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El Hidrogeodía es una jornada de 

divulgación de la Hidrogeología y de la 

profesión del hidrogeólogo, con motivo 

del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 

impulsada por el Grupo Español de la 

Asociación Internacional de Hidro-

geólogos (AIH-GE). La jornada consta de 

actividades gratuitas, guiadas por 

hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de 

público. 

En Alicante, el Hidrogeodía 2019 se 

celebra en Confrides, el 23 de marzo. 

Este año se ha elegido un itinerario en el 

El Abdet, a lo largo del cual profesores, 

alumnos y profesionales de la 

Hidrogeología mostrarán, de forma 

sencilla y divulgativa, el papel que 

desempeñan las aguas subterráneas en 

este contexto geográfico, así como 

diversos aspectos relacionados con su 

valor patrimonial, ambiental o social.  

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vista panorámica del relieve Solancia de 

Mela que conforma el pequeño acuífero de Mela. 

 

El presente itinerario hidrogeológico se 

realiza en las inmediaciones de El Abdet. 

Este pequeño núcleo de población 

perteneciente administrativamente a la 

localidad de Confrides, está situado en la 

comarca de la Marina Baixa, a algo más 

de 70 km de la ciudad de Alicante, 30 km 

de Benidorm y 27 de Alcoi. El acceso a El 

Abdet se realiza tomando la desviación 

CV-7560 hacia esta población, la cual 

parte de la CV-70 en las proximidades de 

Confrides. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de acceso a El Abdet. 

 

 

 

 

 

 

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 
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Los aspectos más relevantes de este 

itinerario son: 

1. La caracterización geológica e 

hidrogeológica del entorno del 

curso alto del río Guadalest. 

 

2. El acuífero de la Mela y su 

funcionamiento hidrogeológico. 

 

3. Los sistemas automáticos de 

adquisición de información 

hidrológica e hidrogeológica.  

 

4. La importancia del agua 

subterránea en la gestión de los 

pequeños municipios del interior 

de la provincia de Alicante. 

 

5. El papel del agua en los procesos 

que determinan el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 itinerario discurre de manera circular 

por las inmediaciones de la población de 

El Abdet. A lo largo del mismo se verán 

principalmente aspectos hidrogeológicos 

y de gestión hídrica relacionados con la 

comarca de la Marina Baixa y el acuífero 

de Mela.  

El acuífero de Mela es un acuífero de 

reducida extensión integrado dentro del 

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. 

El acuífero de Mela se localiza en la parte 

septentrional de este dominio. 

 

Figura 3: Localización geográfica d acuífero de 

Mela dentro del dominio hidrogeológico de la sierra 

de Aitana. 

 

Se trata de un acuífero de naturaleza 

carbonatada y pequeñas dimensiones, 

con una superficie aproximada de 1 km². 

Es por tanto, un acuífero kárstico, 

desarrollado sobre calizas y calcarenitas 

cretácicas, desconectado totalmente de 

otra unidades acuíferas por materiales 

margosos de comportamiento 

impermeable.  

Los terrenos carbonatados dan lugar a un 

una  pequeña elevación topográfica 

denominada Solancia de Mela. La 

naturaleza permeable de esta formación 

permite que parte de la precipitación que 

recibe, tanto líquida como en forma de 

nieve, se infiltre y discurra por ellos. La 

única entrada que recibe este acuífero es 

la correspondiente a infiltración de la 

lluvia, cuyos valores medios han sido 

cuantificados en torno 0,3 hm3/año. 

 

Figura 4: Esquema hidrogeológico simplificado del 

acuífero de Mela. Leyenda: 1. Calcarenitas y calizas 

(Cretácico Inferior). 2. Margas (Cretácico Inferior). 3. 

Calizas (Cretácico Superior). 4. Margas (Paleoceno-

Eoceno). 5. Calizas (Eoceno). 6. Cuaternario. 7. 

Manantial. 8. Sondeo. 9. Flujo subterráneo. 

 

El acuífero funciona en régimen natural, 

de forma que toda el agua que se adentra 

en las calcarenitas y calizas termina 

saliendo de forma natural por los 

manantiales, principalmente por el de 

Mela, situado en la parte NE del acuífero, 

ITINERARIO HIDROGEOLÓGICO 
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punto a cota topográfica más baja en el 

que afloran los materiales acuíferos.  

 

Parada 1. El Sistema Automático de 

Información Hidrológica (SAIH) 

El presente itinerario comienza en la 

propia población de El Abdet tomando el 

camino que con dirección norte parte 

hacia la Serrella. Justo al inicio del camino 

nos encontramos con un punto 

perteneciente a la red SAIH de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar 

(CHJ). El Sistema Automático de 

Información Hidrológica (SAIH) es una red 

de adquisición y tratamiento de datos 

meteorológicos, hidrológicos e 

hidráulicos (precipitación, temperatura, 

caudales, niveles de embalse, cauces y 

canales, posiciones de compuertas, etc.). 

Con ello se pretende conseguir una 

correcta gestión de los recursos hídricos y 

un mejor control de las variables 

hidrológicas en situaciones extremas, 

tanto en eventos de avenidas como en 

periodos de sequía. Este sistema permite 

realizar un seguimiento en tiempo real de 

todas las variables, así como mantener 

una base de datos históricos que pueda 

ser usada para optimizar la gestión 

hídrica de la cuenca. 

 

 

Foto 2: Detalle de la estación de Confrides 

perteneciente a la red SAIH de la CHJ. 

 

La estación de Confrides es uno de los 

casi 200 puntos existentes en todo el 

territorio perteneciente a la 

Confederación Hidrográfica del Júcar. El 

SAIH del Júcar fue el primero en 

implantarse en España y está en 

funcionamiento desde finales de 1989. 

Desde este punto de la red se envía la 

información de las variables 

meteorológicas en tiempo real al centro 

de procesado de la cuenca, situado en las 

instalaciones de la CHJ en Valencia. De 

esta forma se puede conocer, en cada 

momento,  la situación hidráulica y así 

poder tomar decisiones ante cualquier 

situación de emergencia. 

Parada 2. Características geológicas de 

la cuenca alta del río Guadalest 

El río Guadalest es un pequeño río de 

apenas 16 km que nace en el puerto de 

Confrides y desemboca en el río Algar, 

entre las poblaciones de Callosa 

d’Ensarriá y Altea. En su tramo alto 

discurre por un estrecho valle flanqueado 

por las sierras carbonatadas de Serrella-
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Aixortá al Norte, y de Aitana al Sur. 

Ambos relieves están conformados por 

dos pliegues anticlinales entre los cuales 

se dispone un sinclinal por el que 

actualmente discurre este pequeño el 

valle fluvial. Estos pliegues se formaron 

durante la orogenia alpina, entre hace 20 

y 10 millones de años.  

 

 

Figura 5: Mapa geológico de la cuenca alta del río 

Guadalest. Leyenda: 1 Arcillas y margas (Triásico). 

2 Calcarenitas y calizas (Cretácico Inferior). 3. 

Margas, margocalizas (Cretácico Inferior) y calizas 

(Cretácico Superior). 4. Margas (Paleoceno-Eoceno). 

5. Calizas (Eoceno). 6. Margas arcillosas y areniscas 

(Oligoceno). 7. Margas (Mioceno) 8. Cuaternario. 

 

En la parte alta del valle del Guadalest, las 

rocas más antiguas ocupan el núcleo 

(parte central) del pliegue anticlinal de la 

Serrella-Aixortá, en su vertiente norte. En 

la figura 5 se puede observar que 

principalmente afloran margas, calizas y 

calcarenitas del Cretácico. En la vertiente 

meridional del valle se encuentran las 

rocas del flanco norte del pliegue 

anticlinal de la sierra de Aitana. 

Principalmente son calizas eocenas, 

cortadas por varias fallas normales que 

producen un relieve escalonado.   

Por último, en la parte central del valle, 

por donde discurre el río, afloran 

materiales margosos del Paleoceno-

Eoceno que ocupan el núcleo de este 

pliegue sinclinal.  

 

Parada 3. Características geológicas del 

acuífero de Mela 

El relieve de Solancia de Mela forma parte 

del núcleo del pliegue anticlinal de la 

Serrella. Este anticlinal tiene, en planta, 

una estructura arqueada con una 

dirección media aproximada E-W. 

Precisamente, el Mela se encuentra en la 

zona de inflexión de este arco (Fig.5).  

En el núcleo del anticlinal afloran 

materiales del Cretácico Inferior que, de 

más antiguo a más moderno se agrupan 

en dos conjuntos: (1) calcarenitas y calizas 

(material permeable), y (2) margas y 

margocalizas (material impermeable).  

 

 

Figura 6: Sección geológica entre la sierra de 

Aitana y la Serrella en la cuenca alta del río 

Guadalest. 

 

Los materiales más antiguos, las 

calcarenitas y calizas que constituyen el 

acuífero de Mela, debido a la mayor 
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resistencia frente a la erosión que las 

margas y margocalizas que le rodean dan 

lugar a la pequeña elevación denominada 

Solancia de Mela. Además, cuando las 

rocas se pliegan, en las partes internas de 

los anticlinales hay problemas de espacio 

(NOTA: si pliegas tu mano formando un 

arco convexo hacia arriba, un anticlinal, 

comprobarás que tu piel se estira en la 

parte externa, en la de los nudillos, y se 

arruga en la parte interna de tu palma). 

Debido a este problema de espacio, en 

las partes internas de los núcleos de los 

anticlinales las rocas se deforman 

intensamente, se fracturan y se pliegan 

formando zonas de gran complejidad 

estructural.  

Este problema de espacio en el núcleo del 

anticlinal de la Serrella es responsable de 

que tanto las calizas y calcarenitas como 

los materiales margosos del Cretácico 

Inferior aparezcan intensamente 

replegados y fracturados. La figura 6 

muestra un corte geológico regional en la 

que se puede apreciar como el núcleo del 

anticlinal de la Serrella, coincidente en 

gran parte con el relieve de Mela no 

muestra la continuidad típica de las 

estructuras de anticlinal. 

En el detalle de esta estructura, 

localmente, las calcarenitas y calizas del 

acuífero de Mela dibujan un pliegue 

anticlinal, en el cual no aflora su flanco 

sur en superficie por los problemas de 

espacio antes comentados. Las capas 

tienen una dirección aproximada E-W y 

buzan 15 grados al norte en su zona sur. 

Los estratos van aumentando su 

buzamiento cuanto más al norte nos 

dirigimos, llegando a aflorar casi 

verticalmente en la parte nororiental del 

acuífero.   

 

En definitiva, tal y como se puede 

observar, la compleja disposición 

estructural de las diferentes unidades 

estratigráficas de este sector condiciona 

la morfología y geometría del acuífero de 

Mela. La Mela es un pequeño relieve 

aislado por varias fallas que separan los 

terrenos acuíferos de los materiales 

impermeables que actúan de barreras 

hidráulicas e impiden su comunicación 

lateral con otros acuíferos del entorno  

(Figs. 4 y 6).  

Parada 4. El manantial de Mela  

El manantial de Mela constituye el 

principal punto de descarga del acuífero. 

La surgencia está ubicada al pie de la 

sierra, prácticamente en el cauce del 

barranco de Mela (Fig. 4). Presenta una 

pequeña galería de escasos metros, la 

cual actualmente no es accesible debido a 

la transformación que ha experimentado 

el lugar. Una parte de sus aguas son 

captadas para el abastecimiento de la 

localidad de El Abdet, por lo que se 

canalizan mediante una tubería hasta la 

caseta de aforos y desde allí a los 

depósitos de almacenamiento 

municipales. El resto circula por la 

denominada acequia de Mela que 

comienza aguas arriba del manantial y 

recoge la escorrentía superficial y 

rezumes subsuperficiales. Debido al grado 

de deterioro de esta acequia actualmente 

el agua termina llegando y circulando por 
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el barranco, que actúa en aguas altas 

como un afluente del río Guadalest. 

 

Foto 3: Vista panorámica de la caseta de aforos del 

manantial de Mela. A mitad de ladera del relieve de 

Solancia de Mela se observa las instalaciones del 

sondeo La Pepa que capta el acuífero.  

 

La caseta de aforos del manantial de 

Mela, constituye un punto de control 

perteneciente al Sistema de Información 

Hidrológica que la Diputación Provincial 

de Alicante tiene implementada en toda 

la provincia (Foto 3). Este sistema está 

formado por una red de puntos de 

adquisición de datos de carácter 

hidrológico, meteorológico, hidro-

geológico, así como de diferentes 

infraestructuras hidráulicas (depósitos, 

tuberías, etc.). En el caso concreto de este 

punto, además de aforar el caudal de 

descarga del manantial, se controlan las 

variaciones de conductividad eléctrica y la 

temperatura del agua (Foto 4).  

 

Foto 4: Detalle del interior de la caseta de aforos 

del manantial de la Mela. Se puede apreciar los 

dispositivos de medición de parámetros 

fisicoquímicos e las aguas y la sección de aforos.  

 

 

Figura 7: Registro de conductividad eléctrica 

durante el año 2015. Se puede observar las bajadas 

de CE asociadas a momento de entrada de agua en 

el acuífero. 

 

La figura 7 muestra el registro durante el 

año 2015. Tal y como corresponde a este 

tipo de manantiales kársticos en los que 

se producen respuestas significativas a los 

eventos de precipitación, se puede 

observar como la precipitación registrada 
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en un evento provocó una disminución 

de la conductividad del agua. 

 

Parada 5. El sondeo de La Pepa: una 

captación de regulación  

El sondeo de la Pepa es una captación 

efectuada para regular el manantial de 

Mela en momentos de estiaje.  

 

Figura 8: Esquema general de regulación de un 

manantial kárstico.  

 

La regulación de manantiales kársticos es 

una medida de gestión que permite 

cubrir la demanda de agua. 

Frecuentemente, los manantiales kársticos 

suelen presentar notables oscilaciones de 

caudal a lo largo del año, por lo que en 

momentos de estiaje la descarga natural 

suele ser insuficiente para satisfacer todas 

las necesidades de agua. La perforación 

de uno o varios sondeos en las 

proximidades de estos manantiales 

posibilita la extracción y aprovechamiento 

del agua del acuífero, en los momentos 

de carestía, mediante bombeos. Estas 

extracciones suelen afectar a los 

manantiales y llegar a agotarlos. Sin 

embargo, una vez transcurrida la época 

estival y con la llegada de las lluvias 

otoñales, el acuífero se recargará de 

nuevo y el manantial volverá a descargar 

de forma natural hasta aportar caudales 

suficientes. En ese momento son 

paralizados los bombeos, y se pasará a 

utilizar únicamente el agua procedente de 

la descarga natural por el manantial.    

Habitualmente, el sondeo de La Pepa está 

parado. A pesar de que muchas veces el 

caudal del manantial no es muy elevado, 

los escasos volúmenes de agua 

necesarios para abastecer la reducida 

población de El Abdet y los 

aprovechamientos asociados a este 

manantial,  hace que tan sólo en años 

extremadamente secos sea necesario 

utilizar el sondeo.   

 

Parada 6. El quimismo de las aguas de 

los manantiales 

Puesto que la mayoría de los acuíferos de 

la cabecera de la cuenca del Guadalest 

son de naturaleza kárstica, las aguas de 

sus manantiales suelen ser de excelente 

calidad y, por consiguiente, aptas para los 

diferentes usos (abastecimiento, riego, 

usos ambientales, entre otros). Ello se ha 

traducido en un aprovechamiento de los 

mismos desde tiempos históricos.  
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Foto 5: Detalle de la Fonteta de Mela en un 

momento de crecida posterior a un evento 

importante de precipitación.  

 

El agua de este pequeño manantial 

denominado Fonteta de Mela (Foto 5), así 

como del manantial de Mela es muy 

parecida. Se trata de aguas de baja 

mineralización cuyos valores medios de 

conductividad eléctrica están 

comprendidos entre 350 y 450 S/cm. Su 

mineralización se debe principalmente a 

la presencia de los iones calcio y 

bicarbonato, por lo que se considera de 

tipo bicarbonatada cálcica. El resto de 

iones mayoritarios (cloruros, sulfatos, 

magnesio, sodio, e incluso nitratos) 

presentan concentraciones por debajo de 

25 mg/L. 

 

 

Figura 10: Diagrama de Piper en el que se 

representan las aguas perteneciente a los 

manantiales de Mela y Fonteta de Mela 

 

Parada 7. Porosidad y permeabilidad 

Para que los materiales geológicos que 

encontramos en el campo actúen como 

acuíferos deben ser capaces de almacenar 

y transmitir el agua en su seno.  

En Hidrogeología se utilizan dos 

parámetros hidráulicos para establecer la 

potencialidad acuífera de una formación 

rocosa: la porosidad, que determina la 

cantidad de agua que puede almacenar 

una roca y la permeabilidad, que 

establece la facilidad de circulación del 

agua por su interior.   

En esta parada se pretende realizar un 

pequeño taller que permita comparar la 

capacidad de almacenar y de permitir la 

circulación del agua entre distintos tipos 

de rocas detríticas. 
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Parada 8.  El embalse de Guadalest 

El embalse de Guadalest se integra en el 

sistema de gestión hídrica que el 

Consorcio de Aguas de la Marina Baixa 

realiza desde hace varias décadas en esta 

comarca (Foto 6). Mediante un sistema de 

infraestructuras hidráulicas de 

almacenamiento y transporte, en el que 

se integran los cursos de aguas 

superficiales y acuíferos, es posible 

efectuar una regulación de los recursos 

disponibles.  

   

 

Foto 6: Vista panorámica desde la población de 

Guadalest de la cerrada del embalse. 

El embalse de Guadalest es una de estas 

infraestructuras de regulación capaz de 

almacenar 13 hm3. El agua de este 

embalse proviene de los caudales que 

circulan por el propio río Guadalest, fruto 

de los aportes de pequeños manantiales 

que presentan los acuíferos de esta parte 

alta de cuenca, así como de la escorrentía 

que se produce tras los periodos 

lluviosos. Además de estos recursos 

naturales, el embalse recibe la aportación 

de los bombeos del acuífero de Beniardá, 

así como de la elevación de los 

excedentes de los manantiales del Algar.  

Desde este embalse se envían a distintos 

puntos de la comarca para cubrir la 

demanda de agua. 

 

Figura 10: Esquema de funcionamiento  del 

embalse de Guadalest. 

 

  



 

12 
 

 

Los coordinadores de esta actividad 

queremos manifestar nuestro agrade-

cimiento a las instituciones y entidades 

que han apoyado y/o patrocinado 

Hidrogeodía 2019: Dpto. de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente (Universidad 

de Alicante), Área de Ciclo Hídrico de la 

Diputación Provincial de Alicante, Dpto. 

de Agroquímica y Medio Ambiente 

(Universidad Miguel Hernández), 

Ayuntamiento de Confrides, Vicerrecto-

rado de Cultura, Deportes y Lenguas (UA), 

Facultad de Ciencias (UA), Instituto del 

Agua y de las Ciencias Ambientales 

IUACA (UA), Campus Hábitat 5U, Cátedra 

del Agua y Servicio de Comunicación 

(UMH). Y, por supuesto, a todos los 

monitores que prestan su tiempo y su 

trabajo de forma desinteresada a esta 

actividad de divulgación científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                AGRADECIMIENTOS 



 

13 
 

 

 

Coordinación: 

José Miguel Andreu Rodes (UA) 

Ernesto García Sánchez (UMH) 

Miguel Fernández Mejuto (DPA/UA) 

 

Monitores/colaboradores: 

Pedro Alfaro García (UA) 

Victoria Arcenegui Baldó (UMH) 

Héctor Fernández Rodríguez (DPA) 

Juan Antonio Hernández Bravo (DPA) 

Antonio Jódar Abellán (UA) 

Iván Martín Rojas (UA) 

Iván Medina Cascales (UA) 

José Daniel Martínez Muñoz (UA) 

Judit Díez Ortuño (UA) 

Jessica Moruno González (Geoides Terra) 

José Navarro Pedreño (UMH) 

Jesús Núñez Sellés (UA) 

Rebeca Palencia Rocamora (DPA) 

Juan Peral Lozano (UA) 

Juanjo Rodes Martínez (DPA) 

Sergio Rosa Cintas (UA) 

Víctor Sala Sala (UA) 

Eva Santamaría Pérez (UA) 

Juan Carlos Sirvent Artiaga (UA) 

Paloma Torregrosa Martín (UA) 

Alicia Vela Mayorga (IES Mare Nostrum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfaro, P., Delgado, E., Estévez, A., Marco, J.A. y 

Tomás, R. (2004). Sierra de Aitana. En: Geología de 

Alicante (Ed.: P. Alfaro, J.M. Andreu, A. Estévez, J.E. 

Tent-Manclús y A. Yébenes): 201-224. 

Alfaro P. y otros (2009). Geolodía Alicante 2009. 

Sierra de Aitana, 20 p. 

Almela, A., Quintero, I. Gómez, E. y Mansilla, H. 

(1972) Mapa Geológico de España. Hoja de Alcoy 

(821) Plan MAGNA E: 1:50000 IGME. 

Botella, H. (2015). Estudio hidrogeológico del 

acuífero de la Mela, Confrides. TFG. Univ. Alicante, 

52 p. (inédito). 

DPA (2007). Mapa del Agua de Alicante. Serv. Publ.  

Dip. Alicante. Escala 1:50.000. Memoria y mapas, 

78 p. 

DPA (2015). Atlas hidrogeológico de la provincia de 

Alicante. 284 p. 

Estrada, B y Aragón, R. (2006). Estimación de la 

recarga de acuíferos mediante la aplicación de un 

código de balance hídrico (Sierra de Aitana, 

Alicante). Bol. Geol. Min, 117: 593-595. 

IGME-DPA (2009). El agua en Alicante: acuíferos de 

la sierra de Aitana y su entorno. Serv. Publ. 

Diputación de Alicante,  125 p. 

IGME-DPA (2011). Rutas azules por la provincia de 

Alicante. Serv. Publ. Diputación de Alicante,  270 p. 

Valdés-Abellán, J., Pla, C., Fernández-Mejuto, M. y 

Andreu, J.M. (2017). Validating the KAGIS black-

box GIS based model in a Mediteranean kars 

aquifer: case of studi of Mela aquifer (SE Spain). 

Hydrol. Proces. 32: 2584-2596. 

 

MONITORES HIDROGEODÍA 
ALICANTE 2019 

PARA SABER MÁS 



 

 
 

 


