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INTRODUCCIÓN

La intrusión salina es una grave amenaza para los
recursos de agua dulce en los acuíferos costeros. El
equilibrio agua dulce - agua salada es siempre muy
frágil a causa de la elevada capacidad de mezcla entre
las dos aguas, y depende de la relación entre el volu-
men de recarga y el volumen de agua bombeada. El
desarrollo industrial, las actividades agrícolas y el
abastecimiento de agua potable en épocas turísticas
provocan, en la mayor parte del litoral peninsular, una
sobre-explotación de estos acuíferos costeros y, por
tanto, un desequilibrio de la interfase agua dulce –
agua salada.

La influencia de este fenómeno en el desarrollo socio-
económico de las zonas costeras requiere el estable-
cimiento de redes de control que permitan efectuar
un seguimiento de la evolución espacial y temporal
de la salinidad del agua subterránea. Este control se
realiza generalmente analizando la calidad química
del agua subterránea en pozos y piezómetros. Sin
embargo, la construcción y mantenimiento de la red
de control es costosa y no proporciona una cobertura
completa. Con el objetivo de comprobar la eficacia de
la prospección electromagnética como complemento
de los métodos hidroquímicos, se ha realizado una
cartografía de la conductividad aparente del terreno a
diferentes profundidades en el delta del río Tordera.

2. MARCO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

El curso fluvial del río Tordera discurre principalmente
por el NE de la provincia de Barcelona, siendo en su
curso bajo el límite geográfico entre las provincias de
Barcelona y de Gerona. Su cuenca ocupa las comar-
cas de la Selva, el Vallès Occidental y del Maresme,
abarcando una superficie total de 894 km2. Al finalizar
su trayecto, el río Tordera desemboca en el Mar
Mediterráneo, donde forma un delta aluvial entre las
poblaciones de Malgrat de Mar y Blanes, con una
superficie aproximada de 21 km2 (Figura 1).

Geológicamente, la cuenca del Tordera se enmarca en
la unidad estructural de los Catalánides, constituida
en este sector por un zócalo paleozoico fuertemente
plegado y afectado por una importante manifestación
magmática. A finales del Eoceno tuvo lugar la oroge-
nia alpina que deformó y fracturó los materiales del
zócalo generando, durante la fase de distensión, un
graben que en la actualidad corresponde a la depre-
sión Prelitoral, por la cual fluye el curso medio y bajo
del río Tordera. 

Los materiales cuaternarios se encuentran represen-
tados ampliamente y su distribución condiciona las
propiedades hidráulicas de los acuíferos del delta del
Tordera. En los materiales cuaternarios se pueden dis-
tinguir dos unidades:

- Depósitos torrenciales: tienen un origen local, y
están formados por fragmentos muy heterométri-
cos, de textura gruesa, rodados y muy meteoriza-
dos. 

353

Delimitación de la intrusión salina en el delta del río Tordera por
métodos electromagnéticos

Himi, M. (1), Navarro, J. V. (1), Sabadía, J. A. (1), Casas, A. (1)

RESUMEN

La creciente demanda de agua en los acuíferos costeros hace que el control de la intrusión marina sea cada vez más necesario.
Una de las zonas del litoral catalán afectadas por este fenómeno es el delta del río Tordera (en el límite entre las provincias de
Girona y Barcelona). Los numerosos pozos de esta zona tratan de satisfacer las necesidades de uso agrícola e industrial, y sobre
todo el abastecimiento de agua potable de las localidades de Malgrat de Mar y Blanes, con un consumo muy importante duran-
te los meses de verano como consecuencia de la afluencia turística.

Como complemento al control que se realiza de forma sistemática en los piezómetros y pozos de la zona, se ha considerado
oportuno efectuar una cartografía geofísica de las variaciones de la conductividad eléctrica del subsuelo con el objetivo de deli-
mitar la interfase agua dulce-agua salada y localizar la posible existencia de penachos o zonas preferentes de intrusión.

Para llevar a cabo esta cartografía se ha realizado una campaña de 50 sondeos electromagnéticos repartidos uniformemente por
toda la zona del delta. El instrumento utilizando ha sido un conductivímetro Geonics EM-34-3 compuesto por una bobina emi-
sora, una bobina receptora, la unidad de transmisión, la consola de medida y los correspondientes cables de conexión.

Como la profundidad de investigación es función de la separación entre las bobinas y de su orientación relativa (dipolos hori-
zontales o verticales), se han obtenido mapas de conductividad a diferentes profundidades. El método ha mostrado muchas ven-
tajas respecto a la prospección eléctrica convencional: es muy sencillo, mucho más rápido y económico, y presenta un mayor
capacidad de focalización, evitando los efectos laterales que afectan la medida de la resistividad eléctrica en el SEV. 

(1) Departamento de Geoquímica, Petrología y Prospección
Geológica. Facultad de Geología, Universidad de
Barcelona



- Terrazas fluviales: situadas a diferentes alturas en
relación con el curso actual del río, se distinguen
dos terrazas:

- Terraza superior: constituida por una formación
roja de cantos con matriz arcillosa procedente
de la descomposición de los esquistos paleo-
zoicos. Forma un conjunto poco permeable de
1 a 5 m de grosor.

- Terraza inferior: formada por los aluviones
recientes del río Tordera, depositados en el
cauce actual y el lecho de inundación. Son are-
nas y gravas limpias sobre un substrato paleo-
zoico o miocénico.

Como se observa en los perfiles de la Figura 2, el delta
del río Tordera es un acuífero bicapa, con un acuífero
libre que se extiende por toda la llanura deltaica y

otro semiconfinado, separado del primero por niveles
de arcillas y limos poco permeables. Este acuitardo
intermedio desaparece en los márgenes, favorecien-
do así la comunicación entre los dos niveles acuífe-
ros. Para más información hidrogeológica de la zona
de estudio nos remitimos a REPO (1985), Caro y Pérez
(1994) y Domènech y Moya (1996)

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la cartografía de la conductividad
eléctrica aparente del subsuelo a diferentes profundi-
dades se realizó una campaña de 50 estaciones de
medida repartidas lo más uniformemente posible por
toda la zona del estudio. 

El instrumento utilizado ha sido un conductivímetro
Geonics modelo EM-34-3. Los conductivímetros son
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Figura 1. - Situación geográfica del acuífero del delta de Tordera.

Figura 2. Perfiles geológicos del delta del río Tordera



instrumentos EM de bobinas móviles y campo próxi-
mo, que operan en el dominio de frecuencias de
forma parecida al clásico método Slingram, pero con
tres características significativas:

1. La frecuencia utilizada es suficientemente pequeña
para que la profundidad efectiva sea siempre sig-
nificativamente mayor que el espaciado entre las
bobinas. Esta condición se conoce como opera-
ción a “bajo número de inducción”. 

2. Cada respuesta del terreno está prácticamente en
cuadratura (componente imaginaria) de la señal
recibida.

3. El nivel cero del sistema de medida de la compo-
nente cuadratura está calibrado para medir direc-
tamente la conductividad a una determinada pro-
fundidad.

El número de inducción NB es un parámetro adimen-
sional que relaciona el espaciado entre las bobinas
con la profundidad efectiva (skin depth), que se defi-
ne como la profundidad a la que la amplitud del
campo EM ha decrecido un factor e-1 (Mc Neil, 1980).

(1)
Por tanto,

(2)

cuando NB es mucho menor que 1

(3)

En general, el campo magnético secundario es una
función compleja de la separación entre bobinas, de
la frecuencia y de la conductividad eléctrica del terre-
no.

(4)

La separación entre las bobinas es variable: 10, 20 ó
40 m. La profundidad de exploración es función de la

separación entre las bobinas y de su orientación espa-
cial, de forma que pueden aplicarse con el eje del
dipolo vertical (VD) u horizontal (HD) sobre el mismo
plano, como se representa en la tabla de abajo.

Si consideramos una capa horizontal y homogénea de
un espesor dz y situada a una profundidad z (donde z
es la profundidad dividida por la separación entre
bobinas). La contribución relativa de esta capa, al
campo magnético secundario HS, está representada
por la función φ (ecuación 5 para un dipolo vertical y
ecuación 6 para un dipolo horizontal). La forma de
esta respuesta está representada en la figura 3.

(5)

(6)

Se puede observar en la Figura 3 que el material loca-
lizado a una profundidad próxima de 0.4 s da una con-
tribución máxima al campo magnético secundario,
mientras que los materiales situados a una profundi-
dad de 1.5s contribuye significativamente. Es muy
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Figura 3. Influencia relativa de una capa delgada sobre el
campo magnético secundario en función de la profundidad.

φv(z): para el caso de dipolos verticales
φH(z): para el caso de dipolos horizontales

Separación entre bobinas (m) Frecuencias usadas (Hz) Profundidad de investigación (m)

Dipolo horizontal (HD)

10

20

30

6400

1600

400

7.5

15

30

15

30

60

Dipolo vertical (VD)



interesante notar que en el caso donde z=0 (material
superficial), su contribución al campo magnético
secundario es muy limitado, y por lo tanto, la confi-
guración de las bobinas con el dipolo vertical (VD) es
insensible a los cambios de conductividad en superfi-
cie. 

Para el dipolo horizontal (ecuación 6), notamos que la
contribución relativa es máxima para los materiales
superficiales, y decrece con la profundidad. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La zona del delta del Tordera ha sido objeto de ante-
riores estudios geofísicos, principalmente mediante
sondeos eléctricos verticales, como las campañas rea-
lizadas por GEOFISA-PROHIDRO en 1969 y el Servei
Geològic de Catalunya entre 1994 y 1996 (Teixidó et
al., 1998). 

En los mapas de isoconductividad aparente trazados
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Figura 4. Mapas de isoconductividad eléctrica (mS/m) realizada mediante SEV’s, en el año 1969 (mapas a y b) y en el año 1994
(mapas c y d).



para diferentes espaciados AB/2 de las campañas de
SEV realizadas en 1969 y 1994, (Figura 4) se observa
un aumento progresivo de la conductividad eléctrica
al acercarnos a la línea de costa.

La comparación entre los mapas de las dos campañas
geoeléctricas para un mismo AB/2 nos ha permitido
observar un ligero aumento de la conductividad eléc-
trica entre el año 1969 y el año 1994. Con el método
electromagnético, y usando las dos orientaciones del
dipolo, y las tres separaciones entre bobinas, hemos

podido obtener mapas de isoconductividad eléctrica
aparente a diferentes profundidades. (Figura 5).

En el mapa obtenido para una separación entre bobi-
nas igual a diez metros y posición de los dipolos hori-
zontales, se observa que el área con una conductivi-
dad aparente relativamente alta está limitada hacia el
mar, y generalmente no supera los 60 mS/m. En el
mapa obtenido para una separación entre bobinas
igual a veinte metros y dipolos horizontales, y com-
parándolo con el resultado del mapa anterior, se nota
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Figura 5. Mapa de conductividades eléctricas obtenidas a partir de los sondeos FDEM



un aumento muy claro de la conductividad aparente
que llega hasta los 140 mS/m.

También se puede observar en el conjunto de los
mapas que la conductividad eléctrica en general varía
muy poco dentro del delta, y que al acercarnos a la
línea de costa la conductividad aumenta bruscamen-
te. Para visualizar mejor este fenómeno, hemos reali-
zado unos gráficos que relacionan la conductividad
eléctrica con la distancia a la línea de costa (figura 6).
A partir de los valores obtenidos de los SEV’s se
observan dos tipos de curvas:

1- Curvas con conductividades aparentes relativa-
mente bajas: éstas representan respectivamente
las de AB/2 = 20 y AB/2 = 240 metros. Este valor
bajo de la conductividad en el caso de AB/2=20
puede explicarse porque el agua superficial tiene
una conductividad relativamente baja respecto al
agua profunda debido al efecto de que el agua
salada es más densa que el agua dulce; mientras
que la explicación que hemos dado a la distribu-
ción de conductividades para AB/2=240 m, es
como consecuencia de que a esta profundidad (en
principio superior a 50 m) encontramos el substra-
to granítico impermeable que tiene baja conducti-
vidad eléctrica.

2- Curvas con conductividades altas: curvas de
AB/2=100 y AB/2=200 metros. En este caso la
mayor densidad de flujo de la corriente eléctrica se
sitúa dentro de las formaciones acuíferas y por
tanto las conductividades reflejan el nivel de la
salinidad del agua subterránea a estas profundida-
des. 

En el caso de los gráficos obtenidos por el método
electromagnético en el dominio de frecuencias
(FDEM), se observa en la figura 6 algo muy parecido
al caso anterior: una conductividad baja en superficie
(10 HD), conductividades relativamente altas (20 HD)
a altas (40 HD), y al final unas conductividades bajas
cuando la profundidad es mayor de 50 m (40 VD). Esto
lo explicamos de la misma manera que en el caso de
los sondeos eléctricos. 

A pesar de que la variación espacial de la conductivi-
dad eléctrica es gradual desde la costa hacia el inte-
rior del delta, hemos considerado como límite de la
interfase agua dulce - agua salada las zonas de mayor
gradiente, es decir donde más rápidamente aumenta
la conductividad eléctrica en función de la distancia
horizontal. Como puede observarse en los gráficos de
la figura 6, estas zonas de elevado gradiente se sitúan
siempre a muy poca distancia de la línea de costa.

5. CONCLUSIONES

La aplicación de la prospección electromagnética en
los acuíferos del delta del Tordera nos ha permitido
obtener mapas de isoconductividad eléctrica a dife-
rentes profundidades. A partir de esta cartografía
puede establecerse que, aparte de unos pequeños
penachos, las zonas más salinizadas están muy limi-
tadas a la línea de costa. Se pone también de mani-
fiesto que el acuífero profundo está más salinizado
que el acuífero libre.

El método ha mostrado muchas ventajas respecto a la
prospección eléctrica convencional. Ambos métodos
(eléctrico y electromagnético) proporcionan resulta-
dos muy parecidos. Sin embargo, si se compara el
rendimiento de cada uno de ellos métodos, se
demuestra que el método electromagnético supera al
método eléctrico tanto en rapidez como en facilidad
de manejo, de forma que en promedio pueden hacer-
se algo más de 20 sondeos electromagnéticos al día.
Además, al requerirse una menor distancia entre
bobinas que la necesaria para alcanzar la misma pro-
fundidad por el método de resistividades, es de más
fácil aplicación en zonas de elevada ocupación del
terreno, y está menos afectado por la presencia de
heterogeneidades laterales. Sin embargo, su utiliza-
ción está condicionada cuando existan líneas de
transporte aéreo y otras fuentes de campos electro-
magnéticos.

En consecuencia, la aplicación sistemática de la pros-
pección electromagnética en el dominio de frecuen-
cias puede colaborar a conseguir un eficaz control de
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Figura 6. Relación entre la conductividad eléctrica y la distancia de la línea de costa.
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la evolución espacial y temporal de la intrusión mari-
na a una muy baja relación coste/rendimiento.
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