
RESUMEN
Con datos de las redes de control del IGME y la

ACA se analiza el estado de la intrusión marina de las
unidades hidrogeológicas del Campo de Tarragona y del
Bloque de Gaià en el año 1999 y se compara con la
situación durante los cinco años anteriores. Los acuífe-
ros superficiales del Campo de Tarragona manifiestan
un desigual grado de salinización, con menor afección
entre Montroig del Mar y Cambrils pero más importan-
te en L’Hospitalet de L’Infant o La Pineda. La intrusión
retrocede en los sectores históricamente más afectados
pero surgen otros conos de salinización por bombeos
de nuevas captaciones en el interior. La unidad del blo-
que de Gaià está menos salinizada que en 1994, aun-
que se observa un ligero deterioro de los indicadores
desde 1997. Los bombeos y la depresión piezométrica
contribuyen a que el cloruro sea elevado en las depre-
siones costeras de Tarragona y Torredembarra siendo la
contaminación marina importante en el área de
Altafulla. La intrusión en los acuíferos mesozoicos se
debe principalmente a un proceso natural, que se suma
al efecto de los bombeos sobre ciertos sectores del lito-
ral.
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ABSTRACT
With data from IGME and ACA monitoring nets, the

state of the seawater intrusion in the hydrogeological
units of "Campo de Tarragona" and "Bloque de Gaià"
during 1999 is analysed and compared with the pre-
vious five years situation. The upper aquifers of Campo
de Tarragona present different salination degrees, with
less affection between Montroig del Mar and Cambrils,
but more important at L’Hospitalet de L’Infant or La
Pineda. The intrusion is moving back in areas  histori-
cally more affected; however, new saline cones appear
due to pumping in new water catchments inland. The
Gaià block unit is now less salinated than it was in
1994, although a slight deterioration of indicators can

be seen since 1997. Pumping and piezometric depres-
sion lead to a high chloride content in the coastal plains
of Tarragona and Torredembarra, existing an important
seawater contamination in the Altafulla area. The intru-
sion in the mesozoic aquifers is mainly due to a natural
process together with the effect of pumping in some
coastal areas.
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INTRODUCCIÓN
La terminación en el litoral mediterráneo de las dos

alineaciones montañosas de la Cadena Costero
Catalana y de la fosa intermedia que las separa confi-
gura el entorno geológico de dos importantes unidades
hidrogeológicas pertenecientes al ámbito hidráulico de
las Cuencas Internas de Cataluña: el Campo de
Tarragona (10.25) y el Bloque de Gaià (10.23). La loca-
lización de estas unidades en el litoral septentrional de
la provincia de Tarragona (figura 1) se caracteriza por-
que desde tiempos históricos ha sido lugar de estable-
cimiento de florecientes asentamientos humanos y
también, recientemente, de una importante industria
petroquímica que compite en el espacio con un des-
arrollo turístico todavía en fase de plena expansión. Los
recursos hídricos superficiales y subterráneos disponi-
bles en la propia cuenca se han visto desbordados por
la demanda de estos sectores, pero especialmente por
su carácter estacional y local, déficit que se ha corregi-
do, en parte, mediante la incorporación de otros cauda-
les ajenos a la cuenca procedentes del río Ebro, que son
distribuidos a lo largo de toda esta costa desde finales
de la década de los años 80.

A partir de los datos suministrados por las redes de
control piezométrico, de calidad química y de intrusión
marina que gestionan tanto el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME) como la Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) se analiza, para los acuíferos de estas dos
unidades hidrogeológicas, el estado de la intrusión
marina en el año 1999 y se compara con el grado de
afección existente durante los cinco años anteriores,
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obteniendo una visión general sobre la evolución y des-
arrollo reciente de este proceso así como una estima-
ción sobre su previsible comportamiento futuro.

HIDROGEOLOGÍA DEL CAMPO DE TARRA-
GONA

El Campo de Tarragona resulta del relleno de una
fosa tectónica oligocena comprendida entre las cordi-
lleras Prelitoral y Costero Catalana. Está rellena por
sedimentos del Mioceno al Cuaternario, de origen mari-
no o continental por denudación del borde meridional
de la Cordillera Prelitoral. Esta disposición configura un
sistema multicapa (figura 2) en el que, básicamente,
existen dos acuíferos con potenciales distintos, pero
que coexisten con otros acuíferos profundos de funcio-
namiento hidrogeológico independiente supeditados a
una conexión hidráulica a favor de fracturas en niveles
calcáreos profundos.

El acuífero superficial (ITGE, 1989) está formado
por las gravas y conglomerados pliocuaternarios de ori-
gen fluviotorrencial y de piedemonte, así como por con-
glomerados, areniscas continentales y calcarenitas mio-
cenas en contacto hidráulico en el sector del río

Francolí. Es un acuífero libre, de media-alta permeabili-
dad, con un espesor medio de 50 a 70 m y transmisivi-
dades elevadas de hasta 2000-3000 m2/día donde
dominan los conglomerados que favorecen su intensa
explotación. El flujo subterráneo es perpendicular al
Mediterráneo excepto en el aluvial del Francolí cuyo
cauce drena lateralmente al acuífero.

El acuífero profundo está constituido por dos for-
maciones interconectadas hidráulicamente: brechas
conglomeráticas del mioceno basal y materiales calcá-
reo-dolomíticos mesozoicos, situados a 100-140 m de
profundidad media, y que tienen espesores mínimos de
300 a 400 m en función de la afección tectónica (IGME,
1986). Su permeabilidad es muy alta, de tipo mixto, con
la que se consiguen transmisividades también elevadas,
de hasta 15000 m2/día en el Baix Francolí.

En el sector Montroig-Reus-Alcover existe otro acu-
ífero profundo ligado al Grupo Ebro, conjunto de for-
maciones detríticas del Plioceno marino entre las que
destaca la Formación Ebro Sandstone (Torrens et al.,
1987a). Es un acuífero confinado y multicapa de are-
niscas y calcarenitas que tienen un espesor medio de
250 m, y transmisividad media de 30 a 50 m2/día; se
recarga por infiltración del agua de lluvia en el contac-
to con los piedemontes cuaternarios del borde norte y
noroeste de la unidad, fluye hacia el sur y mantiene
cierta transferencia del flujo con las estructuras meso-
zoicas de base.

El ITGE (1989) evalúa las recargas y entradas a la
unidad en unos 90,2 hm3/a frente a los 105 hm3/a de
salidas que se suman del consumo en regadío, abaste-
cimientos urbanos, drenajes y por los 38,5 hm3/a de
flujo al mar. Se observa por tanto la existencia de un
déficit hídrico que es compensado mediante la entrada
de 14-18 hectómetros cúbicos anuales agua del mar en
el margen costero. Este balance quedaría parcialmente
modificado por la entrada de caudales del Ebro, cifra-
dos en 46 hm3/a de media para el periodo 1993-1996
(MMA, 2000).
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Figura 1. Situación de las unidades hidrogeológicas del
Campo de Tarragona y Bloque de Gaià.

Figura 2. Corte hidrogeológico transversal de la unidad del Campo de Tarragona (ITGE, 1989).



Piezometría
La piezometría del acuífero superficial en la cam-

paña de octubre de 1999 (figura 3) refleja niveles com-
prendidos entre los más de 227 m s.n.m. entre
Maspujols y Alcover, hacia el borde meridional de las
sierras, y cotas piezométricas próximas al nivel cero o
ligeramente por debajo del mar a lo largo de una fran-
ja paralela a la costa que se mantiene hasta la inter-
sección con los afloramientos carbonatados del cabo de
Salou y que se caracteriza por los suaves gradientes. En
la zona dominada por el curso bajo del río Francolí, la
piezometría queda sobreelevada al nivel del mar estan-
do este sector protegido de la intrusión marina (IGME,
1989) por situarse el nivel de base de este acuífero por
encima del nivel del mar. El flujo subterráneo es per-
pendicular a la costa con gradientes del orden del
0,012 por mil en el sector occidental, pero ligeramente
más suaves hacia las áreas más permeables del río
Francolí. Los sectores al norte de Cambrils, donde se
instala un importante entramado de barrancos secos y
rieras, constituyen áreas de recarga de este acuífero
puestas de manifiesto por el carácter ligeramente
influente que adquieren las líneas piezométricas.

Para los acuíferos inferiores se obtienen datos de la
superficie equipotencial en la mitad oriental de la uni-
dad entre los 56 m s.n.m. del área de Constatí y los
poco más de 2 m s.n.m. en Tarragona; el flujo se orien-
ta hacia el S-SE, con gradientes del 0,002 por mil en el
sector Reus-Salou pero que aumentan al 0,01 hacia el
río Francolí tanto por la mejor transmisividad del acuí-
fero como por el efecto de la explotación del área
industrial de Tarragona.

Estado de la intrusión marina
Análisis y evolución de cloruros

Las aguas subterráneas de los acuíferos cuaterna-
rios o superiores tienen, según las zonas consideradas,
diferente grado de afección por distinta mezcla con
aguas marinas. Una amplia franja costera desde
Montroig de Mar hasta Salou (figura 4) adquiere valo-
res por debajo de 200 mg/L, con una fracción pequeña
de mezcla con agua salada; estos valores decrecen en
Cambrils y hacia el interior hasta adoptar concentracio-
nes más propias de aguas continentales: 50 mg/L.

El litoral entre Salou y Tarragona, especialmente en
La Pineda, coincide con un sector con fuerte presencia
de actividades industrias y complejos de ocio que son
potencialmente demandantes de importante recurso
hídricos. En esta zona, las concentraciones de cloruros
superan los 1100 mg/L mostrando un domo salino con
fuerte gradiente desde el interior del continente hacia el
mar. Más al sur de la unidad y hacia el interior de la
misma, un nuevo cono de salinización aparece al sur de
Mont-Roig y Montbrió del Camp, donde los bombeos
de las urbanizaciones generan ascensos de la interfaz
que llegan a extraer concentraciones de cloruros de
hasta 900 mg/L. No obstante, los pozos que penetran
en otros acuíferos más profundos de este último sector
poseen concentraciones inferiores a 25 mg/L, indicati-
vas de la ausencia de mezclas con aguas marinas. Un
nuevo foco con moderada salinización, quizás por intru-
sión marina de origen natural es detectado también en
el litoral de L’Hospitalet de L’Infant con máximos de 600
mg/L de cloruros.

En la figura 4 derecha se observa la evolución de la
salinidad de los acuíferos superiores frente al mismo
periodo de 1998: mientas que el sector central menos
salino apenas experimenta una oscilación significativa
(incrementos de unos 25 mg/L por el interior), en el
área comprendida entre el Cabo de Salou y La Pineda
la concentración de cloruros decrece 415 mg/L como
máximo frente al año 1998. Desde aquí y hasta
Tarragona apenas existe un ligero incremento, pero
donde éste es más acusado es en el cono de Mont-Roig
del Camp que registra un aumento de 425 mg/L en el
mismo periodo de tiempo. Frente al año 1994 perma-
nece la descripción global de la unidad: mientras el sec-
tor central mantiene una leve tendencia ascendente (50
mg/L), el litoral entre La Pineda y Tarragona constata
descensos en la concentración del ión cloruro de 887 a
1312 mg/L, atribuidos en principio tanto a las mejores
condiciones pluviométricas del periodo como a la pau-
latina reducción de las extracciones propiciadas por la
entrada en funcionamiento del trasvase de aguas del
Ebro al Campo de Tarragona. No obstante, en el inter-
valo entre los años 1994 y 1999 se han sucedido epi-
sodios esporádicos de fuerte ascenso de la interfaz sali-
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Figura 3. Isopiezas (m s.n.m.) de los acuíferos superiores
(octubre 1999). Redes IGME-ACA.



na provocados por acusados bombeos o por los verti-
dos altamente salinos de la industria petroquímica
capaces de generar puntas de concentración de más de
9 g/L de cloruros.

La intrusión marina en los acuíferos inferiores ha
sido considerada como un proceso natural debido a un
déficit de flujo (Torrens et al. 1987b, 1988), que afecta-
ba a amplias zonas de Tarragona, Salou, Mongons y
Pallaresos, en donde puntualmente se alcanzaron con-
centraciones de hasta 10 g/L (IGME, 1989; ITGE, 1992).
No obstante, desde la incorporación de las aguas del
Ebro, es predecible que se hayan reducido las extrac-
ciones y que haya mejorado ligeramente la calidad de
las aguas.

Facies hidroquímicas y principales relaciones
iónicas

Las facies químicas mayoritarias en la red de cali-
dad del IGME para el acuífero superior (figura 5) son
bicarbonatadas-sulfatadas cálcicas, a veces cálcico-
sódicas o sulfatadas, es decir, dominan las característi-
cas de las zonas de recarga continental frente a las de
influencia marina. En zonas próximas a la costa son del
tipo bicarbonatadas-cloruradas o sulfatadas sódico-cál-
cicas o cálcico sódicas; algunas han evolucionado
desde las aguas marinas del tipo clorurado sódico en el
año 1994. En el acuífero inferior (figura 6), existe un

reparto entre las facies bicarbonatadas-sulfatadas cálci-
co-magnésicas y las cloruradas-sulfatadas sódicas o
bicarbonatadas-cloruradas cálcico-sódicas, todas con
relativa influencia de las aguas marinas.

De las principales relaciones iónicas en las aguas
del acuífero superior (figura 5) se deduce por lo tanto
un predominio de las características continentales, con
valores de las relaciones rCl-/rCO3H

2- y rMg2+/rCa2+

inferiores a 1,4 y 0,5 respectivamente. Además, compa-
rando los valores con los obtenidos en el año 1994 se
observa una clara evolución hacia un carácter menos
marino, destacando los sectores de La Pineda
(341810037) y norte de L’Hospitalet (331860084), y un
predominio de procesos de ablandamiento por descen-
so del icb. En otros puntos (331830127 y 331840137),
el aumento de los índices rCl-/rCO3H

2-, r/Cl- y aproxi-
mación hacia el valor marino de rSO4

2-/rCl- indican una
evolución hacia aguas más marinas. La evolución entre
1994 y 1999 de los distintos índices en el acuífero infe-
rior (figura 6) permite observar también, al igual que en
los acuíferos superiores, un retroceso generalizado de la
intrusión marina en estos puntos de la red de calidad
destacando los situados en el área de Cambrils
(331880048 y 331870113). Como excepción, en el
punto 331880023 entre Cambrils y Salou, la evolución
de los índices adquiere una tendencia inversa a la seña-
lada por incremento de su salinidad.
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Figura 4. Izquierda: isocloruros (mg/L) en el acuífero superior (septiembre-octubre 1999). Derecha: isovariación de la concentra-
ción de cloruros respecto al año 1998. Redes de intrusión IGME-ACA.



Situación actual y evolución previsible
El acuífero superior presenta un grado de saliniza-

ción desigual tanto en el origen como en la distribución
geográfica. La salinización de los acuíferos mio-plio-
cuaternarios es muy pequeña en la zona central de la
unidad (Montroig-Cambrils) donde la concentración de
cloruros oscila entre los 100 y 200 mg/L, mientras que
en las zonas más al norte (Salou-Tarragona) y más al
sur de la unidad (L’Hospitalet del Infant) aumenta con-
siderablemente. Esta desigualdad no sólo está ligada al
volumen de extracciones y al régimen de recarga-preci-
pitaciones sino también al ambiente geológico de for-
mación de los acuíferos: conos de deyección y abanicos
aluviales (Custodio, 1981). La salinización natural se
adapta a su estructura, de forma que las zonas proxi-

males o medias tienen potencias elevadas, granulome-
tría gruesa y elevada permeabilidad que favorecen una
mayor penetración mar. Por el contrario, en zonas dista-
les y de interabanicos, la potencia, granulometría y per-
meabilidad decrecen por lo que ejercen de barrera nat-
ural ante la intrusión salina. En cuanto al acuífero
mesozoico, todo parece indicar que el déficit del flujo
de descarga hacia el mar mantiene un estado de intru-
sión natural.

Con anterioridad a la llegada de las aguas del Ebro
al litoral tarraconense existía un déficit de balance hídri-
co que tenía su respuesta en la intrusión marina natu-
ral de la zona entre Salou y Tarragona y en el curso bajo
del río Francolí. Con el creciente desarrollo de sectores
industriales y turísticos en zonas donde la calidad del
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Figura 5. Izquierda: diagrama de Piper para puntos de la red de calidad del IGME en los acuíferos superiores (octubre 1999 en
negro y octubre - nov. 1994 en blanco). Derecha: relaciones iónicas.

Figura 6. Izquierda: diagrama de Piper para puntos de la red de calidad del IGME en los acuíferos inferiores (octubre 1999 en
negro y octubre - nov. 1994 en blanco). Derecha: relaciones iónicas.



agua subterránea no estaba garantizada se sustituyo el
proceso de salinización natural por otro de origen
antrópico, incrementando las concentraciones de cloru-
ros hasta los 9 g/L. Desde la incorporación en los años
80 de los recursos hídricos del Ebro, esta situación ha
ido remitiendo paulatinamente para acercarse a su
situación natural gracias también a una consecuente
reducción de bombeos, siendo habitual encontrar
actualmente concentraciones de cloruros por debajo de
1 g/L (figura 7) pero que, aún hoy en día, ocasional-
mente, y en función de la demanda industrial, puede
dar máximos más elevados.

No obstante, otros focos de nuevo desarrollo en el
interior del acuífero (sur de Montroig del Camp) gene-
ran incipientes conos de salinización por ascenso de la
interfaz salina. Entre Montroig del Camp y Salou la evo-
lución de los cloruros es progresivamente creciente,
habiendo aumentado desde los inicialmente 50-125
mg/L en 1983 hasta los 130-250 mg/L actuales (figura
7); sin ser concentraciones elevadas sí son indicativas
de un proceso activo de avance de la interfaz salina.

HIDROGEOLOGÍA DEL BLOQUE DE GAIÀ
Esta unidad, situada en el macizo calizo de Gaià al

NE de la depresión de Reus-Valls y al SO de la depre-
sión del Penedés, tiene un funcionamiento hidrogeoló-
gico complejo puesto que intervienen varios acuíferos y
distintas subunidades. Las formaciones más relevantes
que definen acuíferos (figura 8) son las calizas y dolo-
mías mesozoicas del Jurásico y Cretácico y los depósi-
tos detríticos de calcarenitas miocenas de origen mari-
no (IGME, 1986; ITGE, 1989). En el sector meridional
ambos acuíferos coexisten con comportamiento bien
definido pero individualizado; en los sectores septen-
trionales, cuando el mesozoico se sumerge bajo las
depresiones costeras, se unen a este acuífero los nive-
les basales del mioceno (Fm. Alcanar), que se aíslan del
acuífero mioceno superior por un paquete arcillo-mar-
goso. En las depresiones costeras de Tarragona y
Torredembarra, al acuífero superior hay que sumar los
recubrimientos pliocuaternarios, de naturaleza arcillo-
arenosa y conglomerática, interconectados hidráulica-
mente.

La serie mesozoica del acuífero profundo tiene un
espesor que oscila entre 300 y 400 m; es un acuífero
muy permeable por fisuración y carstificación, que
alcanza transmisividades de hasta 4500 m2/día. La ele-
vación de la superficie piezométrica oscila entre 2 y 200
m s.n.m.; los mayores gradientes se sitúan entorno a
Bonastre y el barranco de L’Aigua suavizándose hacia el
sector occidental y el litoral de la unidad, manteniendo
un flujo N-S excepto en la zona de recarga donde exis-
te una pequeña divergencia que reparte el flujo hacia el
sudoeste y hacia el Vendrell.

El acuífero superior es detrítico y libre en su con-
junto. El espesor medio de los rellenos miocenos es de
40 a 50 m en la zona costera de Tarragona, mientras
que los depósitos pliocuaternarios apenas superan los
15 m. Las transmisividades son inferiores a las del acu-
ífero profundo, con valores de 45 a 180 m2/día. La
superficie piezométrica oscila entre los 110 m s.n.m. al
norte del embalse de Gaià y menos de 1 m s.n.m. del
litoral, que en las áreas de Tamarit-Torredembarra llega
incluso a situarse por debajo del nivel del mar.

En términos generales la recarga suma 41,6 hm3/a
procedente básicamente de la infiltración de precipita-
ciones y de aportes de otras unidades laterales, infiltra-
ción de ríos y embalses o del retorno de riegos. La des-
carga más importante es hacia el mar, con un flujo de
17,8 hm3/a, aunque es preciso contabilizar un flujo de
20 hm3/a entre el bloque cretácico de Gaià y las subu-
nidades limítrofes y unos bombeos de 6,3 hm3/a. El
déficit en el balance de los acuíferos es compensado
con una intrusión marina que afecta a las subunidades
costeras.
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Figura 7. Evolución histórica del ión cloruro en puntos de la
red de intrusión del acuífero superior.



Estado de la intrusión marina

Análisis y evolución de cloruros
El estado del acuífero superior a final de 1999

(figura 9) muestra un elevado gradiente de salinidad
entre las zonas internas del acuífero y los márgenes
costeros, que oscila entre menos de 100 mg/L y 500
mg/L de media del ión cloruro respectivamente, pero
que en las depresiones costeras de Tarragona y
Torredembarra alcanzan puntas de hasta 3 g/L entorno
a dos domos salinos por ascenso de la interfaz al N de
Altafulla y al oeste de Tamarit. Estos domos acusan
notablemente el efecto de la fuerte demanda turística y
de las extracciones del periodo estival puesto que las
concentraciones de cloruros medidas en abril del mismo
año no superaban los 600 mg/L. La evolución compa-
rada con finales de 1998 en los sectores costeros de
Tamarit-Tarragona y en la zona costera de Sant
Salvador experimenta un ascenso de 250 a 3000 mg/L,
pero que si se compara con los meses finales de 1994
(figura 10), en las zonas de extracción de las depresio-
nes de Tarragona y sur de Torredembarra supone un
descenso de hasta 600 mg/L en esa concentración; no
obstante aumentos de unos 100 mg/L se miden en
Altafulla, Comarruga y Sant Salvador.

La intrusión marina en el acuífero inferior es gene-
ral en la zona de la costa (figura 9), pues parte de un

proceso natural por contacto directo de los acuíferos
miocenos con el mar, aunque el grado de afección es
globalmente inferior al del acuífero superior. Existe una
distribución de gradientes más o menos paralela a la
línea de costa que crece desde concentraciones inferio-
res a 50 mg/L entre Nou de Gaià y Bonastre, hasta los
800 mg/L del litoral. Existe además una moderada
penetración de la intrusión por los bombeos de Els
Montgons y del área de Sant Salvador, alcanzando los
cloruros en este último frente concentraciones de 4500
mg/L. Por el contrario, se observa un efecto de dilución
en las cuencas del río Gaià y del barranco de L’Aigua,
por las filtraciones del Embalse de Gaià y de la recarga
indirecta en estos cauces, que contienen en parte el
avance de la cuña salina hacia el interior. Frente a 1998
se detecta un ligero avance de la intrusión en las áreas
de mayor bombeo de las depresiones costera de
Tarragona, Torredembarra y Comarruga-Vendrell, que
en todos los casos no suponen incrementos superiores
a 125 mg/L del ión cloruro. Más significativa es la evo-
lución de las concentraciones de este ión si se compara
con el mismo periodo de 1994 (figura 10): frente al
incremento de 50-150 mg/L entre el arroyo de L’Aigua
y el río Gaià existe un notable descenso de la concen-
tración a partir de la margen derecha de este último
hacia la depresión de Tarragona donde desciende hasta
1 g/L.
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Figura 8. Esquema geológico de la unidad del bloque de Gaià (modificado de SGC, 1993).



Facies hidroquímicas y principales relacio-
nes iónicas

En las redes de calidad del acuífero superior se
diferencian varias facies químicas en consecuencia con
el diverso grado de mezcla entre aguas marinas y con-
tinentales (figura 11): facies netamente bicarbonatada
magnésico-cálcica (nos 1 y 2), que evolucionan a bicar-
bonatadas-sulfatadas cálcico magnésicas con concen-
traciones variables en cationes y aniones mayoritarios
(nos 3, 4, 5, 7 y 8); en el extremo opuesto, aguas cloru-
radas-sulfatadas o cloruradas sódico-magnésicas con
mayor porcentaje de mezcla con agua marina (no 6).
Respecto a 1994 el punto 1 aumenta notablemente los

porcentajes de sulfatos, cloruros y sodio. Las facies en
el acuífero inferior (figura 12) se distribuyen con menor
dispersión alrededor de las bicarbonatadas o bicarbo-
natadas-sulfatadas cálcico-magnésicas. Existen otras
aguas que tienen facies cloruradas sódico-cálcicas o de
composición aniónica mixta bicarbonatada-clorurada-
sulfatadas por una mezcla con aguas marinas (nos 6 y
7).

Las relaciones iónicas rCl-/rCO3H
2- y rCl- del acuífe-

ro superior aprecian un ligero aumento de sus índices
respecto a 1994, que sin ser excesivos puesto que son
valores próximos a los de aguas continentales, son indi-
cativos de un pequeño deterioro de la calidad.
Paralelamente, aumenta la relación rMg2+/rCa2+ de los
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Figura 9. Isocloruros, en mg/L, del acuífero superior (izquierda) e inferior (derecha) en septiembre-octubre de 1999. Redes de intru-
sión IGME y ACA.

Figura 10. Isovariación de la concentración de cloruros, en mg/L, entre septiembre-octubre de 1999 y 1994 para el acuífero supe-
rior (izquierda) e inferior (derecha). Redes intrusión IGME-ACA.



puntos 341830017 y 341770029 y se acercan al valor
del mar los de la relación rSO4

2-/rCl- confirmando esta
pérdida de calidad. Las elevadas relaciones del punto
Pins Manous son indicativas de una mayor afección por
intrusión marina en este sector.

Para el acuífero inferior, el valor en 1999 de la rela-
ción rCl-/rCO3H

2-, al ser menor de 5, indica un aporte
continental predominante de las aguas subterráneas,
origen al que contribuyen los valores de las restantes
relaciones iónicas. La evolución respecto a 1994 regis-
tra pequeños incrementos de rCl-/rCO3H

2- y rCl- en
varios puntos de los sectores central y oriental por
avance de la contaminación marina que coexisten con
el aumento del icb por intercambio iónico y endureci-
miento del agua, especialmente en 341770106 y
341780013. Otros puntos, entre los que destaca
341830049 en Altafulla, detectan el retroceso de la
contaminación marina por el descenso de las relaciones
rCl-/rCO3H

2-, rCl-, rMg2+/rCa2+, en el incremento de
rSO4

2-/rCl- y rNa2+/rCl- y en el ablandamiento del agua
por un menor icb.

Situación actual y evolución previsible

El grado de salinización afecta actualmente de
manera desigual a los acuíferos que integran la unidad
hidrogeológica de Gaià. En términos globales la unidad
está menos salinizada si se compara con la situación
que mostraban los acuíferos en el año 1994, hecho que
se contrasta con las curvas de variación de isocloruros,
el comportamiento global de las relaciones iónicas y en
los diagramas de evolución de cloruros (figura 13). La
situación actual refleja un ligero deterioro en los indi-
cadores de contaminación marina respecto al año
1998.

En el acuífero inferior mesozoico existe un frente de
intrusión marina natural paralelo a la franja litoral,
donde la alta permeabilidad favorece un avance de la
salinización hacia el interior mayor del que se registra
en el acuífero superior. En general, la isolínea de 500
mg/L de cloruro se encuentra a unos 1500 m de la
costa; la concentración alcanza valores puntualmente
extremos de hasta 4,5 g/L por el efecto de los bombe-
os en el sector de Sant Salvador. Otros focos importan-
tes de salinización se centran al norte de Tarragona y en
El Catllar, donde incipientes domos de ascenso de la
interfaz acusan la sobreexplotación del periodo estival
de elevada demanda de recursos subterráneos.

La fuerte explotación a que está sometido el acuí-
fero superior detrítico, provoca un descenso importante
los niveles piezométricos incluso por debajo del nivel
del mar, que origina, al igual que en el acuífero inferior,
un déficit del flujo subterráneo que sale hacia el mar y
el consiguiente progreso de la cuña salina hacia el inte-
rior. Los mayores frentes de intrusión se localizan en las
proximidades del río Gaià (Pelogia y Tomás, 1992),
Altafulla y en las áreas de bombeo de las depresiones
detríticas de Tarragona y Torredembarra donde se gene-
ran destacados domos por ascenso de la interfaz cuya
salinidad ronda los 3 g/L.

A partir de los diagramas de evolución de cloruros
(figura 13) se aprecia para la mayor parte de los puntos
de la red de intrusión un considerable descenso de la
concentración desde la puesta en funcionamiento del
trasvase de aguas del Ebro a las comarcas de Tarragona
que aleja los valores máximos alcanzados al comienzo
de los años 80. Los efectos beneficiosos del trasvase
para la calidad del acuífero superior se deben al des-
censo de las extracciones de aguas subterráneas y al
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Figura 12. Izquierda: diagrama de Piper para puntos de las redes de calidad del IGME-ACA en los acuíferos inferiores (septiem-
bre-octubre de 1999 en negro y noviembre de 1994 en blanco). Derecha: relaciones iónicas.



incremento de la recarga, bien sea por una mayor dis-
ponibilidad de recursos superficiales o por una mayor
infiltración de recursos hídricos externos a la cuenca
hidrológica considerada. La evolución del acuífero
mesozoico puede estar por el contrario más directa-
mente ligada al régimen de precipitaciones-extraccio-
nes dado que la tendencia a la salinización natural de
este acuífero es superior a la del acuífero mioceno. No
obstante, la necesidad de cubrir fuertes demandas de
agua genera un problema que se agrava especialmente
en los periodos estivales, durante periodos prolongados
de sequía como el de los años 93-94 o con el reciente
desarrollo turístico, lo que conduce al aumento de las
extracciones, la pérdida de calidad del acuífero por
avance del frente salino y al incremento de la concen-
tración del ión cloruro.
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Figura 13. Evolución histórica del ión cloruro en puntos de la red de intrusión del IGME en el acuífero superior (izquierda) e infe-
rior (derecha).


