
RESUMEN
Con datos de las redes de control de distintos

Organismos (IGME, CHE y ACA) se analiza, globalmen-
te, el estado de la intrusión marina de las unidades
hidrogeológicas del Bajo Ebro-Montsiá y del Perelló en
el año 1999, y se compara con la situación que mante-
nían durante los cinco años anteriores. Los acuíferos del
complejo deltaico del Ebro muestran una salinización
natural permanente y creciente conforme penetran en
el mar. Las planas costeras, sectores proximales del
delta y depósitos entre Tortosa y Amposta reciben apor-
tes subterráneos de los mesozoicos circundantes que
frenan el avance de la salinización, pero son insuficien-
tes en L’Ampolla, en Amposta y en San Carlos de la
Rápita. La intrusión también afecta a las planas cuater-
narias y mesozoicos de la unidad del Perelló donde el
déficit de recarga, permeabilidad, gradientes piezomé-
tricos y extracciones favorecen un elevado grado de
salinización al norte de L’Ampolla y en todo el acuífero
de L’Ametlla. Pese a ello, la evolución de la salinidad en
los últimos cinco años es favorable en los acuíferos de
esta unidad.
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ABSTRACT
With data from several Organizations (IGME, CHE

and ACA) monitoring nets, the stateof the seawater
intrusion in the hydrogeological units of Low Ebro-
Montsiá and Perelló during 1999 are analysed and
compared with the previous five years situation. The
aquifers of the Ebro delta system show a permanent
natural salinization that increases towards to sea. The
coastal plains, the inner delta and the deposits betwe-
en Tortosa and Amposta receive groundwater from
surrounding mesozoic formations that brakes the
advance of salination, but it is insufficient at L’Ampolla,
Amposta and at San Carlos de la Rápita. The seawater
intrusion also affects the quaternary coast plains and
mesozoic formations of the hydrogeological unit of

Perelló, where the recharge deficit, permeability, piezo-
metric gradient, and water pumping lead to a high
degree of salination in the north of L’Ampolla and in the
whole L’Ametlla aquifer. Nevertheless, the salinity evo-
lution in all the aquifers of this unit has been favoura-
ble during the last five years.
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INTRODUCCIÓN
El litoral del sur de la provincia de Tarragona (figu-

ra 1) acoge una de las formaciones deltaicas más
importantes del mar Mediterráneo creada a partir de
los aportes sedimentarios del río Ebro en su punto de
desembocadura. Tanto este delta como las formaciones
mesozoicas y cenozoicas colindantes (Sierras de
Mostsiá y Cardó, Plana de la Galera) forman parte
administrativa de una compleja unidad hidrogeológica
del ámbito hidrográfico de la cuenca del Ebro denomi-
nada Bajo Ebro-Montsiá (09.08.21). Son precisamente
algunos de estos relieves de la margen izquierda del
Ebro los que marcan la divisoria hidrográfica con las
Cuencas Internas del Pirineo Oriental y donde también
se localiza la unida hidrogeológica del Perelló (10.28),
definida a partir de la Sierras mesozoicas de Cardó y
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Figura 1. Localización de las unidades hidrogeológicas del
Bajo Ebro-Montsiá y Perelló.



Perelló y de algunas planas cuaternarias del litoral o de
su interior. Ambas unidades hidrogeológicas, limítrofes
y de cuencas hidrográficas distintas, comparten no obs-
tante parte del funcionamiento hidrogeológico en su
zona baja, especialmente en el acuífero cuaternario
litoral de la Plana de L’Aldea.

A partir de los datos suministrados por las redes de
control piezométrico, de calidad química y de intrusión
marina que gestionan distintos Organismos en estas
comarcas de Tarragona: Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y Agència Catalana de l’Aigua (ACA) se analiza,
para los acuíferos de estas dos unidades hidrogeológi-
cas, el estado de la intrusión marina en el año 1999 y
se compara con el grado de afección existente durante
los cinco años anteriores, obteniendo una visión gene-
ral sobre la evolución y desarrollo reciente de este pro-
ceso así como una estimación sobre su previsible com-
portamiento futuro.

HIDROGEOLOGÍA DEL BAJO EBRO-MONT-
SIÁ

Pese a que el Delta del Ebro y las planas litorales de
L’Aldea o San Carlos de la Rápita son las formaciones
cuaternarias más significativas de la unidad de cara al
estudio de la intrusión marina, no se pueden olvidar
otras formaciones mesozoicas de naturaleza carbonata-
da que son soporte de acuíferos de interés regional ínti-
mamente relacionados con el funcionamiento hidroge-
ológico del sistema deltaico.

La Sierra de Montsiá está constituida por dos sin-
clinales calcáreos que contienen dos acuíferos principa-
les: uno profundo del Cretácico inferior-Malm, de 60 a
80 m de espesor, y otro de calizas aptienses, con espe-
sores de 60 a 100 m, con manifiesta continuidad
hidráulica a favor de ciertas fracturas distensivas y flu-
jos que descargan hacia el delta, hacia el mar y hacia el
río Cenia. Precisamente, el macizo de Montsiá queda
separado del mar mediante una falla de distensión
paralela a la costa, lo que ha favorecido el desarrollo de
llanuras costeras recientes o planas litorales como la de
San Carlos de la Rápita, formadas por conglomerados y
brechas de piedemonte, que con menos de 100 m de
espesor máximo reciben el drenaje subterráneo de las
formaciones mesozoicas adyacentes. Constituyen bue-
nos acuíferos superficiales en general; no obstante,
tanto el flujo subterráneo como los gradientes hidráuli-
cos resultan insuficientes para frenar los procesos de
intrusión marina que las afectan.

La Plana de la Galera está integrada por el acuífe-
ro cuaternario-pliocuaternario de piedemontes y aluvia-
les del Ebro y por un acuífero carbonatado profundo de
edad Aptiense. El primero constituye un conjunto
hidráulico con piezometrías conectadas, que descarga

por el borde suroriental de la unidad hacia el aluvial del
Ebro en una zona próxima a Amposta, donde son evi-
dentes también las afecciones salinas. En cuanto al acu-
ífero profundo, parte del flujo subterráneo es drenado
en el manantial de La Carroba (322050013) pasando el
flujo restante a los niveles profundos de la unidad del
delta del Ebro.

De los 375 hm3/a de recursos hídricos evaluados
para la Plana de la Galera y Montsiá (CHE, 1991) unos
47,5 hm3/a son drenados al mar directamente o a tra-
vés del flujo subterráneo difuso de los acuíferos pro-
fundos y de piedemontes, mientras que un pequeño
flujo de 12 hm3/a pasa subterráneamente al delta.

Al igual que sucede en otros deltas del
Mediterráneo, el río Ebro crea en su desembocadura un
delta de unos 320 km2 de extensión mediante una
sucesión de depósitos progradantes, capaces de pene-
trar incluso 20 km mar adentro (CHE, 1998). En este
apilamiento se diferencian tres acuíferos con un eleva-
do grado de salinización natural que resta importancia
a su explotación y aprovechamiento actual, aunque
limitado casi en exclusiva a la zona proximal del delta
donde la demanda de aguas menos salinizadas alcanza
los 8,8 hm3/a (CHE, 1991). Las características de estos
acuíferos son (Bayó et al., 1997):

• Un acuífero superior de arenas y gravas finas pro-
cedentes de paleocauces, playas y dunas litorales
cuyo espesor no supera los 10 m. Es un acuífero
libre pero que actúa como semiconfinado cuando
es cubierto por otros depósitos de diques.

Explotado localmente en el pasado, mantiene
aguas salinizadas, especialmente a partir del metro
de profundidad; no obstante, cuando los flujos sub-
terráneos de los acuíferos carbonatados del Bajo
Ebro se enfrentan con los limos deltaicos a lo largo
de toda la antigua costa en el extremo occidental
del delta, emergen sobre las aguas salobres del
delta otras aguas de procedencia mayoritariamen-
te continental en un conjunto de manantiales
menos salinos conocidos localmente como
“ullals”. Sus aguas junto con los excedentes del
riego de arrozales y otras aguas salobres se eva-
cuan al mar a través de una profusa red de ace-
quias suponiendo un volumen aproximado de 93
hm3/a, el 70% de las descargas de la unidad (CHE,
1991).

• Un acuífero profundo, confinado bajo una capa de
entre 20 y 100 m de limos orgánicos, constituido
por 20-30 m de gravas, con carácter surgente. Los
bajos gradientes hidráulicos del Ebro en su desem-
bocadura no favorecen el buen lavado de unos
sedimentos que permanecen todavía embebidos en
aguas marinas congénitas con elevado grado de
salinización original; únicamente en las zonas más
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próximas al continente el drenaje de las formacio-
nes mesozoicas favorece un cierto grado de mez-
cla, originando aguas subterráneas con menor
mineralización que son objeto de explotación.

• Un sistema acuífero multicapa, profundo y confina-
do se instala entre los 70 y 500 m de profundidad.
Está formado por gravas fluviales intercaladas con
sedimentos deltaicos, que contienen agua con un
grado de salinidad semejante al del mar y en con-
diciones de flujo estancado debido a la ausencia de
gradiente hidráulico.

Piezometría
El curso bajo del Ebro juega un papel importante

como colector de la descarga de los flujos subterráneos
procedentes de los acuíferos mesozoicos que afloran en
el bloque del Cardó, en la Sierra de Montsiá o están
bajo la Plana de la Galera. Las condiciones orográficas
fuerzan la aparición de gradientes elevados desde las
altas cotas piezométricas en las sierras limítrofes al
este, nordeste y noroeste de la unidad hasta las princi-
pales áreas de descarga situadas entre Tortosa y
Amposta donde se produce la descarga de los flujos
subterráneos en los manantiales más importantes: La
Carroba y Ullal de Soldevilla (322010049); en este últi-
mo el caudal emergente se mezcla con otros flujos del
acuífero cuaternario, que por estar más salinizado
genera unas aguas de características salobres.

La disposición de las isopiezas (figura 2) permite
deducir también que parte del flujo de los acuíferos
mesozoicos es trasvasado hacia el delta del Ebro, a tra-
vés del borde continental deltaico y de las formaciones
cuaternarias limítrofes de las Planas de L’Aldea y de San
Carlos de la Rápita dando origen a otras surgencias
como el Ullal de Baltasar (322060005), entre Amposta

y San Carlos de la Rápita, con aguas de mayor salinidad
también por mezcla con aguas del acuífero cuaternario.

Los potenciales en los acuíferos cuaternarios apun-
tan hacia un río Ebro con características efluentes hasta
Amposta. Los bajos gradientes que se obtienen desde
este punto hasta su desembocadura, con niveles piezo-
métricos a escasos decímetros de la superficie topográ-
fica, sugieren por el contrario que ocasionalmente se
obtengan condiciones de surgencia en los pozos y son-
deos dependiendo de la disposición de las distintas for-
maciones sedimentarias. Bayó et al. (1997) establecen,
incluso, un régimen de estanqueidad de flujo para los
acuíferos inferiores y profundos debido a la ausencia de
suficiente gradiente hidráulico.

La evolución histórica de las oscilaciones piezomé-
tricas manifiesta un régimen de oscilación marcado
principalmente por el régimen de precipitaciones, con
pequeñas variaciones inducidas por periodos prolonga-
dos de escasez de lluvias y aumento de demanda (figu-
ra 3) que conduce a depresiones de la superficie equi-
potencial puntualmente por debajo del nivel del mar.

Estado de la intrusión marina

Análisis y evolución de cloruros
La salinidad del acuífero cuaternario crece progre-

sivamente hacia el interior del delta y hacia el mar a
partir de los 200-300 mg/L de cloruros analizados en
mayo de 1999 a la altura de L’Aldea y norte de
Amposta (figura 4). La descarga parcial de los flujos
mesozoicos al acuífero cuaternario de L’Aldea contiene
el avance del frente salino y favorece la aparición de
aguas de mejor calidad en este sector, con contenidos
en cloruros inferiores por lo general a 200 mg/L. De
igual manera, las descargas del mesozoico entre
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Figura 2. Piezometría en m s.n.m. del acuífero mesozoico (octubre de 1999).



Tortosa y Amposta también parecen frenar el proceso
de intrusión marina a lo largo del aluvial.

Hacia el extremo septentrional del delta, en
L’Ampolla, el nivel de cloruros del acuífero aumenta
notablemente por los bombeos de algunas captaciones
que generan conos de salinización, donde se miden
500 mg/L, pero que alcanzan puntas estacionales que
superan el gramo por litro. También en Amposta y en
San Carlos de la Rápita los bombeos parecen ser res-
ponsables del aumento puntual de salinidad y de la
aparición local de domos con ascenso de la interfaz

salina que superan concentraciones de 750 mg/L del
ión cloruro.

Los niveles medidos durante el mes de septiembre
del mismo año apenas suponen una variación significa-
tiva respecto al mes de mayo del mismo año 1999, aun-
que si se analiza la situación respecto al año preceden-
te se observa un ligero retroceso del frente de saliniza-
ción a la altura de L’Ampolla por disminución de las
concentraciones medidas del ión cloruro en ordenes de
magnitud de 300 a 700 mg/L, que son de casi 1600
mg/L respecto al mismo periodo de 1995. Por el con-
trario, al oeste de la línea entre Camarles-L’Ampolla y al
sur de Amposta se percibe un discreto incremento en
los cloruros medidos que ronda por lo general los 190
mg/L.

Los acuíferos mesozoicos registran un progresivo
aumento de la salinización con la proximidad al mar
(figura 5), partiendo de concentraciones en torno a 15
mg/L en las zonas más occidentales, en el interior de las
Sierras del Montsiá (sondeo Ulldecona) y del Cardó
(sondeo Bitem), hasta los más de 450 mg/L del Ullal de
Baltasar al N de San Carlos de la Rápita pasando por
concentraciones de 50 a 150 mg/L de las áreas inter-
medias entre Tortosa y Amposta (La Carroba, Ullal de
Soldevilla). La evolución temporal apenas es significati-
va en los puntos no influenciados por flujos cuaterna-
rios, situación que cambia en los “ullals” orientales
cuya salinidad parece estar más ligada a las variaciones
que afectan a los acuíferos superficiales.

Facies hidroquímicas y principales relaciones
iónicas

Las facies hidroquímicas de los acuíferos cuaterna-
rios oscilan entre las bicarbonatadas, bicarbonatadas-
cloruradas o las cloruradas cálcicas, sódico-cálcicas o
sódicas (figura 6). Las aguas del cuaternario de la Plana
de la Galera y de las captaciones en acuíferos mesozoi-
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Figura 4. Arriba: isocloruros (mg/L) del acuífero cuaternario
(mayo 1999). Abajo: isovariación en la concentración de clo-
ruros (mg/L) entre septiembre de 1999 y 1995.

Figura 3. Evolución de los registros piezométricos en el acuífero mesozoico (izquierda) y en el acuífero cuaternario de la Plana de
L’Aldea (derecha).



cos tienen facies bicarbonatada cálcica (nos. 1 y 14) y
valores inferiores a 0,5 de la relación rCl- al carecer de
influencia en los procesos de intrusión y salinización
marina. Características diferentes poseen las surgencias
de los ”ullals” (nos. 13 y 15), donde las fracciones de
cloruro y sodio, así como la relación rCl-, varían según
el porcentaje conque se mezclan las aguas de los flujos
de los acuíferos cuaternarios y mesozoicos o de la
época del muestreo; las surgencias más próximas al
mar (Ullal de Baltasar) son cloruradas sódicas y tienen
rCl- superior a 10 mientras que las del interior del con-
tinente (La Carroba) son bicarbonatadas cálcicas con
rCl- por debajo de 0,3.

Para los puntos restantes se observa en el gráfico
de Piper una distribución a lo largo de una teórica línea
de mezcla en cuyos extremos se representarían las
aguas netamente continentales frente a las de influen-
cia marina en el extremo opuesto. La posición relativa
que ocupan a lo largo de esta línea depende del grado
de mezcla existente, que es función también de su loca-
lización en áreas de mayor o menor salinización del
acuífero. Los puntos que poseen una facies más cloru-

rada sódica (nos. 6, 12 ó 17) coinciden con áreas donde
se crea una explotación más intensa del acuífero o
están menos influenciadas por el drenaje subterráneo
de los acuíferos mesozoicos (Amposta y L’Ampolla).

Algunos puntos situados en la Plana de L’Aldea y
Amposta muestran un descenso de las relaciones rCl-,
rMg2+/rCa2+ y rCl-/rCO3H

2- entre los años 1995 y 1999.
Si bien pueden parecer debidos a un retroceso puntual
de la salinización por un menor bombeo en las Planas
de L’Aldea y Amposta, el mantenimiento de las relacio-
nes rNa+/rCl- y rSO4

2-/rCl- en este mismo periodo se
relaciona con el hecho de que el retroceso salino es, no
obstante, un episodio aislado en una zona donde el
acuífero está sometido a un permanente proceso natu-
ral de salinización.

Situación actual y evolución previsible

Los tres acuíferos cuaternarios que delimitan las
formaciones de mayor permeabilidad del delta del Ebro
se encuentran embebidos todavía en las aguas marinas
atrapadas durante su formación en épocas pasadas. Los
bajos gradientes hidráulicos que ofrece el río Ebro
desde que su acuífero aluvial se subdivide en otros tres
en la embocadura del delta a la altura de Amposta
impiden un lavado efectivo de las aguas congénitas de
estos acuíferos que mantienen todavía su salinidad nat-
ural, y que es mayor cuanto más se alejan los flujos sub-
terráneos de la antigua línea de costa, por lo que no es
factible un cambio de la situación actual.

No obstante, el elevado gradiente de los acuíferos
mesozoicos favorece el aporte de aguas de buena cali-
dad en sus zonas de descarga regional (entre Tortosa y
Amposta) y en las áreas de drenaje subterráneo difuso
a través de las planas cuaternarias que conectan con
los acuíferos superficiales del delta. Son precisamente
estas áreas las de mayor interés hidrogeológico y en
donde se concentra el mayor número de explotaciones
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Figura 5. Evolución de cloruros (mg/L) en puntos representativos de los acuíferos mesozoicos (izquierda) y del cuaternario de
L’Aldea-Amposta (derecha).

Figura 6. Diagrama de Piper para las redes de calidad del
IGME y CHE (Septiembre 1995).



que mantienen un frágil equilibrio con aguas que son
fácilmente salinizables si una explotación abusiva con-
llevara un rápido avance de la cuña salina, lo que gene-
raría la merma de calidad en los ullals de Soldevilla y
Baltasar o a la desaparición de los que están situados
más hacia el interior del continente (La Carroba).

HIDROGEOLOGÍA DE LA UNIDAD DEL
PERELLÓ

Vandellós (figura 7). La mayor parte de su exten-
sión la ocupa una serie de macizos calizo-dolomíticos
de edad jurásica y cretácica, plegados y fracturados que
corresponden a los bloques de Cardó y Tivissa. Son blo-
ques discordantes tanto con el zócalo paleozoico infra-
yacente como con los rellenos terciarios y cuaternarios
de las fosas tectónicas que los separan (Plá de Burgans
Esta unidad se localiza entre el delta del Ebro, la depre-
sión de Mora y el macizo de) o de las semifosas crea-
das en el margen continental (Planas de L’Aldea y de
L’Ametlla).

Son varios los niveles acuíferos de interés, afecta-
dos por una intensa carstificación e interconectados
entre sí: las dolomías, calizas y calizas margosas del
Muschelkalk inferior y superior; calizas y dolomías del
Lías; calizas de Jurásico superior y dolomías del
Cretácico inferior. Estos últimos son los más caracterís-
ticos y explotados de la unidad junto con los piede-
montes cuaternarios que los recubren en las planas de

L’Aldea y L’Ametlla, donde el espesor de sedimentos
acumulados puede alcanzar los 150 m.

Una aproximación al balance de las aguas subte-
rráneas (Murillo et al., 1994) establece la entrada total
de agua a la unidad en unos 112 hm3/a casi exclusiva-
mente por infiltración directa de las precipitaciones;
sólo 9 hm3/a proceden de la infiltración sobre la plana
de L’Ametlla y otros 7,5 hm3/a por infiltración en la de
L’Aldea. Las salidas se reparten entre los 16,3 hm3

anuales que pasan difusamente al río Ebro y a su delta,
los 4,2 hm3/a bombeados para riego o abastecimiento,
y los cerca de 56,3 hm3/a que se vierten al mar en el
flujo subterráneo difuso; otros 35 hm3 restan como
transferencias entre unidades limítrofes.

Piezometría
La piezometría del conjunto de acuíferos mesozoi-

cos tiene sus cotas más elevadas en los más de 163 m
s.n.m. de los bloques de Tivissa-Vandellós o los 145 m
s.n.m. del bloque de Cardó, cotas que disminuyen con
fuertes gradientes hacia las áreas costeras, especial-
mente desde Gavada donde las discontinuidades hidro-
geológicas entre bloques pueden crear cierta descone-
xión hidráulica. Por el contrario, en el sector central
comprendido entre Rasquera, Perelló y L’Ametlla se des-
criben unos gradientes más bajos, del orden de 0,004 o
inferiores, puesto que la isolínea de 60 m s.n.m. pene-
tra más de 15 km hacia el interior. Al norte de esta ali-
neación el flujo se dirigiría hacia la cubeta de Mora,
estableciéndose así una divisoria de aguas subterráne-
as a la altura del Plá de Burgans.

En el acuífero cuaternario de L’Ametlla los gradien-
tes son bajos, de 0,002 o inferiores. Las cotas piezomé-
tricas más elevadas están en 10 m s.n.m. a unos 5 km
de la costa, mientras que en el sector más septentrional
de este cuaternario pueden aparecer niveles ligeramen-
te por debajo del nivel del mar. En la zona de L’Ampolla
y la Plá de L’Aldea los gradientes son algo superiores a
los anteriores estando la isolínea de 10 m s.n.m. a
menos de 3 km de la franja costera.

Estado de la intrusión marina
Análisis y evolución de cloruros

La figura 8 recoge el estado de los acuíferos en el
periodo posterior a la máxima demanda de recursos
(septiembre-octubre de 1999). En el acuífero cuaterna-
rio de L’Ametlla la isolínea de 500 mg/L penetra 2,5 km
en el continente y apenas baja de los 200 mg/L más al
interior. Los efectos de los bombeos inciden especial-
mente en la intrusión marina en el conjunto de urbani-
zaciones al norte de L’Ametlla de Mar donde se regis-
tran hasta 1800 mg/L del ión cloruro.

Tanto en L’Ampolla como en L’Hospitalet de
L’Infant, las descargas y transferencias subterráneas de
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Figura 7. Esquema hidrogeológico de la unidad del Perelló
(modificado de Navarro et al., 1989).



los acuíferos mesozoicos parecen contribuir a mantener
niveles de salinidad algo mejores que los anteriores
reteniendo la isolínea de 500 mg/L a una distancia infe-
rior de la costa. No obstante algunos bombeos en
L’Ampolla extraen agua hasta con un gramo por litro,
provocando el ascenso de la interfaz salina y avance da
la cuña.

Tanto la elevada transmisividad de las formaciones
mesozoicas como los bajos gradientes hidráulicos del
área central de la unidad (IGME, 1983) condicionan la
aparición de una intrusión marina natural entre Cap
Roig y L’Ametlla de Mar con puntas de cloruros de 1 a

1,3 g/L. Además, la presencia de algunas captaciones
como la de abastecimiento a El Perelló incrementa el
avance de la cuña salina de manera que, actualmente,
la isolínea de 500 mg/L aparece a unos 5-7 km tierra
adentro dependiendo de la época del año. Fuera de
este sector, el frente de intrusión no es tan penetrante
puesto que la transmisividad decrece al sur de Cap Roig
mientras que aumenta el gradiente de piezometría
entre L’Ametlla de Mar y L’Hospitalet de L’Infant.

Frente al año 1998 (figura 9) la salinización decre-
ce en el sector occidental del acuífero cuaternario de la
Plá de L’Ametlla hasta en 950 mg/L, y entre 700-200
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Figura 8. Isocloruros (mg/L) en los acuíferos mesozoicos (izquierda) y cuaternarios (derecha) en septiembre-octubre de 1999, a
partir de las redes del IGME y ACA.

Figura 9. Isovariación de las concentraciones de cloruros para el periodo septiembre-octubre de 1999-1994 (izquierda) y 1999-
1998 (derecha) en los acuíferos cuaternarios (redes IGME y ACA).



mg/L en L’Ampolla-Cap Roig y Calafat respectivamente,
posiblemente por la menor explotación en los pozos de
deficiente calidad. La salinidad crece no obstante hasta
en 418 mg/L de cloruros en un frente que penetra hasta
2,5 km en la zona central de L’Ametlla. En los últimos
cinco años la salinidad en la zona meridional de este
mismo acuífero decrece hasta en 355 mg/L, descenso
que gradualmente tiende a una variación positiva hacia
el N, hasta que en el abastecimiento a L’Ametlla gene-
ra un domo salino por ascenso de la interfaz que incre-
menta en 511 mg/L la concentración de cloruros.

Los datos en el mesozoico son escasos aunque
permiten conjeturar un retroceso global de la interfaz
salina, especialmente en el área de Cap Roig y
L’Ametlla donde los cloruros descienden hasta 1454
mg/L respecto a 1994 y unos 240 mg/L respecto a
1998. En este hecho podría haber influido la bonanza
del régimen de precipitaciones y aumento de infiltra-
ción durante este periodo.

Facies hidroquímicas y principales relaciones
iónicas

Las aguas de los acuíferos cuaternarios varían
desde facies cloruradas, cloruradas-sulfatadas a cloru-
radas-bicarbonatadas, cuyo catión dominante es el
sodio en casi todos los casos seguido en porcentaje
iónico por el calcio. La distribución de análisis a lo largo
de una hipotética línea recta en cada uno de los tres
diagramas triangulares (figura 10) sugiere la existencia
de un proceso de mezcla de aguas dulces-aguas mari-
nas con diferentes porcentajes, donde el componente
continental o bicarbonatado es claramente minoritario.

La relación rCl- toma en el año 1999 valores entre
3 y 27 (figura 10) que son, por lo general, superiores a
la relación que tienen otros acuíferos costeros de su
entorno y que sugieren la existencia de un proceso de
intrusión marina que es más acusado en estas planas

que en los restantes acuíferos litorales. Aunque la rela-
ción rCl- aumenta ligeramente durante estos últimos
cuatro años en algunos puntos (321980026,
322030043 y 331910014), es más notable su descen-
so en zonas del litoral (322040004 y 331910020). En
estos últimos se conjuga también un notable retroceso
del valor de otras relaciones iónicas rMg2+/rCa2+ y rCl-

/rCO3H
2-, que vienen a confirmar una situación de reti-

rada del frente de intrusión marina, pero que no impide
el que coexistan aguas de diferentes fracciones de mez-
cla de agua dulce de origen continental con otras aguas
marinas, que tiene su reflejo en valores en torno a 5 que
toma la relación rCl-/rCO3H

2-. La facies clorurada cálci-
ca del punto Palmitos y sus relaciones iónicas sugieren
que la intrusión marina es un hecho prolongado en el
tiempo y que coexiste con otros procesos de endureci-
miento del agua e intercambio iónico del sodio disuel-
to por calcio cedido del terreno, similar a lo que sucede
en puntos próximos (321980026) o en otras partes del
acuífero (322040004, 331910020).

Las aguas de los acuíferos mesozoicos muestran
una amplia distribución de facies, desde las típicamen-
te continentales del interior de El Perelló: bicarbonata-
das cálcicas, cálcico-magnésicas o sulfatadas-bicarbo-
natadas calcico-magnésicas, hasta las cloruradas sódi-
cas o sódico-cálcicas de entornos próximos al litoral o
donde la intrusión marina es alta. Otros puntos con-
templan facies mixtas bicarbonatadas-cloruradas con
porcentaje catiónico variable de calcio, sodio y magne-
sio, que pone en evidencia un grado de mezcla entre
aguas dulces-aguas marinas. La relación rCl- es baja y
la relación rMg2+/rCa2+ generalmente inferior a 1,5 en
las aguas de origen continental de la red de calidad
para la campaña de 1999. Dos puntos detectan la
influencia de aguas más salinas por los valores algo
más elevados de esas relaciones pero especialmente
también por la de rCl-/rCO3H

2-.
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Figura 10. Izquierda: diagrama de Piper para puntos de los acuíferos cuaternarios (octubre 1999 en negro y octubre - sep. 1995
en blanco). Derecha: relaciones iónicas. (Redes IGME-ACA).



Situación actual y evolución previsible
Los acuíferos cuaternarios de las planas litorales

presentan globalmente un notable grado de saliniza-
ción natural causado por un insuficiente volumen de
recarga y una elevada permeabilidad de las formacio-
nes detríticas. En este contexto, un incremento del volu-
men de extracciones no contribuye más que a acrecen-
tar y facilitar un fenómeno de intrusión marina conoci-
do hace ya varias décadas (Custodio, 1981) pero que se
hace particularmente patente en la Plá de L’Ametlla y,
en menor medida, L’Ampolla.

El acuífero mesozoico en su conjunto muestra tam-
bién un relativo grado de salinización por la posición
avanzada del frente de intrusión, condicionada en todo
caso a la heterogeneidad de la permeabilidad y la con-
figuración de la superficie piezométrica. De esta forma,
la zona entre Cap Roig y L’Ametlla de Mar se describe
como una zona de permeabilidad superior a la del resto
de la unidad donde niveles piezométricos bajos y gra-
dientes hidráulicos pequeños se muestran insuficientes
para contrarrestar el avance del mar hacia el interior del
continente generando por lo tanto una zona de intru-
sión marina por causas naturales. No hay que olvidar
tampoco el efecto que ejerce la anisotropía de la frac-
turación en la penetración de la intrusión marina, pues-
to que en sectores concretos del macizo del Cardó-
Vandellós la permeabilidad es superior en la dirección
perpendicular al litoral por un mayor desarrollo de las
fisuras en esa dirección que en la dirección paralela a la
costa (Bayó et al., 1976 en Custodio 1981).

Desde 1983 la evolución del ión cloruro registrada
en las redes de intrusión y calidad de los acuíferos de la
unidad de Perelló es claramente descendente (figura
11). Valores elevados de salinización se alcanzaron a
comienzos de la década de los años ochenta, cuando
concentraciones de cloruros del orden de 0,5 g/L eran
superadas frecuentemente, llegando hasta máximos de
5,5 g/L; estos datos contrastan con los obtenidos

recientemente que tan sólo algunas ocasiones el gramo
por litro. Las oscilaciones periódicas detectadas en
algunos puntos ponen de manifiesto la fragilidad y
dependencia del sistema a las fluctuaciones del régi-
men de recarga-descarga de los acuíferos y al volumen
de bombeos al límite de sus recursos, especialmente
durante los periodos estivales y de fuerte demanda
como el del bienio 1994-1995, que se caracterizó por
un registro de precipitaciones muy por debajo de la
media de los años secos perfectamente correlacionado
con la evolución salina de casi todos los puntos. Tras
este evento, sólo algunos puntos de las redes, en espe-
cial aquellos que están más cerca del litoral, invierten
nuevamente su trayectoria adquiriendo una tendencia
ligeramente ascendente en su concentración de cloru-
ros.
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Figura 11. Evolución histórica del ión cloruro en puntos de la red de intrusión de los acuíferos cuaternarios.
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