
RESUMEN
Se ha profundizado en el conocimiento de la arqui-

tectura estratigráfica de los materiales cuaternarios del
Delta del Llobregat mediante correlación estratigráfica
siguiendo criterios litológicos y sedimentológicos. Para
ello se han utilizando más de 500 columnas de son-
deos mecánicos que han permitido la construcción de
cortes de correlación verticales y horizontales. La inter-
pretación de estos cortes permite reconocer los siste-
mas de fracturas que afectan al delta, acotar las princi-
pales zonas de recarga al acuífero, definir las secciones
donde se produce intrusión marina, así como, las zonas
donde se constata la conexión entre niveles acuíferos.
Todos estos factores son claves en el desarrollo de la
intrusión marina y transferencia de contaminantes pro-
venientes de la actividad industrial, pudiendo servir de
herramienta básica en futuras modelizaciones del fun-
cionamiento hidrogeológico del acuífero.

Palabras clave: Plioceno, Cuaternario, correlación
estratigráfica, división secuencial, intrusión marina.

ABSTRACT
The knowledge of the stratigraphical Quaternary

materials architecture from the Llobregat Delta has
deepened by means of stratigraphic correlation using
sedimentological and lithological criteria. For it, data
from more than 500 mechanical borehole columns have
been used, allowing the construction of several vertical
and horizontal geological cross sections. The interpreta-
tion of these sections allows to distinguish the fault
systems that affect the delta, to limit the aquifer’s main
recharge areas, to define the sections affected by mari-
ne intrusion, and to define the areas where different
aquifers are connected. All of these factors are crucial
both for seawater intrusion to happen and the pollu-
tants from industrial activity to be tranferred, and they
can be a basic tool for future models of the aquifer.

Key words: Pliocene, Quaternary, stratigraphic
correlation, sequence division, marine intrusion.

INTRODUCCIÓN
El Delta del río Llobregat se localiza al SO de la ciu-

dad de Barcelona (Fig. 1), al pie de la vertiente medite-
rránea de la Cordillera Litoral Catalana, que forma
parte del conjunto de los Catalánides de orientación
NE-SO (Almera, 1891; Llopis, 1942). Este conjunto está
constituido por tres grandes unidades morfoestrutura-
les: Cordillera Prelitoral, Depresión Prelitoral y Cordille-
ra Litoral (figura 1).

Su estratégica situación geográfica ha propiciado,
desde principios del siglo XIX, la captación de sus recur-
sos hídricos subterráneos.

La explotación excesiva del Acuífero Profundo del
Delta del Llobregat y su descenso piezométrico general
a comienzos de la década de 1970, favoreció la apari-
ción de intrusión marina con consecuencias graves
sobre la calidad del agua (Custodio et al., 1976). A par-
tir de mediados de la década de 1970, fecha posterior
a la construcción de la dársena portuaria de la Zona
Franca del Puerto de Barcelona y periodo de máxima
explotación hídrica, se comenzó el abandono de pozos
en las zonas mas afectadas por la intrusión marina
(Custodio et al., 1976; Custodio, 1981; Custodio,
1987). Los caudales de explotación han disminuido
progresivamente desde esas fechas, pasando de unos
100 hm3/año a mediados de la década de 1970 a unos
25 hm3/año en la actualidad. En cambio, la zona afec-
tada por intrusión marina no ha variado sustancialmen-
te en los últimos diez años (Iribar, 1992). En la actuali-
dad y como consecuencia del propio régimen dinámico
de la intrusión marina, la variación temporal de la recar-
ga y el volumen de explotación, han disminuido, en
algunos sectores del acuífero, las concentraciones de
cloruro, favoreciendo la recuperación piezométrica
(Alcalá-García et al., 2002).
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La Hidrogeología del Delta del Llobregat ha sido
objeto de estudio, casi sin interrupción, desde la déca-
da de 1960. Para un mayor detalle véanse los trabajos
de Manzano (1991) e Iribar (1992) y referencias en su
interior.

La Geología del Delta del Llobregat y áreas adya-
centes comenzó a ser estudiada por Almera (1891) y
posteriormente por Llopis (1942) y Solé-Sabaris (1963).
A partir de la década de 1960 se desarrollaron los cor-
tes y mapas geológicos, y esquemas hidrogeológicos
que han llegado vigentes hasta nuestros días salvo con
algunas modificaciones locales (MOP, 1966; Bayó,
inédito; Llamas y Molist, 1967). En las décadas de 1970
y 1980 se desarrollaron estudios sedimentológicos de
interés (Marqués, 1984), que aclaraban aspectos sobre
los tramos superficiales, no siendo posible la caracteri-
zación fina de tramos más profundos por falta de son-
deos. Manzano (1986) estudió con detalle los cuerpos
prodeltaicos holocenos del delta emergido. En la déca-
da de 1980 se desarrollaron trabajos de caracterización
geológica y sedimentológica de la plataforma continen-
tal mediante estudio de sísmica de reflexión. Se esta-
bleció la disposición y división secuencial de los mate-
riales cuaternarios del área de estudio (Serra y Verda-
guer, 1983; IGME, 1986, 1989; Checa et al., 1988).

Según estos estudios el Delta del Llobregat corres-

ponde a un tipo de delta controlado por los procesos de
oleaje (Garau, 1983; Marqués, 1984). Los depósitos
deltáicos presentes en el Delta del Llobregat están
constituidos por una serie de materiales marinos y flu-
viales cuaternarios depositados en discordancia sobre
materiales pliocenos (basamento). El Cuaternario del
delta fue dividido en dos grandes conjuntos: Complejo
Detrítico Inferior (Pleistoceno superior) y Complejo Del-
táico (Holoceno) según Marqués (1984).

Los trabajos de carácter geológico e hidrogeológi-
co realizados desde entonces han permitido caracteri-
zar el comportamiento hidráulico general del Delta del
Llobregat.

A pesar del bagaje de conocimiento sobre la hidro-
geología y geología general del Delta del Llobregat, la
realidad es que el detalle geológico necesario para la
correcta caracterización de ciertos procesos hidrogeoló-
gicos es un aspecto mejorable en la actualidad. Para
ello es necesario utilizar metodologías de estudio geo-
lógico que permitan obtener una mayor resolución del
medio a escala regional y local de forma integrada.

OBJETIVOS
Se pretende caracterizar la geología del Delta del

Llobregat desde un enfoque predictivo a partir de la
definición espacial (en la vertical y horizontal) de los
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Figura 1. Localización geográfica del Delta del Llobregat y contexto geológico regional modificado de Almera (1891).



límites que definen los diferentes cuerpos sedimenta-
rios. Un mayor detalle en la geometría de los cuerpos
acuíferos permitirá una mejor caracterización del trans-
porte de algunos contaminantes, intrusión marina, etc.,
aspectos que aun no han quedando resueltos en su
totalidad y que necesitan una urgente mejora en su
caracterización.

Todo ello lleva a la necesidad de una revisión de los
conceptos geológicos utilizados en la actualidad en el
Delta del Llobregat para obtener la arquitectura estrati-
gráfica de detalle de la cuenca. En este trabajo se pre-
sentan los primeros avances de un estudio geológico
que muestra un esquema de la arquitectura estratigrá-
fica obtenida y que proporciona datos cuantitativos
sobre ubicación de cuerpos sedimentarios.

METODOLOGÍA
La metodología usada se basa en la correlación

estratigráfica mediante criterios puramente litológicos o
sedimentológicos, con el fin de conocer en detalle la
arquitectura estratigráfica del delta. Para este menester
se han realizado cortes de correlación verticales y hori-
zontales del delta.

Cortes de correlación verticales. Se han reali-
zado 12 cortes de correlación verticales (figura 2).
Cinco de ellos (Cortes 1-1’, 3-3’ 4-4’, A-A’ y B-B’) con
una orientación aproximadamente perpendicular a la
línea de costas y paralela al cauce actual del río Llobre-
gat. Los siete restantes (Cortes 2-2’, 5-5’, C-C’, D-D’, E-

E’, F-F’ y G-G’) presentan orientaciones sub-paralelas a
la costa y aproximadamente perpendiculares al cauce
actual del río Llobregat. En esta nota se presentan por
cuestiones de espacio como cortes representativos el 1-
1’, 2-2’ y el F-F’ (figura 3).

Para la realización de dichos cortes se disponía de
las columnas litológicas de unos 500 sondeos mecáni-
cos que al menos alcanzaban el acuífero profundo (50-
60 m) y su localización geográfica, habiendo elegido
dichos cortes por su interés hidrogeológico. Para la rea-
lización los cortes se han tenido en cuenta todas aque-
llas columnas litológicas que se situaran a menos de
500 m en la perpendicular al perfil longitudinal del
corte.

En cuanto a las líneas de máxima inundación, se
han obtenido en las columnas litológicas utilizadas
Como elementos de correlación no se disponía de data-
ciones ni de perfiles sísmicos así que se han usado dos
criterios: los puramente litológicos y la obtención de
líneas de máxima inundación.

Los criterios litológicos han permitido dividir el
relleno sedimentario del delta en cinco tipos de volú-
menes de rocas: consideradas altamente permeables,
impermeables, de comportamiento permeable medio-
bajo, rellenos actuales antropizados y basamento. Para
este estudio se ha considerado basamento aquellas
rocas de edad anterior al Cuaternario. Se indica que
han existido algunos problemas de fiabilidad de datos
referentes a las columnas de sondeos utilizadas. Se cita,
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Figura 2. Localización de las trazas de los cortes geológicos verticales.



por ejemplo, la necesidad que ha habido de unificar el
criterio de descripción litológica entre sondeos realiza-
dos por diferentes compañías y/o en diferentes épocas,
y los puramente derivados de la fiabilidad del método
de perforación, entre otros. Estos aspectos ponen en
duda algunos sectores de los cortes realizados (e.g. sec-
tor SW del corte F-F’ de la figura 3). A pesar de ello, la
mayoría de datos validados y después utilizados se pue-
den considerar satisfactorios.

En cuanto a las líneas de máxima inundación se
han obtenido en las columnas litológicas utilizadas para
los cortes, los momentos en los que las columnas refle-
jaban una mayor influencia marina, es decir, momentos
en los que el nivel del mar estaba en ascenso. Esas líne-
as han sido en la mayoría de los casos tres, aunque en
las columnas más profundas se ha reconocido un mayor
número.

El uso de ambos criterios de correlación se veía difi-
cultado cuando los cuerpos litológicos definidos en
parte del perfil y las líneas de máxima inundación pre-
sentaban zonas con cambios de cota o incluso, en el
caso de las líneas de máxima inundación, éstas des-
aparecían. Estos fenómenos han sido interpretados de
diferente manera teniendo en cuenta la dinámica natu-
ral de los ambientes deltáicos.

a) En las zonas próximas a los bordes del delta por
contacto con el basamento, esos desplazamien-
tos han sido interpretados como ligados a la
actuación de fallas sinsedimentarias. El punto
exacto de la localización de las fallas no se

podía obtener pero sí la zona aproximada. En
determinados casos se podían deducir incluso
los periodos en los que las fallas han funciona-
do.

b) En las zonas más distales del delta o incluso
bajo el mar, estas variaciones en la posición de
las líneas de máxima inundación y litología se
han tendido a interpretar como debidas a pro-
gradación de cuerpos sedimentarios.

Cortes de correlación horizontales. Se han
realizado 14 cortes horizontales (mapas de facies) a
diferentes cotas (superficie, -5 m, -10 m, -15 m, -20 m,
-30 m, -40 m, -45 m, -50 m, -55 m, -60 m, -80 m, -100
m y a nivel de basamento). En esta nota, por cuestiones
de espacio se presentan los cortes de superficie (cota
0), -20, -50 y -60 m.b.n.m. (figura 4). Para la realización
de los cortes horizontales se tuvieron en cuenta las lito-
logías presentes a esa cota de más de 100 columnas
litológicas, así como las interpretaciones obtenidas en
los cortes verticales.

Para este menester se construyó una base de datos
y una red a la que en cada nodo se le aplicaba un
número en función de las cinco litologías diferenciadas,
así como, otro para los espacios sin datos. La correla-
ción en esa red se podía haber realizado mediante téc-
nicas informáticas, no obstante, se ha hecho de forma
manual para integrar los datos de los cortes verticales.

Estos cortes horizontales han permitido deducir las
principales zonas de recarga de los acuíferos, las zonas
de intrusión marina, los puntos de comunicación de
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Figura 3. Cortes geológicos verticales 1-1’, 2-2’ y F-F’.



acuíferos, así como, la posición espacial de los cuerpos
sedimentarios que constituyen acuíferos. Además,
unido a la información suministrada por los cortes ver-
ticales, estos cortes han permitido la realización de cál-
culos más exactos sobre el volumen de las reservas de
agua y su tiempo de renovación.

IMPLICACIONES GEOLÓGICAS E HIDRO-
GEOLÓGICAS

Se ha detectado la existencia de tres sistemas de
fallas de crecimiento (figuras 2 y 3). El primer sistema,
de dirección SW-NE, se localiza paralelo al margen
derecho del Delta, en el que se produce un hundimien-
to de los cuerpos hacia cuenca. Otro sistema, de igual
tipo y de dirección NNE-SSW, es paralelo al río y produ-
ce la aparición de importantes espesores de sedimentos
en la zona central y margen derecho del delta. El último
sistema es el menos definido, afecta sólo a los materia-
les más profundos del cuaternario, aparece representa-
do en la terminación occidental del delta con una orien-

tación aproximada NNW-SSE. Todas estas estructuras
afectan tanto al basamento como al Cuaternario,
pudiéndose observar como no afectan, en la mayoría de
los casos, a los depósitos más superficiales.

En cuanto al relleno sedimentario, se observa una
disposición de cuerpos bastante tabulares justo antes
de llegar al límite costero. Una vez ahí se observa una
importante progradación para todo el relleno sedimen-
tario (figura 2).

Se han reconocido 4 unidades estratigráficas prin-
cipales limitadas por tres líneas de máxima inundación.

La primera, atribuida al Complejo detrítico inferior,
queda solapada por la segunda en la zona central y
márgenes proximales, donde existe conexión entre
ambas. Esta segunda unidad es la más detrítica y cons-
tituye el denominado clásicamente acuífero profundo.
Se han cartografiado numerosas conexiones entre la
primera y segunda secuencia que permiten localizar las
zonas de transferencia de contaminantes y el avance
multicapa de la intrusión marina.
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Figura 4. Cortes geológicos horizontales a cota superficial, - 20, - 50 y - 60 m b.n.m.



La tercera unidad es principalmente limosa y arci-
llosa, aunque presenta tramos permeables de escasa
potencia y cierta continuidad lateral (en la mayoría de
los casos inferior a 1 km2) a cota -30 (zona proximal) y
-40 mb.n.m. (zona distal) producto de la desigual sub-
sidencia.

La cuarta unidad es principalmente arenosa y en
ella es posible observar signos de progradación en la
zona distal. Las diferentes progradaciones producen
solapamientos coincidentes con la aparición de niveles
de gravas. Los diferentes solapamientos implican la
existencia de niveles continuos de materiales poco per-
meables que generan tramos semiconfinados de acuífe-
ro, habiendo comprobado variaciones piezométricas, en
corto espacio, para sondeos con profundidades de 10 y
20 metros respectivamente (3ª y 4ª progradación en la
zona próxima al mar, cortes 1-1’ y 2-2’ de la figura 5).

Los cortes horizontales (figura 4) permiten visuali-
zar en planta las zonas de recarga al sistema acuífero.
Estas se dividen en dos, las definidas a partir del maci-
zo de Garraf y llano de Barcelona y la proveniente
desde el Valle Bajo. Este aspecto, ya conocido, se ha
mejorado con la representación en planta de su super-
ficie y la obtención de espesores a partir de los cortes
verticales. Una vez se disponen de los valores caracte-
rísticos de permeabilidad de la zona permiten aproxi-
mar con mayor exactitud el caudal de entrada.

De igual forma se han podido definir con mayor
exactitud las zonas de entrada de intrusión marina,
pudiendo realizar acotaciones más precisas en cuanto a
espesores de acuíferos y secciones de paso. El corte
horizontal a -50 m b.n.m. de la figura 4 muestra la exis-

tencia de materiales permeables en las dos principales
zonas de entrada de agua de mar (zonas de Castellde-
fels al SW y Puerto de Barcelona al NE) que consiguen
estar en contacto con el agua marina bajo los materia-
les de la tercera unidad estratigráfica (limos y arcillas).
Los cortes horizontales (figura 4) han permitido obser-
var y localizar la existencia de varias barreras geológi-
cas naturales, representadas por materiales impermea-
bles que aíslan tramos permeables por los que se trans-
mite la intrusión marina. La definición correcta de estos
límites impermeables, hasta ahora desconocidos en
exactitud, permitirá actuaciones más eficaces frente a la
remediación de este proceso.

El carácter solapante de la segunda unidad (acuífe-
ro profundo) confirma la existencia de 2 paleocanales
principales (zonas deprimidas), cuyas bases erosivas
quedan definidas a cota - 60 m b.n.m. (figura 4), que
ponen en contacto los materiales permeables del Com-
plejo Detrítico inferior (Unidad 1) con el acuífero pro-
fundo holoceno (Unidad 2). La conexión de acuíferos en
estos puntos permite el paso de contaminantes, princi-
palmente compuestos organoclorados, desde secuen-
cias superiores hasta secuencias inferiores. En la figura
6 se muestra un esquema teórico de conexión entre tra-
mos detríticos por solapamiento. Otras zonas de cone-
xión mostradas en los cortes horizontales, con similares
efectos y corroboradas por los análisis químicos de
aguas subterráneas realizados, se localizan a - 45 (no
representado) y - 50 m b.n.m. (figura 4). Estos niveles
se atribuyen al límite superior del acuífero profundo
holoceno en la zona central del Delta (2ª unidad estra-
tigráfica).
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Figura 5. Esquema simplificado de progradaciones y solapamientos detectados en la cuarta unidad estratigráfica (acuífero supe-
rior holoceno), representados en el Corte 1-1’ (perpendicular a la línea de costa y paralelo al río Llobregat) y en el Corte 2-2’ (para-
lelo a la costa a la altura de El Prat de Llobregat), ambos modificados.
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Figura 6. Esquema simplificado de una conexión típica entre la Unidad 1 (Complejo detrítico Inferior) y la Unidad 2 (Acuífero Pro-
fundo holoceno). Las flechas indican el sentido de transferencia de la intrusión marina y/o contaminantes entre los tramos más
detríticos.
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