene 165 km2 de 

superficie, y se extiende de oeste a este 

desde el embalse de Beniarrés hasta la costa 

mediterránea. 
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Figura 12: Esquema de funcionamiento del acuífero de Albuerca-Gallinera-Mustalla. Indicación de áreas de recarga y descarga 

 

 

Foto 23: Vista panorámica del marjal de Pego-Oliva desde la urbanización Monte Pego en la sierra de Segaria (al fondo La 

Montanyeta Verda, extremo más oriental del acuífero de Albuerca-Gallinera-Mustalla)
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En esta parada se tratará el tema de la 

interacción de  las personas con el 

medio que habitan. 

La especie humana ha estado presente en el 

marjal desde tiempos prehistóricos. 

Durante el Paleolítico esta zona se encuentra 

todavía abierta al mar, configurando una bahía 

marina poco profunda que se aprovecha para 

la pesca. 

 

Foto 24: Compuertas de Sant Pere. Permiten inundar los 

campos de cultivo del arroz 

Durante el Neolítico y debido a las 

corrientes litorales propias de esta zona del 

Mediterráneo, una barra de arena se propaga 

desde el extremo oriental de la sierra de 

Mustalla hacia el sur hasta contactar con las 

elevaciones de las sierras de Segaria. Queda 

así una pequeña laguna costera separada del 

mar. Sin embargo, su gran transformación se 

produce a partir de la introducción del 

cultivo del arroz que llega a su máximo 

apogeo en la década de los años sesenta del 

siglo XX. Posteriormente, en los años 

ochenta se inició un plan para desecar el 

humedal y dedicarlo a cultivos hortícolas. 

Se excavaron numerosos canales de 

drenaje, compuertas para represar y 

redirigir el agua como las de Sant Pere (Foto 

24), se instalaron equipos de bombeo 

(Foto 25) y se construyó de forma artificial el 

actual tramo final del río Bullens, 

denominado Vedat, para que desembocara 

directamente al mar y facilitar así el desagüe 

del humedal. 

Sin embargo, el proyecto tuvo que 

abandonarse por las continuas inundaciones 

que sufre esta zona debido al régimen de 

precipitaciones, algunas de las cuales 

descargan volúmenes superiores a los 200 

l/m2 en 24 horas.  

En la actualidad sigue cultivándose 

preferentemente arroz, cuya dotación 

aproximada ronda los 9.500 m3/ha/año. 

También cítricos (≈ 4.000 m3/ha/año), en la 

denominada Finca Oriol, muy próxima a la 

costa, que necesita de un sistema de drenaje 

específico a base de zanjas y bombeos que 

deprime el nivel freático para que las raíces 

de los naranjos no se pudran, pero que a la 

vez provoca un efecto de intrusión marina, 

es decir, el avance tierra adentro de la cuña 

de agua salada costera y la consiguiente 

contaminación de los acuíferos. 

 

Foto 25: Bombeo de agua hacia el río Racons desde la 

finca de cultivo de cítricos Oriol. 

PARADA 6: COMPUERTAS DE 
SANT PERE 
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También existe cierta actividad ganadera, 

bovina básicamente (Foto 26), cinegética y 

de pesca. 

Como se ha comentado, este entorno cuenta 

con varias figuras de protección (LIC; 

ZEPA…), siendo la de Parque Natural la más 

importante de ellas. 

La notable biodiversidad, tanto de fauna 

como de flora, con especies endémicas de 

gran interés. Destaca la vegetación dunar, la 

de saladar y las plantas acuáticas. También 

son numerosísimas las aves, tanto las que 

invernan aquí como las migratorias, que 

aprovechan este humedad como eslabón 

entre las zonas húmedas más meridionales de 

la Comunidad y la Albufera de Valencia.  

Foto 26: Ganado bovino en el Parque Natural de Pego-

Oliva 

En cuanto a los peces el rey, por su marcado 

endemismo es el samaruc (Valencia hispánica). 

Igualmente habitan este entorno reptiles, 

tortugas de agua, invertebrados como la 

gamba (Dugastella valentina) y crustáceos. 

No se pueden olvidar las miríadas de insectos 

que habitan estos entornos. 

No obstante, la evidencia más destacada de la 

presencia del ser humano en este entorno 

son las numerosas edificaciones, segundas 

residencias en muchos casos, que tapizan las 

laderas de las montañas que circunscriben el 

humedal (Foto 27). 

Estas construcciones, junto con los edificios 

de apartamentos situados frente al mar y las 

numerosas infraestructuras (carreteras, 

autopistas, polígonos industriales, etc.) son 

los elementos potencialmente más peligrosos 

para el humedal. 

Foto 27: Bandada de garzas en el humedal. Al fondo 

detalle de las urbanizaciones que rodean el Parque Natural 

 

El recorrido propuesto finaliza en el 

manantial de Font Salada (Fotos 28 y 29). 

Como su nombre indica esta surgencia mana 

aguas con un contenido salino elevado.  

En este manantial, localizado a tan solo 2,4 

km de la línea de costa, se constata un efecto 

de intrusión marina natural debido al 

ascenso de las aguas más profundas cargadas 

en sales y con mayor temperatura. Esto 

implica una hidrodinámica específica 

sumamente compleja, en la que los cambios 

de salinidad de la surgencia dependen de la 

posición de la interfase o cuña salina en 

cada momento, y en donde interactúan las 

aguas subterráneas dulces del acuífero, más 

PARADA 7: FONT SALADA 
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superficiales, con las subterráneas de origen 

marino, más densas y profundas. 

La conductividad eléctrica varía entre 2.000 

μS/cm y 31.000 μS/cm, aunque su valor 

medio se sitúa en torno a los 22.000 μS/cm, 

lo que equivale a una salinidad de entre 11 y 

20 gramos de sal por litro. 

La temperatura, por su parte, oscila entre 19 

y 29 ºC, con un valor medio de 26,4 ºC, lo 

que sitúa a estas aguas dentro del campo de 

las hipotermales (entre 20 y 35 ºC). 

 

Fotos 28 y 29: Manantial y área recreativa de Font Salada 

La interfase o cuña salina es una zona de 

mezcla de aguas dulces continentales que se 

dirigen hacia el mar y de aguas marinas 

localizadas bajo ellas debido a su mayor 

densidad (Figura 13). 

Esta zona o interfase oscila de forma natural 

en función de las cargas hidráulicas de ambas 

masas de agua, de tal forma que en los 

periodos húmedos o lluviosos, cuando las 

aguas continentales presentan mayor carga 

que las marinas, la cuña no avanza y es más 

vertical, mientras que en los periodos secos 

avanza tierra adentro y su morfología es más 

oblicua. En el entorno del humedal de Pego-

Oliva esta variación natural de la línea de 

interfase es del orden de 800 a 1.000 m en 

función de la época del año, si bien, en 

muchos casos es la actuación humana la que 

altera esta dinámica, favoreciendo la intrusión 

o intentando minimizarla. 

Así, las aguas de un manantial costero se 

vuelven salobres cuando a los conductos que 

normalmente llevan agua dulce al manantial 

les llega agua marina debido al avance de la 

cuña de intrusión. 

Si bien la diferencia de densidad entre el agua 

dulce y la salada hace que la primera flote 

sobre  la segunda, no se establece un límite 

neto entre ellas, por lo que se genera una 

zona de mezcla de aguas en la que  confluyen 

dos flujos de sentido contrario y 

características diferentes, un flujo de entrada 

en  la base del acuífero, de pequeña magnitud 

y con una concentración elevada en sales 

(agua marina), y un flujo de salida en el techo 

del acuífero más grande, pero de agua dulce. 

Figura 13: Esquema de funcionamiento de la cuña de 

intrusión salina 
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En general, en la época húmeda del año o 

durante periodos de abundantes 

precipitaciones, la cuña salina retrocede y el 

acuífero contiene agua dulce en zonas más 

próximas al mar. Ocurre lo contrario cuando 

las lluvias son escasas y la cuña de intrusión 

avanza tierra adentro salinizando el acuífero. 

Sin embargo, se ha comprobado que los 

manantiales del río Bullens no siguen esta 

pauta y reflejan mayor contenido en sales en 

las épocas lluviosas y concentraciones más 

bajas en las seca. 

 

Figura 14: Relación entre el caudal del río Bullens y el 

contenido en cloruros de Font Salada. 

Tal como refleja el gráfico anterior (Fig. 14) la 

salinidad en el manantial de Font Salada es 

mayor precisamente cuando el caudal del río 

Bullens es más bajo. 

La respuesta a esta aparente incongruencia se 

encuentra en la hidrodinámica que se 

establece entre las aguas dulces continentales 

y las saladas de la cuña de intrusión. 

En las épocas húmedas, cuando la interfase 

salina retrocede hacia el mar, la mezcla de 

aguas de diferente salinidad es sin embargo 

mayor, ya que la interfase se verticaliza (la 

componente vertical del flujo subterráneo se 

incrementa) y llega a los manantiales mayor 

proporción de agua de la base de la cuña, 

agua más profunda y por tanto más salada y 

caliente.  

Sin embargo, en épocas secas, de escasas 

precipitaciones, en las que la recarga es más 

pequeña y saliniza el acuífero, la mezcla de 

aguas es menor. El pie de la cuña salina 

avanza tierra adentro adoptando la interfase 

una posición menos vertical. Los flujos 

horizontales son más importantes y llega a 

los manantiales un menor volumen de aguas 

profundas, salinas y calientes (Figura 15). 

 

Figura 15: Hidrodinámica de los manantiales del río 

Bullens en función de la posición de la interfase 
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Con estas líneas queremos expresar nuestro 

más sincero agradecimiento por la ayuda 

prestada para llevar a cabo el 

HIDROGEODÍA 2019 al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Oliva, así como a los 

gestores del Parque Natural del marjal 

de Pego-Oliva. 

Igualmente queremos recordar de nuevo las 

labores de investigación que desde 

organismos como el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) y/o la 

Diputación Provincial de Alicante 

(DPA) se vienen realizando en esta zona 

desde hace años y que han permitido 

conocer en profundidad la hidrogeología de 

este humedal y sus acuíferos asociados.  

Por ello, hay que poner en valor proyectos 

como “Determinación de la relación entre 

zonas húmedas y acuíferos asociados 

mediante modelos de flujo y transporte. 

Aplicación a la gestión sostenible del 

acuífero de Pego-Dénia (Alicante) (IGME, 

2005); Rutas azules por la provincia de 

Alicante (IGME-DPA, 2011); Atlas 

hidrogeológico de la provincia de Alicante 

(IGME-DPA, 2015); Patrimonio 

hidrogeológico de la provincia de Alicante 

(IGME-DPA, 2015) o el más reciente 

Incendios forestales y aguas subterráneas. 

Análisis y evaluación del impacto en un 

marco de adaptación hacia el cambio 

global (IGME, 2015).  

Desde la comunidad científica queremos 

enfatizar la importancia de esta labor y del 

beneficio social que suponen este tipo de 

estudios. 
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