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RESUMEN 

 

Las aguas del acuífero de la sierra de las Águilas han sido empleadas históricamente 

para abastecimiento. Así, localidades como Alicante o Elche recibieron sus aguas en 

tiempos pasados, y la primera aún se beneficia de ellas. La fuerte presión a la que se vio 

sometido, durante casi dos décadas a lo largo del siglo XX, le llevó a una situación de 

sobreexplotación hasta producirse prácticamente el agotamiento del acuífero. El 

abandono de la mayoría de las captaciones ha permitido un cambio de situación 

hidrodinámica en las últimas décadas. El principal objetivo del presente trabajo ha sido 

recopilar la información existente del mismo, revisar sus características hidrogeológicas 

y actualizar el estado de conocimiento que se tiene de él, el cual era muy deficiente. El 

análisis conjunto de la información piezométrica y geológica del acuífero ha permitido 

establecer que, a pesar de su pequeño tamaño, este acuífero presenta una 

compartimentación en bloques o sectores con funcionamientos hidrodinámicos 

individualizados. Por un lado, el bloque de San Pascual el cual ha mostrado estabilidad 

piezométrica a lo largo del tiempo, y por otro, el sector de Las Águilas que ha 

experimentado un vaciado y un llenado a lo largo de los últimos años. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las particularidades climáticas de la provincia de Alicante requieren de un elevado 

consumo de agua, en donde las aguas subterráneas siempre han tenido un papel 

fundamental. Aunque su utilización se conoce desde la antigüedad, es en la segunda 

mitad del siglo XX cuando muchos de sus acuíferos se explotaron de manera intensiva 

(Custodio et al., 2016). Gran parte de esta explotación se realizó sin tener un buen 

conocimiento de las características hidrogeológicas de los acuíferos, de su 

funcionamiento, ni de cuáles eran los recursos con los que contaban. Como consecuencia 

de ello son numerosos los ejemplos que entraron en una situación de sobreexplotación, 

lo que conllevó una disminución de sus reservas, afectó sus flujos y ocasionó 

consecuencias, no solo hidrológicas sino incluso medioambientales (Andreu et al., 

2001, Custodio, 2002). Este fue el caso del acuífero de Las Águilas, un pequeño acuífero 

carbonatado de menos de 5 km2, situado aproximadamente a 15 km al NW de la ciudad de 

Alicante. Sus aguas fueron utilizadas desde hace siglos, en un principio directamente de 

sus surgencias naturales, posteriormente mediante galerías asociadas a dichos 

manantiales, y más tarde mediante sondeos ubicados en las partes elevadas del relieve.  

 

 
Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. 

 

Aunque la explotación intensiva de este acuífero ha desaparecido en la actualidad y su 

dinámica ha cambiado, es necesario disponer de un mejor conocimiento de sus 

características y su funcionamiento con el objeto de poder realizar una explotación 

sostenible. Este conocimiento se hace mucho más necesario ante la situación de cambio 

climático en la que nos encontramos. Desde hace unos años el grupo de investigación 

conformado por miembros del departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente y de Ecología de la Universidad de Alicante han centrado sus estudios en el 

acuífero de Las Águilas con el objeto de revisar y analizar la información que se dispone 

y de tratar de aumentar el grado de conocimiento que de él se tiene, especialmente en lo 

que respecta a su comportamiento y funcionamiento hidrodinámico. El presente trabajo 
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sintetiza algunos de los primeros resultados alcanzados. 

 

 

2. EL AGUA DE LA ALCORAYA 

 

Buena parte de las aguas del acuífero de Las Águilas se han destinado al abastecimiento 

urbano en los últimos siglos. Así, el agua procedente de los “manantiales de La Alcoraya” 

situados en la vertiente meridional del relieve de las Águilas (Fig. 1), se utilizaban tanto 

para el abastecimiento de la población de La Alcoraya -pedanía de Alicante-, como para 

satisfacer parte de la demanda de la propia ciudad de Alicante. Inicialmente el agua era 

transportada mediante “cebas” en carros hasta la ciudad. Fue a partir de 1880 cuando la 

construcción de una tubería de aproximadamente 16 km, entre el paraje de La Alcoraya y 

el barrio de San Blas, permitió el suministro de agua de forma continua. Una vez que el 

agua llegaba hasta ese punto, era posteriormente distribuida hacia las diferentes fuentes 

públicas emplazadas en distintos puntos de la ciudad. Se estima que el caudal enviado a la 

ciudad era de 129 m3/día (Pardo Jimeno, 1880). Durante casi una década, las aguas del 

acuífero de Las Águilas fueron las únicas importadas por la ciudad de Alicante. A finales 

de siglo XIX, el aumento de la población alicantina demandaba mayores volúmenes de 

agua, por lo que se inició un nuevo proyecto de importación de agua, esta vez desde 

localidades mucho más distantes a Alicante como Sax y Villena mediante el denominado 

Canal del Cid (Cabrera y Bru, 1999). 

 

Cuando se dejó de enviar agua a la ciudad de Alicante se inició el suministro a Elche (año 

1901), transferencia de agua que perduró hasta finales de la década de los cincuenta. 

Posteriormente, fueron otros núcleos de población como las pedanías de Rebolledo 

(Alicante) y Santa Ana (Elche), las que recibieron el agua procedente de este acuífero. 

 

A finales de la década de los años setenta el acuífero comenzó a explotarse mediante 

sondeos. Esta nueva dinámica de aprovechamiento del agua supuso el agotamiento y 

secado de los manantiales de La Alcoraya. El acuífero entro en una situación de 

sobreexplotación que con el tiempo conllevó a su vez al abandono de la mayoría de las 

captaciones del acuífero hasta llegar a su situación actual, en la que tan sólo se 

mantienen dos puntos activos, cuyas aguas se destinan también al abastecimiento 

urbano.  

 

 

3. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

La caracterización climática del área en la que se encuentra el acuífero se ha realizado a 

partir de los registros pertenecientes a la estación de Agost Agroclimática que dispone el 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de la Generalitat Valenciana (IVIA), ya 

que, aunque se ha instalado una estación meteorológica sobre el propio relieve, su registro 

es todavía muy escaso. La estación Agost Agroclimática se encuentra ubicada a algo más 

de 3 km de distancia al N del acuífero (UTM X= 705.166; Y= 4.255.200), por lo que 
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puede considerarse como representativa de las características climáticas donde se 

encuentra el acuífero. El periodo de registro es de 15 años comprendido entre 2003 y 2018. 

 

La precipitación media anual para el periodo 2003-18 ha sido de 280 mm, con un 

coeficiente de variación (CV) de 24. Este valor de precipitación es semejante a los 

obtenidos en trabajos previos para esta misma región (Andreu, 1997; Tohuami et al., 

2014), lo que indica que este acuífero se encuentra en una de las regiones más áridas de la 

provincia de Alicante. Del periodo de registro, el año 2014 fue el más seco con valores 

inferiores a los 180 mm, mientras que el más húmedo corresponde al año 2007 en el que 

recogieron 393 mm (Fig. 2a).  

 

Respecto a la distribución de la precipitación a lo largo del año, la figura 2b muestra un 

comportamiento bimodal, característico del ámbito mediterráneo, en la que las mayores 

cuantías se registran en las estaciones de otoño y primavera. El máximo absoluto se 

alcanza en el mes marzo con valores medios próximos a 40 mm. Por su parte las menores 

cantidades se recogen en la época estival, recayendo en el mes de julio el mínimo absoluto 

en la que los valores medios se sitúan en torno a 3 mm. 

 

 
Figura 2. (a) Distribución de la precipitación en la estación de Agost Agroclimática 

(IVIA) durante el periodo 2003-18. (b) Diagrama ombrotérmico de dicha estación. 

 

La temperatura media anual es de 16,9 ºC, variando entre 9,9 ºC del mes de enero y 25,1ºC 

de agosto. En cuanto a la evapotranspiración potencial de referencia estimada mediante la 

metodología de Penman-FAO-Monteith ofrece un valor medio en torno a 1250 mm/año. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima es de tipo E1 B’3 d a’, lo que 

corresponde a un clima árido, mesotérmico, con poco o nada de superávit en invierno.  

Otros índices climáticos corroboran las características entre áridas y semiáridas de esta 

parte de la provincia de Alicante (Índice de aridez de Martonne = 9,6; Índice de 

humedad o aridez de la UNESCO = 0,23). 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS 

 

La sierra de Las Águilas pertenece al dominio Prebético de la Cordillera Bética. Esta 

sierra está conformada por dos pequeños relieves (Las Águilas y San Pascual) unidos por 

una zona central ligeramente más deprimida. Los relieves están constituidos 
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mayoritariamente por una serie de calizas y calizas margosas del Cretácico (Albiense-

Cenomaniense) cuyo espesor está en torno a 250 m. Sobre estos materiales y de forma 

discordante se dispone una formación de calcarenitas bioclásticas que lateralmente 

pasan a conglomerados que pueden llegar a alcanzar 50 m (Leret et al., 1976). La serie 

culmina con un tramo de margas blancas atribuidas al Mioceno, las cuales afloran 

localmente en distintas partes del relieve de las Águilas, así como en las inmediaciones 

de Orito en la parte occidental del acuífero.  

 

A grandes rasgos la estructura de la sierra corresponde a un sinclinal de dirección SW-

NE, cuyo eje se hunde hacia el SW. Este sinclinal se encuentra mucho más cerrado en el 

relieve de Las Águilas, suavizándose y abriéndose cada vez más al SW. La estructura 

está afectada por varias fallas oblicuas al eje del pliegue de dirección N-S y NW-SE por 

la parte central, razón por la cual este sector se encuentra ligeramente más hundido y 

rompe la continuidad morfológica entre los relieves de San Pascual y Las Águilas. 

Además, de estas fracturas, el relieve de Las Águilas está afectado por otras fallas de 

orientación NE-SW que van hundiendo los bloques más meridionales 

 

 
Figura 3. Esquema hidrogeológico sintético del acuífero de la sierra de las Águilas. 

Leyenda: 1.  Arcillas y yesos del Triásico; 2. Margas del Cretácico Inferior; 3. Calizas 

cretácicas; 4. Calcarenitas y conglomerados miocenos; 5. Margas miocenas; 6. Terrenos 

recientes; 7. Manantial seco; 8. Manantial; 9. Sondeos; 10. Dirección predominante del 

flujo subterráneo. 
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Desde el punto de vista hidrogeológico el acuífero de la sierra de Las Águilas fue 

definido como una única entidad, conformada por los relieves de Las Águilas y San 

Pascual hasta llegar a las inmediaciones de Orito (DPA, 1991 y 2003), delimitación que 

se ha mantenido a lo largo del tiempo (DPA-IGME, 2015). Son las calizas cretácicas y 

las calcarenitas y conglomerados miocenos las que presentan comportamiento acuífero. 

Estos materiales, que constituyen el cuerpo de los relieves de San Pascual y Las Águilas 

están completamente aislados respecto a otros acuíferos, ya que están confinados 

lateralmente por terrenos margosos cretácicos como por arcillas y yesos del Triásico 

Keuper (Fig. 3). El impermeable basal lo conforman las margas y margocalizas de la 

propia serie cretácica (Albiense), ya que hacia muro adquiere características mucho más 

margosas, y por consiguiente un comportamiento impermeable. 

 

El funcionamiento de este acuífero está relacionado con las entradas procedentes de la 

infiltración de la precipitación eficaz sobre los terrenos permeables, los cuales se 

encuentran aflorantes en las partes más elevadas del relieve. Las primeras estimaciones 

de recarga efectuadas a partir de modelos de balance hídrico en el suelo indican que ésta 

se encuentra en el intervalo entre 15,4 y 17,5% de la precipitación (Zeramdini, 2017), 

valores similares a los de otros acuíferos carbonatados semejantes ubicados en este 

mismo régimen climático (Tohuami et al., 2014; Villacampa, 2015; Manrique-Alba et 

al., 2017).  

 

Por su parte, la descarga natural de este acuífero tenía lugar principalmente por los 

manantiales situados en la vertiente SE del acuífero (manantiales de La Alcoraya), los 

cuales fueron captados mediante “minas” o galerías drenantes con el objeto de aumentar 

sus caudales. No son muchos los datos referentes al volumen de agua que se drenaba por 

este sector, si bien, las referencias históricas estiman aportaciones medias de 40.000 

m3/año (Pardo Jimeno, 1880). Lo que sí es bien conocido es que estos manantiales se 

secaron con la puesta en marcha de los sondeos emplazados en el relieve de Las Águilas, 

permaneciendo secos desde entonces. 

 

Además de los manantiales de La Alcoraya se han relacionado con este acuífero otras 

surgencias situadas en las inmediaciones del relieve, como son la denominada Fuente 

Santa o Fontanilla (M4) y el manantial de Nuestra señora de Orito (M5) (Bru, 1992, 

DPA, 2003; DPA-IGME, 2015). El primero es un pequeño manantial de escaso caudal y 

de uso recreativo y doméstico, mientras que el de Nuestra Señora de Orito, emplazado 

sobre los terrenos triásicos y cuyas aguas se aprovecharon con fines terapéuticos en 

siglos pasados, presenta un caudal aproximado de 0,5 L/s y un comportamiento muy 

estable. Todo indica que este último manantial no se vio afectado por las extracciones 

en la sierra de Las Águilas. 
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5. COMPORTAMIENTO PIEZOMÉTRICO 

 

Existe muy poca información de la evolución piezométrica de este acuífero. Los 

primeros datos corresponden a los niveles que presentaron los sondeos perforados en el 

relieve de Las Águilas (Fig. 4a). Así, el S-1 presentó un nivel más alto que en S-2, lo 

cual parece coherente con un gradiente natural N-S hacia la vertiente meridional en la 

que se encontraban los manantiales de La Alcoraya. Sin embargo, esta situación cambió 

poco después de iniciarse la explotación, de manera que durante el resto del registro los 

niveles del sondeo S-1 siempre han permanecido a mayor profundidad que en el sondeo 

S-2. 

 

Aunque se desconocen los volúmenes de agua extraídos, el acuífero entró en una 

situación de sobreexplotación prácticamente desde el inicio de los bombeos. Así, las 

pérdidas de nivel más importantes tuvieron lugar en S-1, llegando a presentan un ritmo 

de caída medio de 11,6 m/año. En total se produjo un vaciado de zona saturada de algo 

más de 100 m en el S-1 y de 50 m en el S-2. Esta situación de vaciado del acuífero 

finalizó a mediados de los noventa con un drástico descenso de los bombeos que originó 

un cambio de tendencia en el comportamiento piezométrico. A partir de este momento 

comenzó a recuperarse, situación que ha permanecido hasta la actualidad.  

 

 

 
Figura 4. Evolución piezométrica para distintos puntos del acuífero S-1 y S-2 sector de 

Las Águilas, S-3 sector de San Pascual. (a) registro mensual del periodo 1978-2017; 

 (b) registro mensual del año 1995. 

 

En cuanto al sector de San Pascual la información piezométrica es prácticamente 

inexistente. Tan sólo se disponen de algunos valores puntuales, los cuales han mostrado 

marcadas diferencias con los niveles del relieve de Las Águilas. El registro más 

continuo se produjo en el año 1995 en el que el nivel se encontraba a 260 m s.n.m. (S-3) 

y, por tanto, bastante más elevado que el sector de Las Águilas. Durante ese intervalo 

apenas experimentó variaciones estacionales, mostrando una gran estabilidad (Fig. 4b).  
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Desde el año 2001 existe un seguimiento piezométrico más o menos continuo en los 

sondeos del relieve de Las Águilas. Inicialmente los niveles se tomaban de forma 

manual con una periodicidad media quincenal, si bien en los últimos años se ha 

implementado un sistema de adquisición de datos automatizado capaz de realizar 

lecturas de nivel cada hora. La figura 5 muestra la evolución de los niveles durante este 

tiempo en la que se aprecia como ambos piezómetros experimentan un comportamiento 

ascendente. Esto confirma la situación hidrodinámica de recuperación de este sector. No 

obstante, las tasas de ascensos son diferentes entre los dos puntos. Así el S-1 ha 

experimentado una recuperación de la zona saturada de casi 38 m a un ritmo medio de 

2,2 m/año; por su parte en el S-2 los ascensos han sido algo menores, siendo en total de 

26,5 m a razón de un ascenso medio de 1,6 m/año. Ello ha disminuido en más de un 

50% las diferencias de nivel entre ambos piezómetros. 

 

 
Figura 5. Evolución piezométrica durante el periodo 2001-17 en los sondeos S-1 (en 

color rojo) y S-2 (en color azul) situados en el sector de Las Águilas.  

 

Otro aspecto a destacar de estos registros piezométricos es que, a pesar de tratarse de un 

acuífero kárstico, la mayor parte de los eventos de recarga no muestran una respuesta 

rápida en la piezometría, lo que indica que existe cierta inercia entre los pulsos de 

entrada de precipitación eficaz y los ascensos de nivel. Únicamente los eventos de 

precipitación de gran magnitud como por ejemplo los ocurridos en septiembre de 2007, 

septiembre de 2009 o enero de 2017, cuyas cantidades totales de lluvia sobrepasaron 

100 mm, tuvieron un efecto claramente reconocible en la piezometría. Esto está 

indicando que este acuífero presenta un comportamiento hidrodinámico de tipo difuso, 

lo cual concuerda con el escaso desarrollo de morfologías exokársticas que se 

encuentran en el paisaje.  
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

A partir del análisis conjunto de la piezometría y de la revisión geológica que se ha 

efectuado de este relieve se ha podido establecer un modelo conceptual de 

funcionamiento del acuífero que permite explicar las diferencias hidrodinámicas entre las 

distintas partes del mismo. De forma sintética el acuífero responde a un sistema 

compartimentado entre dos bloques que funcionan, al menos actualmente, de forma 

independiente.  

 

Bloque de Las Águilas. La extracción de agua en este sector tuvo dos consecuencias 

hidrogeológicas directas; por un lado, el agotamiento de los manantiales de La Alcoraya, y 

por otro, la individualización hidrodinámica de esta parte con el resto del acuífero, 

probablemente como consecuencia de la compartimentación que las fallas han ocasionado 

en el relieve, elevando el muro impermeable en unos bloques con respecto a otros. Ello 

explicaría la fuerte bajada de los niveles que experimentó este sector al tener unas 

dimensiones más reducidas, y no afectar los manantiales occidentales del acuífero.  

 

Dentro de este sector también existen diferencias piezométricas entre los dos sondeos de 

explotación. Cada uno de estos puntos se encuentra ubicado en bloques geológicos 

distintos resultantes de la intensa fracturación que muestra el relieve (Fig. 3). Las 

numerosas fallas han ocasionado desplazamientos entre los bloques que pueden ser 

responsables de pérdidas o reducciones de comunicación hidráulica entre ellos. No 

obstante, el seguimiento piezométrico de los últimos años, en los que se ha observado una 

mayor recuperación en la parte del punto S-1 con respecto a S-2, no podría justificarse sin 

una comunicación hidráulica entre ambas partes, ya que las extracciones que se vienen 

realizando son prácticamente iguales en los dos sondeos, con diferencias de extracción 

inferiores a 5000 m3/año. No obstante, estudios más detallados deberían constatar este 

aspecto. 

 

Bloque de San Pascual. A pesar de la escasa información hidrogeológica de este sector, se 

ha podido deducir que actúa prácticamente en régimen natural, al no existir explotación 

sobre el mismo. Actualmente presenta un nivel piezométrico en torno a 260 m s.n.m. valor 

idéntico al que presentaba en la década de los noventa. Se desconoce cuál fue el efecto en 

la piezometría durante el periodo de tiempo en que los sondeos que captaron este bloque 

estuvieron activos. Fuese el que fuese, su abandono permitió que el nivel alcanzase la 

posición actual, la cual ha permanecido constante desde entonces. Este nivel permitiría 

explicar la descarga de los manantiales situados en la parte NW del acuífero (M4 y M5). 
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7. CONCLUSIONES 

 

Para realizar una adecuada gestión del agua subterránea basada en criterios de 

sostenibilidad es necesario un buen conocimiento de las características y 

funcionamiento de los acuíferos. Los primeros resultados obtenidos del estudio 

hidrogeológico llevado a cabo en el acuífero de Las Águilas indican que el acuífero ya 

no se encuentra en una situación deficitaria y, por consiguiente, con sobreexplotación, 

sino que ahora presenta una recuperación de su zona saturada. Algunas de las 

captaciones muestran recuperaciones superiores al 50% de la pérdida que 

experimentaron durante el periodo de mayor presión. El análisis de la información 

piezométrica conjuntamente con la revisión geológica ha permitido establecer una 

sectorización en dos bloques, de manera que actualmente el funcionamiento 

hidrodinámico de cada uno de ellos es totalmente independiente.  
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