ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO DETRÍTICO DEL ENTORNO DE CAUDETE

conjunto detrítico en dos grandes dOll1inios parciallllente desconectados. y
que explicaría los distintos niveles piezoll1étricos encontrados. así como el
tratamiento de sectores separados al N y al S de que gozan por parte de la
Confederación Hidrográfica.
Ya durante el Cuaternario hay que distinguir sobre el valle unos
glacis desall·ollados al pie de los relieves lllacizos calcáreos. de edad
Pleistoceno y un detrítico aluvial de escasa potencia sobre todo el valle. de
edad Holoceno. Los más extensos y potentes se desarrollan al pie de sa
Oliva. y en algunos puntos próxiInos a la ll1islna se tiene constancia de más
de 200 m de espesor de gravas perforadas; si bien en otros puntos talnbién
cercanos a sa Oliva. el espesor es de unos escasos 20 m. La presencia
reciente de 1110vilnientos SíSlllicos parece indicar que el reajuste tectónico
continúa.

1. l\;lETODOLOGÍA
Se ha utilizado tanto métodos de recopilación bibliográfica, COll10
de call1po, de laboratorio y de gabinete.

1.1. MÉTODOS DE RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
En la recopilación bibliográfica se ha buscado ll1aterial referente al
área de estudio en ll1ateria de Geología e Hidrogeología en general. No se
ha encontrado obra en que se trate específicall1ente el acuífero. Sí se ha
encontrado datos de niveles pieZ0111étricos de varios puntos cOll·espondientes. Ilustrativo ha sido el ll1aterial aportado por la Diputación de
Alicante. Tanlbién se dispone de datos ll1eteorológicos representativos gracias a la estación lneteorológica de la Casa de la Vereda (Vil1ena), ubicada al S del área de estudio. y con serie de datos de precipitación suficientemente larga. Cabe pensar que en la zona N las precipitaciones medias
puedan ser algo (pero no ll1ucho) ll1ayores. debido al inlponente lnuro que
supone el relieve de sa Oliva, que favorece las precipitaciones convectivas
cuando sopla viento procedente del E y SE. al elevarse el aire sobre la cara
S de la lnontaña.
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