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agua. En los aluviales del Ebro y en la zona de 
Aldea-Camarles existen localmente elevadas 
concentraciones de nitratos que se atribuyen 
al abonado de los cultivos. En la zona de Pere- 
IIÓ hay focos de intrusión marina, bombeári- 
dose agua con hasta 1 O00 mg’l de ión cloruro 
a 5 km del mar. En la costa se llega a valores 
de este parámetro de 5.000 mgil. 

2.2. Sisi:ema 69: ZONAS KARSTICAS DEL 
PIRINEO ORIENTAL 

En el Norte de Cataluña, en la zona del Pre- 
Pirineo, existe una serie de rocas calizas de 
edades primaria a eocena que originan acuife- 
ros extensos y complejos Hacia el Este se pro- 
longan en el sinclinal de Tremp con divisoriia 
poco clara El conocimiento de estos acuiferos 
es solamente parcial 

El sistema incluye los acuiferos calizos 
situados entre el Segre y el Llobregat o entre (el 
Segre y el Muga, segun diferentes estudios La 
prolongavion de los acuiferos pirenaicos hasita 
el Muga sera o no confirmada por trabajos 
actualmente en ejecucion 

La superficie total es de 850 k r i2  de los que 
525 km2 pertenecen a la cuenca del Pirineo 
Oriental y el resto a la cuenca del Ebro. Segun 
informes recientes, a este sistema se añaden 
a50 km2 más correspondientes a las calizas 
del conjunto Fluviá-Bañolas 

No exsten datos precisos de población y 
condiciones socio-económicas ya que se trata 
de una zona de alta montaña, escasamente 
habitada. 

La estructura de los acuiferos corresponde a 
bloques calizos cabalgados y deslizados sobire 
materiales arcillosos de forma que cada uno 
de ellos tiene un funcionamiento independiente 
de los demas Como consecuencia de su kars- 
tificacion variable el caudal que producen los 
pozos oscila entre 3 y 90 I s Solo se explotan 
unos 8 11m3 año en el sector oriental, en la 
cabecera del rio Fluvia 

La calidad de las aguas subíerraneas, t?n 
función (le los pocos datos existentes, parece 
ser muy buena La recarga del sistema se pro- 
duce por infiltracion directa de las lluvias que 
son importantes en esta zona, estiniandose entre 
192 y 238 hm3 año, segun difereiites estudios 
La descarga se efectua a través de manantia- 
les o surgencias, algunas tan conocidas como 

las fuentes del Llobregat, del Bastareny de Car- 
daner, las de Aigua de Valls, etc Una parte del 
agua va a parar a la cuenca del Ebro a traves 
del río Segre; esta descarga es estimada 
entre los 37 y 65 hm3/año La descarga al Piri- 
neo Oriental se estima entre 55 y 173 hm3/9ño 

2.3. Sistema 70: ZONA VOLCANICA DE OLOT 

También es un sistema poco conoc.ido. 
Ocupa una superficie de 60 a 70 km2 eri las 
proximidades de Olot y es atravesado por (31 río 
Fluviá. En él se localizan unos 40 conos vcká- 
nicos e importantes coladas asociadas. Es un 
sistema complicado, constituido por materiales 
basálticos permeables por fisuración y por 
intercalaciones de arenas, permeables por Foro- 
sidad, entre sucesivas coladas. Incluye íam- 
bién gravas y arenas de las terrazas del Fli.wiá. 
El espesor varía entre 1 O y 70 m. 

La transmisividad de estos materiales es 
buena, de 500 a 1 O00 m2/dia Los caudales de 
los pozos oscilan entre 6 y 31 11s Se bombean 
en la actualidad 9 hm3iañ0, lo que supone una 
explotacion inuy intensa, en estos se inclu /e el 
volumen de agua destinado al abastecimiento 
de Olot y de numerosas industrias 

La recarga se efectua por agua de lluvia y 
posiblemente por infiltración de las aguas 
superficiales del Fluviá y afluentes Su magni- 
tud no se conoce con precisión estimándose 
según estudios entre 6 y 20 hm3/año 

En general, las aguas son de buena calidad, 
con residuo seco inferior a 600 mg’l En algu- 
nos puntos existen concentraciones elevadas 
de nitratos, que las hacen objetables para zon- 
sumo humano Estas concentraciones se rela- 
cionan con los vertidos urbanos de Olot { los 
establecimientos ganaderos próximos al Flu- 
via 

2.4. Sistema 71 : ALUVIALES DEL LLOE3RE- 
GAT AL MUGA 

En este sistema se incluyen todos los acuífe- 
ros costeros del litoral catalan situados al Norte 
del río Llobregat Están constituidos por de 3ósi- 
tos fluvio-deltaicos asociados a los ríos y r eras 
de la zona 

El aislamiento entre ellos es prácticamente 
absoluto. El hecho de agruparlos en un sistema 
único se debe a la analogía de su naturaleza 
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y a la escasa entidad individual de muchos de 
ellos. Algunos, como se ha indicado, son acuí- 
feros completamente aislados; otros, general- 
mente asociados a los ríos principales, están 
conectados con las depresiones prelitorales. 
En total se distinguen siete subsistemas: 
Fluviá-Muga, Bajo Ter, Ridaura-Aubí, Delta del 
Tordera, Maresme, Delta del Besós y Delta del 
Llobregat, cuya disposición se refleja en las 
figuras 16-3 y 16-4. 

Su importancia radica en que estos acuífe- 
ros han servido de base al desarrollo turístico, 
industrial y agrícola de estas zonas catalanas, 
siendo en muchos casos la Única fuente de 
recursos hídricos disponibles. Son objeto de 
intensa explotación y presentan graves pro- 
blemas de intrusión marina, a los que a veces 

N 

se suman problemas de contaminación bioló- 
gica y química (aguas residuales) y elevado 
contenido en nitratos (áreas de cultivos 
intensivos). 

2.4.1. Subsistema Fluvia-Muga 

Es el más septentrional de los subsistemas. 
Se sitúa en la depresión del Ampordán y com- 
prende los depósitos de las desembocaduras 
de los ríos Muga y Fluviá, desarrolladas entre 
el cabo de Creus y el Montgrí, y los aluviales 
de estos ríos desarrollados hacia el interior. Su 
superficie es del orden de 220 km2. 

La población de la zona es del orden de los 
80.000 habitantes, destacando Figueres 
(30.000) y Roses (8.000). La agricultura es la 
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Fig 16.3 Sistema 71. Unidades hidrogeoiogicas 
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ESCALA 

Fig 16.4 Esquema del subsistema Fluviá-Muga 

principal fuente de riqueza, con cerca de 
10.000 ha de regadío, cubierto en buena parte 
por las aguas del embalse de Boadella. 

Existe un acuífero Único formado por los 
niveles detríticos gruesos de los depósitos alu- 
viales y deltaicos de los ríos. Hacia la costa, el 
nivel de gravas se desdobla y origina un acuí- 
fero superficial libre y un acuífero semiconfi- 
nado más profundo, constituido a su vez por 
uno o varios niveles permeables intercalados 
en sedimentos detríticos finos del área deltaica 
(Fig. 16-5). 

Con una litología variable y frecuentes cam- 
bios laterales, el acuífero superficial se ex- 
tiende por toda el área costera con potencias 
máximas de 20 m. El acuífero profundo es mal 
conocido. En el interior su espesor varía entre 
5 y 1 O m y está separado del superior por unos 
10-20 m de lirnos arenosos. En la costa está 
formado por varios niveles de gravas interca- 
ladas en una potente serie semipermeable de 
más de 1 O0 m de espesor. 

No existen datos piezométricos precisos para 
definir el comportamiento de los acuíferos. La 
profundidad del agua en los pozos es de 2 a 
6 m en el valle del Muga y de 3 a 4 m en el área 
del Fluviá. La isopieza + 1 m se sitúa a más de 
2 km de la costa en toda la llanura deltaica, 
penetrando hacia el interior más de 6 km a la 
altura del estrecho de Castelló, es decir, el 
nivel es extremadamente plano. La isopieza O 

LEYENDA 

Unidades fluvio-deltaicas 

Calizas mesozoicas 

Materiales impermeables 

Borde impermeable 

Borde permeable 

Límite de acuífero profundo 

debe también penetrar profundamente, como 
lo prueban las numerosas marismas costeras 
y la frecuencia de zonas encharcadas que 
requieren drenaje artificial. La cota + 5 sólo se 
rebasa en las proximidades de los bordes y en 
el valle del Muga, aguas arriba de Castelló. En 
esta misma zona se alcanza la cota + 1 O a la 
altura de Vilasacra-Vilanova, mientras que en 
el Fluviá se rebasa en el límite del área del- 
taica, a la altura de St. Miquel. El rendimiento 
en los pozos varía entre 40 y 90 m3/h, llegando 
en ocasiones hasta los 250 m3/h. 

Se carece de datos del acuífero profundo 
para un trazado piezométrico de detalle. Los 
niveles del agua en la llanura costera llegan a 
2 y 3 m sobre los del acuífero superior. Los 
pozos tienen buenos rendimientos, de hasta 
1 O0 I/s con escasos descensos. 

El subsistema de acuíferos costeros se ali- 
menta principalmente de infiltraciones de Ilu- 
via, de retorno de riegos y, marginalmente, de 
la escorrentía procedente de los bordes. Los 
ríos juegan un papel importante aunque no 
está todavía cuantificado. Las cifras de recarga, 
según los estudios actuales, varían entre 50 y 
90 hm3/año, de los que, en el segundo caso, 
72 hm3/año procederían de la infiltración en los 
cauces de los ríos, 12 hmVaño de lluvias y 6 
hm3/año de excedentes de riego. 

El volumen total de agua bombeada no se 
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Fig 16.5 Baix Fluviá-Muga. Secciones esquemáticas 

conoce con exactitud. Se estima la explotación 
actual en unos 25 hm3/año. La extracción pun- 
tual más importante se concentra en los son- 
deos explotados para el abastecimiento a 
Roses (2 hm3/año para unos 8.000 habitantes). 

Hay varias zonas con intrusibn de agua de 
mar. Destaca el área costera comprendida 
entre Roses y la desembocadura del río Fluviá, 
donde el frente de intrusión llega a penetrar 
hasta 3 km hacia el interior. También se puede 
considerar el sector meridional en que la intru- 
sión incide principalmente hacia el corredor de 
Albons (Bajo Ter) propiciada por las captacio- 
nes de I'Escala. 

Excepto en esas zonas, la calidad del agua 
es buena, con residuo seco del orden de los 
600 mg/l. En las zonas salinizadas se alcan- 
zan valores superiores a 5.000 mg/l de total de 
sólidos disueltos. 

2.4.2. Subsistema Bajo Ter 

Comprende el área de la desembocadura 

del río Ter, desarrollada en el borde meridional 
de la depresión del Empordá, entre los maci- 
zos de Montgrí y las Gavarres, además del 
aluvial del río aguas abajo del complejo de 
embalses de Sau-Busqueda-Pasteral. Está 
conectado lateralmente con la depresión de la 
Selva, a lo largo de un corto tramo en que el río 
penetra en la misma, y con el subcistema 
Fluviá-Muga, a través de un antiguo cauce del 
río Ter. En su sector costero se complica por la 
presencia de acuíferos calizos del macizo de 
Montgrí y de las calizas de Girona, cuya defini- 
ción como unidades hidrogeológicas y encua- 
dre dentro de un sistema todavía no están 
resueltas. La superficie total es de unos 200 
km2. Un es uema se ofrece en la figura 16-6. P 

En las zonas más bajas el río Ter presenta 
un curso divagante con frecuentes zonas pan- 
tanosas drenadas artificialmente. En tiempos 
prehistóricos, el Montgrí era probablemente 
una isla y el poblado ibérico de Ullestret se 
situaba junto a un gran lago posiblemente 
comunicado con el mar. El curso del Ter fue 
desviado en 1802 de su trazado a través del 
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Fig 16.6 Esquema del subsistema Baix-Ter 

corredor de Albons y posteriormente aban- 
donó su desembocadura cerca del L’Estartit 
para adaptarse a su curso actual. 

El río Daró forma en principio una cuenca 
independiente del Ter, aunque a lo largo de la 
llanura deltaica está canalizado desde el siglo 
XVlll e intercomunicado con el Ter a través de 
las continuas abras hidráulicas de drenaje y de 
infraestructura para usos agrícolas e industria- 
les. Son los típicos .crees de molí>. que alimen- 
taban los antiguos molinos de cereales del 
Empordá. 

La población de la zona es de unos 160.000 
habitantes con la mitad residente en el término 
de Girona. El resto se distribuye en núcleos 
que generalmente no superan los 2.000 habi- 
tantes, exceptuando Banyoles (1 2.400),Cassá 
de la Selva (6.700) y la Bispal d’Empordá 
(7.400). La industria, limitada, se localiza en el 
entorno de Girona. La agricultura cuenta con 
aproximadamente 10.000 ha de regadío. 

Los materiales aluviales del Ter, a lo largo 
de las sucesivas cubetas que lo jalonan, forman 
generalmente un acuífero único directamente 

conectado con el río a lo largo de todo su reco- 
rrido. En el área costera la irregularidad de las 
intercalaciones detríticas gruesas en la masa 
de limos y fangos predominantes da mayor 
complejidad al conjunto, interpretado general- 
mente como un sistema acuífero doble (Figs. 
16-7, 16-8 y 16-9). 

El acuífero superficial es de naturaleza are- 
nosa con potencia variable entre 5 y l O m en el 
interior y de 20 m en la zona costera. No es un 
acuífero muy interesante. El acuífero profundo, 
donde existe, está constituido por gravas que 
forman un depósito excelente. Su profundidad 
varía de 10 a 40 m en dirección a la costa. Su 
potencia varía en el mismo sentido: 1 m en el 
interior y m á s  de 20 m. cerca del mar. 

El funcionamiento hidráulico de la unidad es 
relativamente sencillo y corresponde al de un 
sistema aluvial estrechamente conectado con 
el río que lo ha generado. Las relaciones 
acuífero-río no están completamente estudia- 
das debido a la falta de suficiente control pie- 
zométrico fiable. 

Al igual que en el área Fluviá-Muga, no se 
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dispone de cuiantificaciones hídricas actuali- 
zadas del bajo Ter. Los datos más consisten- 
tes corresponden al -Marc per el Pla d'Aigües>> 
(Barcelona, 1982) y se refieren sólo al sector 
costero: recargp de 95 hma/año de los cuales 
75 hm3/año proceden de la infiltración del río, 
10 hmVaño de las precipitaciones y los 10 
hmVaño restantes, de excedentes de riego. 
Estudios recientes han establecido una apor- 
tación subterrlnea mínima de 66 hma/año 
para el conjunto aluvial del bajo Ter. 

donde puntualmente se localizan fenómenos 
de intrusión marina. 

2.4.3. Subsistemas del Ridaura-Aubí, 
Deltas del Tordera y Maresme 

El Ridaura cruza transversalmente las Gava- 
rres, drenando parcialmente el extremo sureste 
de la depresión de la Selva. Los materiales 
acuíferos tienen una superficie de 7 km2 (Fig. 
16-1 O). 

Tampoco se conocen con detalle las extrac- 
ciones de agua subterránea; se valoran en 
unos 30 hmVaño de los cuales 20 hma/año se 
consumen. Las extracciones más concentra- 
das corresponden a abastecimientos urbanos 
y se realizan en el acuífero profundo del delta. 
La Mancomunidad de Pals-Palafrugell-Begur- 
Regencós utiliza más del 50 YO del volumen 
total extraido y exporta aguas fuera del 
subsistema. 

Los pozos que captan el acuífero superfical 
(pozos hincadas) proporcionan caudales de 40 
a 90 m3/h y, excepcionalmente, de 250 m3/h; 
los que captan el acuífero profundo alcanzan 
caudales de hasta 1 O0 lis, con rendimientos 
de 10 I/s/m. 

Los datos sobre calidad química del agua no 
son numerosos. En general las aguas son de 
mineralización media (menos de 0,5 g/l de 
T.D.S.) y dureza elevada (200 a 500 mg/l de 
Caco,) deteriorándose la calidad en la costa 

SE. 
. 

1d A Pozo Rasdosa Río Ridaura 

El Aubí drena el corredor de Palafrugell, 
pequeña y alargada fosa tectónica que separa 
el macizo de Bagur del conjunto de las Gava- 
rres. Tiene una superficie permeable de 3 km2 
(Fig. 1 6.1 1 ). 

El río Torderá cruza la Sierra Litoral a la 
altura que separa el Vallés y la Selva, drenada 
parcialmente por el río y sus afluentes. Las 
gravas y arenas permeables alcanzan una 
superficie de 45 km2. 

El Maresme es una franja costera estrecha y 
alargada situada al NE de Barcelona y consti- 
tuida por los materiales asociados a los nume- 
rosos torrentes que drenan la Sierra Litoral y 
los depósitos costeros tipo marisma. Entre 
ellos destaca la riera de Argentona que ha 
excavado un profundo valle en la sierra, sin 
llegar a sobrepasarla. Los materiales permeables 
tienen una superficie de 15 km2. 

Geológicamente las franjas costeras en que 
se desarrollan estos subsistemas tienen aná- 
logas características: macizos montañosos gra- 
níticos o pizarrosos impermeables y rieras cor- 
tas, de carácter fuertemente torrencial. Todos 
estos ríos poseen en sus tramos medio e infe- 
rior niyeles permeables de gravas y arenas 
asociados a la línea de cauce, con anchura y 

nw. 
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Fig 16.10 Aluvial del río Ridaura. Situación y estructura 
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espesores muy variables de acuerdo con la 
importancia de cada uno de ellos, que consti- 
tuyen verdaderos acuíferos de carácter aluvial 
y que en algunos casos han representado 
pepeles fundamentales para el desarrollo agrí- 
cola, industrial y urbano de las áreas cercanas 
de la Costa Brava. 

La estructura hidrogeológica de todos ellos 
es bastante similar: un acuífero único, libre, en 
las zonas medias y dos acuíferos superpues- 
tos en las zonas deltaicas y en las desembo- 
caduras, separados por una zona o intercala- 
ción limosa. 

Tienen una permeabilidad por porosidad 
muy alta y los rendimientos de las captaciones 
alcanzan los 100-200 I/s con pocos metros de 
descenso en pozos bien construidos. 

En el más importante de los considerados 
aquí, el río Torderá, se distinguen tres unidades: 

- La zona de Santa Coloma tiene abundan- 
tes pozos de regadío, cuyos caudales 
alcanzan los 100 m3/h, con una profun- 
didad media de 20 m. El acuífero está 
formado por arenas y gravas. 

- La cubeta de San Celoní-Hostalrich está 
constituida asimismo por un acuífero libre 
de arenas y gravas, alimentado directa- 
mente por las pérdidas del río; su per- 
meabilidad es alta, alrededor de los 200 
m/día, y el espesor alcanzado en algu- 
nos puntos es de 1 O a 30 m (Fig. 16-1 2). 

- El delta tiene dos niveles acuíferos en las 
proximidades de la costa, separados por 
una cuña de limos. El acuífero superficial 
tiene un espesor medio de 20 m y es en 
la actualidad el único que se explota. El 
acuífero profundo es cautivo y se sitúa a 
una profundidad media de 50 a 60 m 
(Fig. 16-13). La permeabilidad es muy 
alta, alrededor de 500 m/día y, aunque el 
espesor del acuífero profundo es muy 
variable llegando a desaparecer por 
entero en algunos lugares, es posible 
construir pozos en él con gran caudal 
instantáneo (1 O0 Vs). 

El grado de explotación de cada una de las 
unidades es función de las demandas de la 
zona o alrededores: así, en los casos del Aubí 
y del Ridaura, si bien se recuperan en otoño- 
invierno, la fortísima extracción estival, debida 
al incremento de la población turística flotante, 
los agota casi por completo. En otros casos la 
explotación actual es importante, pero no llega 
a agotar los embalses subterráneos (caso del 
Tordera), aunque no es menos cierto que en 
algunos puntos del Tordera (cubeta de San 
Celoní) existen problemas locales de ago- 
tamiento. 

Un resu en de la explotación es: 

R. Ridaura, 4 hmVaño, para abastecimiento 
r 

w l E 'j 
O 

ESCALA 
o 50 lOOm - CORTE 1-1' 

Ic , LEYENDA 

Gravas y arenas 

Limos 

Arcillas 

Materiales impermeables 

Fig 16.1 1 Aluviai de la Riera de Aubí. Situación y estructura 
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Fig 16.12 Cubeta de Hostalrich (Río Torderá). Situación y estructura 
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Fig 16.1 3 Delta del Torderá. Situación y estructura 
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(San Feliú de Guixols, Playa de Aro) 

R. Aubí, 3 hm3 año, para abastecimiento 
(Palafrugell, Palamós). 

R. Torderá. 45 hm3 año, de los cuales 42 
son destinados principalmente a usos indus- 
triales y el resto a usos urbanos (Blanes. Canet 
del Mar) 

Por otro lado en la zona costera compren- 
dida entre Barcelona y el rio Tordera se desa- 
rrolla un pequeño acuifero en los materiales 
arenosos y graniticos de la comarca del 
Maresme, que es fuertemente explotado con 
fines agricolas, para e! regadio de huertas y 
cultivos florales en su mayor parte y, en menor 
proporcion, como complemento de abasteci- 
mientos municipales Se explotan en total unos 
11,5 hm3 año procedentes de las arenas (55 
hm3 año) y de las formaciones graníticas fisu- 
radas propiamente dichas (6 hm3 año) 

El funcionamiento es similar en todos la 
recarga procede de la infiltracion del agua de 
lluvia y, cuando son explotados, de la infiltra- 
cion de! agua del río, la descarga se produce 
por bombeo, descarga al mar y, en ocasiones, 
por un flujo afluente hacia el propio río Se 
estiman los valores siguientes para la recarga. 

R Ridaura En 7 km2 de superficie se infiltran 
0,5 hm3 año de agua de lluvia y 4 hm3 año de 
agua procedente del río, como consecuencia 
de los bombeos 

A Aubí En 3 km2 se infiltra 1 hm3 año de 
agua procedente de lluvias y 2 hm3 por perco- 
lacion de agua del rio hacia el acuífero 

R Tordera En 45 km2 de materiales aluvia- 
les se infiltran 4 hm3 año de lluvia y 40 hm3 año 
procedentes del rio 

Maresme. En los 15 km2 de gravas permea- 
bles se infiltran 4.5 hm3 año de lluvia y 4 
hm3 año del agua que circula por los rios (riera 
de Argentana, principalmente) con carácter 
fuertemente estaciona1 En los granitos que 
bordean y sostienen el aluvial mencionado se 
infiltran del orden de 5 hm3 año (hay que tener 
en cuenta que son 270 km2 de superficie) pro- 
cedentes exclusivamente de la lluvia) 

La calidad del agua subterránea es extre- 
madamente heterogénea: existen aguas de 
rnuy buena calidad y aguas fuertemente salini- 
zadas. Las zonas interiores de !os aluviales 

suelen presentar las aguas de mejor calidad; 
las de las zonas, costeras están salinizadas por 
i nt rus¡ ón mar i n a. Frecuentemente exister, I i mi i - 
taciones para el consumo humano y, prácti- 
camente en toda la costa, son impotables. Sclo 
en el interior y en áreas no contaminadas pre- 
sentan calidad aceptable. A continuacion se 
analizan con miis detalle. 

Aluviales del . hb í  y Ridaura 

En estos subsistemas son de aplicación glo- 
bal las características citadas en los alu\/iales 
del Fluviá-Muga y Ter, ya que los condicionan- 
tes generales son los mismos. Solamente des- 
taca el hecho de que, al ser ambos mucho más 
pequeños y la explotación relativamente rnucho 
mayor, para el abastecimiento estival de la 
poblaciones (Palamós, Santa Cristina d'Aro, 
Platja &Aro, Sant Feliú de Guixols, etc,), se 
produce una intrusión marina en forma de 
cuña horizontal hacia el continente, por lo 
menos en la zona más cercana a la costa. 
Ahora bien, dada la estacionalidad de esta 
explotación, que disminuye drásticamente en 
Septiembre. al inicio de la época húmeda o de 
recarga, los efectos reales de la intrusión salina 
se exteriorizan relativamente poco, recuperán- 
dose otra vez uiia calidad aceptable. 

Aluvial del Toraerá 

Ha sido sinoriimo durante mucho tiempo de 
aguas de excelente calidad química En estos 
momentos, aunque la explotacion del mismo 
es impc::unte, Ipuede, en términos generales, 
seguir aceptándose la misma propuesta 

El Maresme 

Al tratarse de una región o comarca funda- 
mentalmente agraria (flores) y, en menor grado, 
de segunda resiidencia para los habitantes de 
la gran urbe barcelonesa, la contaminación 
más importante es de origen agrícola, por los 
sucesivos e importantes abonados que los 
agricultores realizan para fertilizar los cultivos. 
En las ir~mediaciones de la línea de costa se 
ha producido t,ambién una sensible intrusión 
salina al bombear en exceso las aguas subte- 
rráneas del sector. 

2.4.4. Subsisitema del Delta del Besós 

Comprende el aluvial del río Besós, desde 
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su entrada en la Sierra L.itoral (estrecho de 
Montcada), y el amplio delta desarrollado por el 
río en el extremo norte de la depresión costera 
de Barcelona, ocupado parcialmente por las 
áreas urbanas de esta ciudad, St Adriá de 
Besós y Eiadalona. La superficie comprendida 
entre estos límites es de unos 50 km2. 

Esta formado por las arenas y gravas de los 
aluviales y el delta Sus características son 
análogas a las de otros (deltas del sistema, 
formando cerca de la costa dos sistemas acui- 
feros separados por un nivel del limos La per- 
meabilidad de los aluviories es buena, 200 
m día y, aunque el espesor medio del tramo 
superior no pasa de 20 m, son frecuentes los 
pozos con rendimientos de 1 O 0  m3 h, pudiendo 
alcanzar hasta 500 m3/ h 

Hidráulicariente está conectado con la 
vecina depresión del Vallés y a través del 
mismo se realiza la mayor parte del drenaje 
superficial y subterráneo de la fosa. Está tam- 
bién conectado lateralmeiite con el potente 
piedemonte de Colliserola, sobre el que se 
asienta la ciudad de Barcelona, del que proba- 
blemente recibe aportaciories subterráneas. 

La recarga por infiltración de agua de lluvia 
es muy escasa, estimada en 22,5 hm3 año en 
valor medio Como en los demás deltas descri- 
tos, la recarga iprincipal proviene del río que les 
da origen, en este caso el Besos La maxima 
recarga, igual a la aportación media se ha 
estimado en 22,5 hmVaño 

El deltai del Besós fue rnuy explotado anti- 
guamente por todo el pol'gono industrial del 
Poble Nou (Barcelona) pero, al superarse la 
recarga máxima (25 hm3/año) por la explota- 
ción anual (60 hm3/año, actualmente del orden 
de 23 hm:*/año), se produjo una fuerte intrusión 
de agua del mar que motivó el cierre y aban- 
dono proigresivo de numerosas captaciones. 
Como coinsecuencia de ello se ha producido 
un fuerte ascenso de los niveles piezométri- 
COS, sobre todo en el acdífero profundo del 
delta, que ha originado problemas de inunda- 
ción en algunos edificios con cimentaciones y 
sótanos profundos. No es de extrañar que en 
determinadas publicaciones se considere 
como subsistema acuífero destruido, a pesar 
de haberse tomado medidas para su recu- 
peración. 

Es probablemente una de las unidades 
hidrogeológiccis del Pirineo Oriental que pre- 
senta aguas de peor calidad química. A ello 

contribuyen la intrusión salina (tanto más 
importante cuanto más cerca de la línea de la 
costa) y la infiltración de aguas de muy mala 
calidald química, ya sean superficiales (Besós 
y afluentes que recogen los residuos industria- 
les y domésticos de la cuenca) o subsuperficia- 
les (pgvdidas por infiltración en las tuberías de 
alcantarillado). Téngase en cuenta que gran 
parte de la cuenca está formada por el propio 
casco urbano de Barcelona y los de otras ciu- 
dades importantes de sus alrededores (Santa 
Coloma de Gramanet, Sant Adriá del Besós). 

Por ello las aguas tienen una calidad muy 
degradada y el contenido salino es muy alto 
(se alcanzan 5.000 mgíl de T.S.D. en la zona 
de Poble Nou, a 2 km de la costa). Además de 
alto contenido en materia orgánica, existen 
localmente sustancias no deseables e incluso 
tóxica:s (hidrocarburos, fenoles, detergentes, 
cromo hexavalente, etcétera). 

2.4.5. Subsistema del Delta del Llobregat 

Tanto en su definición como en su funcio- 
namiento este subsistema es análogo al del 
Besos Comprende el aluvial del rio Llobregat, 
desde su entrada en la Sierra Litoral, y el delta 
que el río ha desarrollado en el sector meridio- 
nal de la fosa de Barcelona La superficie es de 
unos 160 km2 Por el desarrollo, magnitud y 
explotación de sus acuíferos es la unidad mas 
importante del sistema 71 (Fig 16-1 4) 

Como en el caso de los demás deltas descri- 
tos, el acuífero único, arenoso, libre, se divide 
al llegar al delta en dos acuíferos superpues- 
tos, separados por una cuña de limos y arcillas 
negras, que funciona como acuitardo (semi- 
permeable) El acuifero superior es libre, el 
inferior, cautivo 

Este Último, menos permeable, está fuerte- 
mente contaminado y prácticamente no se 
explota. Era surgente a principios de siglo, 
pero actualmente en el centro del delta se pro- 
duce iun cono invertido por los bombeos, que 
alcanza 20 m por debajo del nivel del mar 
(Fig. 16-1 5). 

El delta del Llobregat es u n  acuifero excep- 
cional dentro del conjunto del Pirineo Oriental, 
pues de él se extraen 130 hm3/año y ha sido la 
principal fuente de suministro de agua a Barce- 
lona biasta el año 1954, en que se empezaron 
a utilizar por primera vez aguas superficiales 
del Llobregat 
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Fig 16.1 5 Delta del Liobregat. Superficie piezométrica del acuífero profundo 

La recarga media máxima,según resultados 
de los modelos matemáticos realizados, se 
estima en 1 1 O hmVaño (1 O hmVaño proceden- 
tes de la lluvia y 100 hm3/año del río). Frente al 
bombeo realizado se observa que se consu- 
men unos 20 hm3/año de las reservas, lo que 
produce una progresiva salinización del acuí- 
fero, que en la actualidad se estima alcanza a 
más del 50 Yo del embalse subterráneo. 

La calidad del agua está influenciada por:' 

- La recarga del agua del río, que recoge 
vertidos industriales y urbanos de una 

cuenca de casi 5.000 km2 con importan- 
tes poblaciones e industrias como las 
minas de potasa de Suria y Cardona. 

- La calinización progresiva como conse- 
cuencia de la explotación intensiva. 

- Los vertidos accidentales y/o delictivos, 
así como los vetederos incontrolados. 

El agua en el valle bajo tiene dureza elevada 
(80-1 00" F) y mineralización alta (más de 1 .O00 
mg/l, principalmente en cloruros y sulfatos); en 
el delta la dureza puede llegar a 200" F y el 
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agua es fuertemente salina en los dos acuife- 
ros (alcanza mas de 20 O00 mg 1 )  Como en el 
Besos existe una notable contaminacion 
organica y por elementos metalicos y toxicos 

2.5. Sistema 72: ACUIFEROS DE LA 
C O 13 D I L L E R A P R E L ITO R A L 

Comprende parte de la Cordillera Prelitoral, 
entre el río Llobregat y el macizo de Montseny. 

Es un sstema complejo desde el punto de 
vista geologico y poco conocido desde el 
hidrologico La estructura ofrece una serie de 
fracturas y cabalgamientos lo que determina 
que los materiales permeables, calizas triasi- 
cas y conglomerados eocenos, formen unida- 
d e s aparente mente i n d e pe n d i e n tes d en o m i - 
nadas Calizas del Terres-Cangost, Calizas y 
conglomerados de Sant Llorenc, Calizas de 
Cangost, Conglomerados de Montserrat y Ca- 
lizas de San Vicente de Castellet La superficie 
permeable de estas unidades es de 220 km2 

El caudal de las captaciones oscila entre 20 
y 200 m3 h Todos los acuiferos mencionados 
se explotan mas o menos intensamente, extra- 
yendose del orden de 12 hm3 año, 6 hm3 año 
de los cuales se estima pertenecen a los con- 
glomerados de S Llorenc que posiblemente 
sean defic itarios Las caracteristicas hidrologi- 
cas del sistema se recogen en el cuadro 16-4. 

La recalrga se produce por infiltración de las 
lluvias (estimada en algo menos de 25 hm3 año) 
descargando por innumerables fuentes a los 
ríos Terrés, Cangost, Ripoll y Llobregat 

Las aguas son de buena calidad en general, 
con poco riesgo de contaminación La minera- 
Iización no pasa de l O00 mg l de sales 
disueltas 

2.6. Sistema 73: MACIZO DEL GARRAF 

Comprende las calizas y dolomias, muchas 
veces con intercalaciones margosas, que for- 
man el triángulo delimitado por las poblaciones 
de Martorell, Castelldefels y El Vendrell. La 
superficie permeable se estima entre 320 y 
420 km*. 

Se trata de materiales de gran potencia 
(superior a 500 m), muy karstificados en los 
primeros 100 a 200 m, y con una importante 
tectónica de bloques y fallas que parece jugar 
un papel importante en el régimen de la ctrcu- 
lación de las aguas subterraneas 

En el sistema pueden distinguirse varias 
unidades que esencialmente hacen referencia 
a las calizas del tradicional macizo del Garraf y 
a los materiales arenosos de Saint Pere de 
Ribes. 

La permeabilidad es extremadamente varia- 
ble El caudal que proporcionan los pozos, 
también entre 1 y 200 m3 h, aunque lo normal 
es que esté comprendido entre 3 y 1 U m3 h 

Se estima que actualmente se extraen del 
acuifero 1 O hm3 año, fundamentalmente en la 
zona costera comprendida entre Sitges y Ven- 
drell, lo que ha provocado intrusion marina En 
el interior del macizo la gran profundidad a la 
que debe perforarse (300-400 m) hasta alcan- 
zar el nivel de agua, proximo a la cota cero, la 
variabilidad de la permeabilidad y muchas 
veces la rapida intrusion marina, en el caso de 
bombeos importantes hace que la extracion 
sea casi nula 

La recarga de este acuifero, del orden de 
35 hm3,año, se produce exclusivamente por la 
lluvia mientras que la descarga debe asociarse 
a los pocos puntos de desarga natural al mar, 
i m p o r t a n t e s  y l o c a l i z a d o s  c o m o  l a s  

CUADRO 16-4 

Características hidrogeológicas de la Cordillera Prelitoral 
- ~ _ _  

~~ 

SUP Bombeo Infiltr. Descarga 
(hm3 año) 

Naturaleza 
__ (hm3 año) (hm3 año) Identiificacion 

(km2) 
~~ 

Terres-Cangost 50 1 7 Terre 4 

San Llorenc 70 6 7 Ripoll 1 

Cangost 30 1 4 Cangost 3 
Monserrat 50 2 4 Llobregat 2 Conglomerados 

20 2 2 Llobregat San Vicent de Cactellet 

Congost 2 Calizas 

__ 
TOTAL 220 12 24 12 
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