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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología y de la profesión del 

hidrogeólogo que se organiza con motivo de 

la celebración del Día Mundial del Agua (22 

de marzo) 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 2020 se celebra 

en el entorno del Parque Natural de La 

Albufera de Valencia (Fotos 1 y 2), 

concretamente en los parajes de La 

Muntanyeta dels Sants y Na Molins.  

El hilo argumental lo constituyen las aguas 

subterráneas de esta zona y concretamente 

varios de los manantiales que dan origen a los 

conocidos como “ullales”. 

 

Foto 1 y 2: 

campos de 

arroz en el 

Parque 

Natural de la 

Albufera de 

Valencia. 

 

 

El punto de encuentro se sitúa en el mirador 

de la ermita dels Sants Abdó i Senén de 

Sueca (Foto 3 / Figura 1). 

 

Foto 3: Mirador de la Ermita dels Sants Abdó i Senén.  

 

Foto 4: Zona de estacionamiento.  

Se puede acceder desde la CV-500, en la 

entrada noreste de Sueca, en el p.k. 26,9, 

donde está la cruz, se toma el camino con 

dirección norte que, atravesando arrozales, se 

dirige directamente hasta los pies de este 

enclave, donde se sitúa la zona de 

estacionamiento (Foto 4).  

Desde el interior, por la CV-515, en el p.k. 

7,5, en una glorieta partida, se toma el camino 

de la “Sequieta Nova” que atraviesa una zona 

de huerta y cruza, elevado, tanto la A-38 como 

la vía del ferrocarril. 

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 
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Figura 1: Punto de encuentro 

 

Se ruega puntualidad. 

La hora de inicio será a las 10.00 de la mañana del día 21 de marzo de 2020, siendo la duración 

aproximada de la visita de unas 3 horas. 
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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 indicando su 

nombre y si va acompañado de menores. 

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 itinerario (el mapa del recorrido se 

adjunta en la última página de esta guía), consta 

de 6 paradas y presenta baja dificultad, ya 

que es prácticamente llano y tiene una longitud 

total (incluido el regreso al punto de partida - 

aparcamiento) de apenas 5 km.  

La única cota se sitúa en el punto de partida, 

en el montículo de Els Sants (27 m s.n.m.) 

(Foto 5). 

 

Foto 5: Vista de la pequeña elevación de La Muntanyeta dels 

Sants, rodeada por campos de arroz. 

Hay que indicar que 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 meteorológicas y 

llevar ropa, gorra y calzado apropiados. 

De igual forma, al estar en una zona de cultivos 

y húmeda, con presencia de canales y zanjas de 

riego (Foto 6), manantiales y láminas de agua, 

es frecuente la presencia de insectos 

(mosquitos especialmente), por lo que se 

recomienda usar algún tipo de protección o 

repelente. 

 

Foto 6: Vista de una de las acequias de riego de la zona. 

Aunque el recorrido no es excesivamente 

largo y existen fuentes en el entorno de la 

ermita dels Sants, 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 (Foto 7). 

 

Foto 7: el Parque Natural de La Albufera es un enclave de 

gran riqueza medioambiental. 

IMPORTANTE 

mailto:ja.dominguez@igme.es


 
 

 

4 

 

  

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 causa de la 

actividad humana. 

 

 

Se inicia el recorrido en lo alto de La 

Muntanyeta dels Sants desde donde se tienen 

unas vistas panorámicas espectaculares de las 

áreas de cultivo de arrozal de la zona. 

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: Muntanyeta dels Sants (vista 

sur) 

- Introducción a la jornada 

- La importancia de las aguas 

subterráneas 

- Ejemplos de su uso: cultivo del arroz, 

abastecimiento urbano, etc. 

Parada 2: Muntanyeta dels Sants (vista 

norte 

- Encuadre hidrogeológico 

- La Albufera de Valencia: su origen y 

evolución 

Parada 3: Pozos y sondeos 

- La explotación de las aguas 

subterráneas 

 

Foto 8: campos de arroz (ermita dels Sants al fondo) 

Parada 4: Cova de l’Aigua  

- Manantial 

- Concepto de acuífero (Formaciones 

permeables e impermeables) 

- Morfologías kársticas 

 

Parada 5: Llosa Na Molins  

- Nivel freático (medida) 

- Muestreo y caracterización de las 

aguas 

- Morfologías kársticas 

Parada 6: Ullal de Baldoví  

- Caracterización físico-química de las 

aguas 

- Toma de muestras 

- Las aguas embotelladas 

Se adjunta  

plano del recorrido 

al final de esta guía 

QUÉ VEREMOS 

  ¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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La labor esencial del hidrogeólogo es el 

estudio de las aguas subterráneas. Estas, 

son unas grandes desconocidas para el público 

en general y, por ende, es desconocida su 

enorme importancia. 

Del total de agua existente en la tierra, tan 

solo un 2,5% es agua dulce, el resto ocupa los 

océanos y mares salados. 

 

Figura 2: La importancia de las aguas subterráneas. 

De este 2,5 %, casi un 69 % se encuentra en 

forma de hielo en los glaciares de los 

casquetes polares y en los de las cumbres de 

las grandes cordilleras, es decir, es un agua que 

no podemos usar ya que no se encuentra 

cerca de las áreas en las que vivimos. Queda 

así algo más de un 30 % de agua dulce utilizable 

de la que únicamente un 0,4 % se encuentra en 

los ríos, lagos y la atmósfera (Figura 2). 

Foto 9: Parada 1. Ermita dels Sants Senén i Abdó (imagen 

superior). Vista hacia el sur desde la parada 1(imagen 

inferior) 

Por tanto, ¿qué proporción de agua dulce 

queda? y ¿dónde se encuentra esa agua? 

Efectivamente, casi el 30% del agua dulce 

del planeta es AGUA SUBTERRÁNEA 

que, además, prácticamente en su totalidad 

podemos utilizar. 

El agua subterránea es el agua contenida 

en los de huecos o vacíos que hay en un 

suelo o masa rocosa. 

El agua dulce es esencial para la vida. Su uso 

principal es para la agricultura y en mucha 

menor medida para la industria y el 

abastecimiento urbano. 

PARADA 1: MUNTANYETA DELS 
SANTS (vista sur) 
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En la Albufera de Valencia destaca el ejemplo 

del cultivo del arroz.  

En la cuenca del Júcar la dotación media neta 

para el arroz es de unos 9.500 m3/ha/año 

(Figura 3), lo que supone más del doble de la 

dotación correspondiente a los cítricos (4.000 

m3/ha/año). 

Figura 3: Dotación neta promedio en la cuenca del Júcar 

para los cultivos más representativos (Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Júcar. Ciclo de planificación 

hidrológica 2015 – 2021) 

En la Albufera de Valencia se realiza la 

denominada “perellonà” en el mes de 

noviembre, que consiste en el cierre de las 

compuertas del Perelló, del Perellonet y la de 

Pujol para poder inundar los campos. Entre 

noviembre y febrero con los terrenos 

inundados (Foto 10) se moltura la tierra 

produciendo un barro fino que se mezcla con 

la “paja” sobrante de los arrozales del año 

anterior. Este proceso además de atraer a las 

aves migratorias favorece el proceso de 

descomposición de la materia orgánica y 

enriquece la tierra. 

De marzo a abril los campos se dejan 

descansar, se van secando paulatinamente y 

finalmente se aran para deshacer la capa más 

superficial del terreno. En mayo, se vuelven a 

inundar y a arar, como paso previo a la 

siembra, que se inicia en junio.  

El arroz crece durante el verano y a primeros 

de septiembre se lleva a cabo la recolección. 

En el caso del cultivo del arroz se 

emplean aguas superficiales 

procedentes de La Albufera. Sin 

embargo, parte de las aguas de la 

Albufera son subterráneas.  

 

Foto 10: Campos de arroz inundados 

Otro ejemplo de la importancia de las aguas 

subterráneas es el abastecimiento urbano. 

Por ejemplo, la provincia de Castellón 

se abastece casi al 100 % con aguas 

subterráneas de diferentes acuíferos 

gracia a pozos o sondeos de explotción.  

Para comprender la importancia crucial de las 

aguas subterráneas el hidrogeólogo B.J. 

Ballesteros (IGME – Valencia) ha realizado una 

estimación que da lugar al siguiente escenario 

hipotético. Si la cuenca hidrográfica del río 

Júcar no estuviera modificada por el hombre, 

es decir, si no hubiera embalses, canalizaciones 

o pozos, si no hubiera acuíferos y 

consecuentemente no existieran las aguas 

subterráneas y si no lloviera durante 12 días, 

el cauce se secaría ya que transcurrido ese 

tiempo la última gota de agua superficial de la 

cuenca llegaría al mar. Esto, afortunadamente, 

no sucede porque existen los acuíferos que a 

través de numerosos manantiales, van 

drenado agua subterránea al río. 

Los acuíferos son depósitos 

subterráneos donde se almacena agua 

(agua subterránea). 
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La Albufera de Valencia se localiza en el sector 

central y costero de la Plana de Valencia.  

Una albufera es una laguna litoral, situada en 

una cota baja, que contiene agua salina o 

ligeramente salobre y se encuentra separada 

del mar por una lengua o cordón de arenas.  

Las albuferas, marjales o lagunas costeras son 

ecosistemas de gran valor por su 

riqueza biótica, su función reguladora 

de los regímenes hidrológicos y por su 

alto potencial económico, cultural, 

científico y/o recreativo. 

La Albufera fue declarada Parque 

Natural el 8 de julio de 1986 y el 8 de mayo 

de 1990 se incorporó a la Lista de Zonas 

Húmedas de Importancia Internacional 

Conferencia Ramsar. Cuenta con una 

superficie de 21.120 ha. 

También cuenta con la figura de protección 

ZEPA (Zona de Especial Protección 

para Aves - 8 de junio de 1994). Se aprobó 

su PORN (Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales) el16 de mayo de 1995 y 

su PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) el 19 

de noviembre de 2004. 

Foto 11: Vista desde la Parada 2 de los ullales dels Sants i 

Baldoví y de la Llosa Na Molins 

Figura 4: Mapa geológico de La Albufera (Modificado de 

http://info.igme.es/visorweb/.- IGME) 

Esta llanura es una zona geológicamente 

deprimida y subsidente, es decir, que se 

hunde. A la vez sufre un proceso de 

colmatación por depósitos aluviales 

cuaternarios constituidos por lechos de 

margas, arcillas, cantos rodados, gravas y limos 

(Figura 4). 

La configuración espacial de este entorno ha 

cambiado notablemente a lo largo de los 

últimos 10.000 años (Holoceno). Hace 7.000 

años, la Muntanyeta dels Sants y la Montaña de 

las Zorras de Cullera eran islotes en medio del 

mar, separados del continente.  

PARADA 2: MUNTANYETA DELS 
SANTS (vista norte) 

norte)ESTACIONAMIENTO 

http://info.igme.es/visorweb/
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Figura 5: Evolución geomorfológica de la Albufera de Valencia (modificado de Miguel Mondría García en: Estudio para el 

desarrollo sostenible de la Albufera de Valencia – CHJ 2003) 
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A partir de trabajos de datación radioisotópica 

realizados por el Gabinete de Aplicaciones 

Nucleares del CEDEX (Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas) en el año 

1971 se sabe qué hace unos 6.000 años se 

inició la formación de la restinga o barra 

arenosa costera que finalmente, hace unos 

3.000 años, cerró y aisló la albufera del mar.  

Este proceso tuvo lugar gracias a los aportes 

de sedimentos fluviales procedentes del Río 

Turia que se fueron distribuyendo de norte a 

sur empujados por la corriente de deriva típica 

de este sector del Mediterráneo sobre una 

plataforma marina de escasa pendiente, hasta 

alcanzar la isla de Cullera.  

Durante la época romana, ya con el lago 

separado del mar, pero conectado con él a 

través de varias golas, se intentó utilizar como 

lago salado en el que pescar de forma sencilla. 

No obstante, el cierre continuo de estas golas 

y los aportes de sedimentos y de agua dulce 

obligaron a desestimar este uso.  

En 1863, la superficie del lago era de 8.190 ha., 

en 1898 de 5,090 ha. (mapa de la Sociedad 

Valenciana de Caza y Pesca). En 35 años la 

superficie del lago mermó más de 3.000 ha. (un 

37 %) para ganar tierra cultivable. Este 

proceso antrópico continuó hasta 1911, en 

que pasó a ser propiedad de la ciudad de 

Valencia. En esa fecha la superficie ocupada 

pos las aguas oscilaba entre las 2.950-1.900 

hectáreas (según la variación del nivel) con que 

cuenta actualmente. A partir de los años 30 

del s. XX se deja de aterrar el humedal con la 

idea promovida por el Ayuntamiento de 

Valencia de que constituya un parque público 

para uso y disfrute de los ciudadanos y se 

construye, por ejemplo, el embarcadero de la 

gola de Pujol (Figura 5).  

 

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.  

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 su contexto 

hidrogeológico. Es preciso estimar lo más 

ajustadamente posible su balance hídrico, es 

decir, conocer los recursos hídricos que 

entran o recargan el sistema y los que salen 

del mismo, así como determinar la calidad de 

las distintas aguas presentes (Figura 6). 

 

Figura 6: Parámetros a tener en cuenta a la hora de estimar 

el balance hídrico de un humedal. (De Ballesteros Navarro, 

B.J. 2003).  
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Desde el alto de la Muntanyeta dels Sants 

descenderemos por su cara este para 

dirigirnos hasta la parada 3, en un recorrido 

de apenas 300 m. 

Antiguamente, los seres humanos se 

abastecían directamente de los ríos, lagos y 

manantiales de agua dulce. Luego 

descubrieron que en algunas zonas excavando 

agujeros o pozos de escasa profundidad o 

pequeñas galerías obtenían agua. Mucho más 

recientemente, la tecnología ha permitido la 

construcción de sondeos de centenares de 

metros en los que se instalan bombas capaces 

de elevar el agua desde gran profundidad. 

Un sondeo o pozo es una perforación 

realizada 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. 

Para la obtención de agua subterránea, la labor 

del hidrogeólogo no solo consiste en 

determinar en qué punto debe perforarse un 

pozo, sino definir sus características 

(profundidad, diámetro, acondicionamiento, 

etc) aconsejar el mejor sistema de 

perforación, los métodos de desarrollo y 

valorar los resultados obtenidos. 

Durante la ejecución de la obra se analizan las 

muestras del terreno que se va atravesando, 

se dibuja la columna litológica y se comprueba 

la coincidencia entre el proyecto previsto y los 

resultados reales. De esta forma pueden irse 

ajustando los trabajos para alcanzar los 

objetivos deseados. 

Los métodos de perforación más utilizados en 

la actualidad son la percusión, la rotación, y la 

rotopercusión (Figura 7): 

• Percusión: este tipo de perforación consiste 

en el golpeo repetido de la roca mediante un 

“trépano” hasta machacarla totalmente. Luego 

se extrae a la superficie mediante una 

herramienta denominada cuchara.  

• Rotación: este sistema se basa en la 

trituración de la roca por medio de un útil de 

corte que normalmente contiene una cabeza 

giratoria que desgasta la roca. El material 

triturado es extraído del sondeo mediante el 

arrastre con agua o lodo. 

Foto 11: perforación de un sondeo a rotopercusión 

PARADA 3: POZOS Y SONDEOS 
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• Rotopercusión: es un método mixto que 

destruye la roca mediante una cabeza 

percutora que a la vez va girando (Foto 11). 

Los “detritus” (material fracturado que se 

genera con la perforación) se extraen 

mediante la inyección de aire comprimido. 

Los sondeos de captación de agua en España 

más corrientes tienen entre 200 y 500 mm de 

diámetro y profundidades de hasta 300 m, 

aunque en la actualidad cada vez proliferan 

más sondeos para captación de agua muy 

profundos, que pueden superar los1.000 m. 

Foto 12: Ensayo de bombeo o prueba de aforo. 

Acondicionar un sondeo consiste en equiparlo 

de forma adecuada para asegurar su uso y 

poder extraer eficazmente el agua. 

Para ello, es esencial su entubación, es decir, 

introducir una tubería (metálica o de PVC) en 

el agujero que impida que este se cierre o se 

derrumbe. Esta tubería incluye tramos 

perforados o filtrantes que se hacen coincidir 

con los niveles del terreno atravesado que 

aportan agua (niveles acuíferos). Así se 

permite el paso de agua al interior del sondeo. 

Tras la finalización del sondeo se realiza una 

prueba de bombeo (aforo) que permite 

saber cuál es el caudal óptimo de explotación. 

 

 

Foto 13: pozo (5,41 m de profundidad). Abastecimiento 

urbano de Sueca. 

 

En caso de que una perforación resulte 

“negativa”, es decir, que no contenga agua o el 

caudal sea insuficiente, debe cerrarse 

convenientemente a fin de evitar accidentes o 

que se introduzcan en los acuíferos elementos 

contaminantes. 

 

 

Foto 14: Sondeo realizado a percusión (30 m de 

profundidad). Uso industrial. 
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Figura 7: Sistemas de perforación de sondeos (López Geta, J.A et al. 2009)
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Bordeando la cara oeste de la Muntanyeta dels 

Sants, a escasos 200 m de la parada anterior, 

llegaremos hasta el paraje de la Cova de 

l’Aigua (Fotos 15 y 16). 

Desde esta posición se puede observar la 

configuración rocosa de esta elevación de 

apenas 27 m s.n.m., formada por estratos, con 

cierta vergencia (inclinación) norte (Figura 11), 

de dolomías, calizas y margas, de edad 

cretácica (Cenomaniense-Turoniense).  

Se trata de materiales solubles que sufren 

procesos de karstificación (disolución), es 

decir, en estos terrenos se crean formas 

kársticas a partir del desarrollo de conductos 

por la circulación de las aguas meteóricas y 

subterráneas que disuelven la roca 

carbonatada desde la zona de recarga en la 

superficie hasta las áreas de descarga. 

Fotos 15 y 16: Paraje de la Cova de l’Aigua 

En superficie se desarrolla un paisaje kárstico 

o exokarst, con formas típicas como dolinas, 

poljes, colapsos kársticos, uvalas, simas, 

sumideros, cuevas o lapiaces (Figura 8). Si este 

proceso se realiza bajo la superficie del 

terreno se habla de endokarst y entonces se 

forman sistemas de cavidades o cuevas en las 

que la reacción entre agua, gas y roca puede 

invertirse y originar infinidad de espeleotemas 

(estalactitas, estalagmitas, columnas, banderas, 

gours, escudos, coladas, ...) debidas a la 

precipitación de calcita, aragonito o yeso 

(Figura 9).  

 

Fotos 17: Precipitaciones de calcita y espeleotemas en la 

Cova de l’Aigua 

 

La Cova de l’Agua (Foto 17) es un ejemplo de 

esta morfología fruto de la disolución y 

precipitación de carbonato cálcico. Se trata de 

una cavidad estrecha, vertical (una pequeña 

sima) que permite comprobar la profundidad 

a la que se encuentra el nivel freático (capa 

freática), que es el nivel por debajo del cual un 

acuífero libre se encuentra permanentemente 

saturado de agua. 

En los afloramientos rocosos de este lugar se 

pueden observar infinidad de formas kársticas 

y espeleotemas (estalagmitas, oquedades, 

recristalizaciones de calcita, etc).  

 

PARADA 4: COVA DE L’AIGUA 
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Figura 8: Modelado kárstico. 

Morfologías del epikars y del 

endokarst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Espeleotemas 
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El objetivo de un pozo o sondeo de 

explotación de aguas subterráneas es alcanzar 

un tramo o nivel permeable en profundidad 

que se encuentre saturado, es decir, que se 

sitúe por debajo del nivel freático.  

La perforación, por tanto, deberá ir 

atravesando distintos tramos (permeables e 

impermeables) hasta llegar al que nos interesa 

para poder extraer los recursos hídricos 

subterráneos que contiene (Figura 10). 

Así, las capas permeables del subsuelo que 

se encuentran saturadas de agua y permiten su 

aprovechamiento constituyen lo que se 

denomina acuíferos, mientras que los 

niveles impermeables o de baja 

permeabilidad (capas del terreno que no 

permiten el paso del agua y realizan la función 

de estancamiento o cierre, basal o lateral, de 

los acuíferos) se conocen como acuicludos. 

 

Si nos alejamos un poco de la base del 

afloramiento calizo de la Muntanyeta dels 

Sants, se puede observar la diferencia entre los 

materiales rocosos que constituyen esta 

elevación y los depósitos detríticos más 

blandos que la rodean (áreas de cultivo) 

Mientras que las calizas son materiales 

permeables, los limos, margas y arcillas junto 

con niveles de arenas forman los depósitos de 

la llanura litoral y constituyen una formación 

de baja permeabilidad. 

La disposición de unos y otros también es 

diferente pudiendo comprobar el ligero 

buzamiento hacia el norte de los estratos 

calizos (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Acondicionamiento 

de un sondeo. Nivel freático. 

Capas permeables (acuíferos) e 

impermeables (acuicludos). 
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Figura 11: Estratificación de la Muntanyeta dels Sants. Las capas de caliza se sumergen bajo los depósitos detríticos de la 

Plana de Valencia. 
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Desde la parada anterior, se han de recorrer 

900 m, en dirección norte, primero por un 

tramo de carretera asfaltada que discurre al 

oeste de la Muntanyeta dels Sants y después 

por un camino de tierra entre campos de 

cultivo (Foto 17). 

Foto 17. Vista desde el sur de Llosa Na Molins. 

Esta parada se sitúa en el afloramiento de 

dolomías y calizas, también de edad cretácica, 

de la Llosa de Na Molins. Se corresponde con 

una pequeña tachuela de rocas carbonatadas 

rodeada por los depósitos detríticos (arcillas, 

limos, margas y arenas) de la Plana de Valencia. 

En este afloramiento se pueden observar 

formaciones de disolución kársticas de tipo 

superficial (pequeñas dolinas, grietas, etc.) 

Foto 18: Sima de Llosa Na Molins  

Destaca la pequeña sima de Na Molins (Fotos 

18 y 19) que permite, como en la Cova de 

l’Aigua, observar el nivel freático, medir su 

profundidad (Foto 20) y tomar muestras de 

agua para su caracterización (Fotos 21 y 22). 

Foto 19: Vista de la Llosa de Na Molins. En primer término, 

la sima. 

La toma de muestras de agua consiste en 

recoger un volumen determinado de agua 

procedente de un manantial, río, surgencia, 

pozo, sondeo, etc., introducirla en recipientes 

apropiados (botellas de muestreo) y enviarla a 

un laboratorio especializado para su análisis. 

En el momento de la “toma”, es habitual medir 

“in situ” algunos parámetros como la 

temperatura (Tº), el pH o la 

conductividad eléctrica (C.E.).  

El pH nos indica la acidez o alcalinidad del 

agua, es decir, la concentración de iones de 

hidrógeno. La sigla (pH) significa potencial de 

hidrógeno o potencial de hidrogeniones. 

Varía entre 0 y 14 unidades de pH, de tal 

forma que 7 se considera un pH neutro. Las 

disoluciones por debajo de 7 se consideran 

ácidas y por encima básicas o alcalinas. El agua 

natural se pone como ejemplo de solución 

neutra, porque normalmente tiene un valor 

cercano a 7 (6 – 8,5 unidades de pH).  

La conductividad eléctrica es la medida de 

la capacidad de un material o sustancia para 

dejar pasar la corriente eléctrica a través de 

él. Un agua muy pura tiene una conductividad 

PARADA 5: LLOSA NA MOLINS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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eléctrica muy baja, mientras que aguas muy 

salinas (salmueras) tienen un valor elevado en 

este parámetro. Por tanto, la conductividad 

eléctrica permite tener una idea de la salinidad 

del agua.  

En las tablas 1 y 2 se establecen unos datos de 

referencia a la hora de estimar el contenido en 

sales y el carácter termal del agua.  

 

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 

 

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 

 

En cuanto a la temperatura, las aguas 

subterráneas pueden llegar a alcanzar los 150 

ºC. No obstante, son mucho más frecuentes 

las denominadas aguas frías, cuya temperatura 

no supera los 20 ºC.  

Las aguas subterráneas en Llosa Na Molins se 

han muestreado desde abril de 2007 a enero 

de 2013.  

Su valor medio de conductividad eléctrica es 

de 1.620 μS/cm, es decir, se trata de agua 

potable según este parámetro. 

El contenido en cloruros varía entre 297 mg/L 

y 99 mg/L, con una concentración media de 

231 mg/L. 

Su temperatura varía entre 17,4 y 21,88 ºC. 

 

Foto 20: Medida del nivel piezométrico mediante sonda. 

 

Foto 21: Toma de una muestra de agua subterránea en un 

piezómetro mediante tubo tomamuestras. 

 

Foto 22: Toma de muestra de agua en la Albufera de 

Valencia (embarcadero de la gola de Pujol) y medida de 

parámetros “in situ” (temperatura, pH y conductividad 

eléctrica). 
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Desde la parada 5 en Llosa Na Molins 

deberemos retroceder hasta el camino 

asfaltado y continuar por el mismo en sentido 

norte hasta encontrar los carteles indicadores 

del desvío al “Ullal de Baldoví” (Foto 23). 

Tomaremos el camino de tierra y 

recorreremos unos 350 m hasta el área de Na 

Molins (Foto 24), donde se ha acondicionado 

una senda con tablones de madera que bordea 

parcialmente el ullal (Foto 25) y permite 

acceder a un mirador de aves (Foto 26).   

Todo este recorrido, de unos 1.700 m., debe 

realizarse con precaución, aunque se transite 

por una carretera de poco tráfico. 

 

Foto 23: Carteles indicadores del “ullal de Baldoví”. 

 

Foto 24: estacionamiento del área de Na Molins. Acceso al 

ullal de Baldoví y al observatorio de avifauna. 

Un “ullal” es una surgencia de agua 

subterránea que se produce normalmente en 

un terreno llano y da lugar a una pequeña 

depresión u oquedad con forma circular.  

 

Foto 25: camino de tablones alrededor del ullal de Baldoví 

 

Foto 26: ullal de Baldoví y mirador de aves (al fondo) 

 

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 

establece los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. En el 

mismo se fijan los límites de potabilidad que 

deben cumplir las aguas de abastecimiento. 

Por tanto, las aguas embotelladas también 

deben cumplir esta normativa y que todos sus 

parámetros se encuentren por debajo de los 

límites de potabilidad. En su etiquetado se 

muestran algunos datos como el lugar del 

manantial, empresa embotelladora, 

laboratorio que realiza el análisis y varios 

datos químicos que dan idea de su grado de 

pureza.  

PARADA 6: ULLAL DE BALDOVÍ 
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Figura 12: muestra de etiquetas de aguas embotelladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Vista general del ullal de Baldoví



 
 

21 

 

 

Con estas líneas queremos expresar nuestro 

más sincero agradecimiento por la ayuda 

prestada para llevar a cabo el HIDROGEODÍA 

2020 al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Sueca, así como a los gestores del Parque 

Natural de la Albufera y a la empresa 

Aigües Sueca. 

Igualmente queremos recordar de nuevo las 

labores de investigación que desde organismos 

como el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME) se vienen realizando en esta 

zona desde hace años y enfatizar en la 

importancia de esta labor y el beneficio social 

que suponen este tipo de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Recorrido alrededor del ullal de Baldoví 
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