
RESUMEN
Las islas del Mediterráneo tienen pocos cursos

superficiales y por tanto es necesario un bombeo inten-
sivo de los acuíferos para satisfacer el abastecimiento.
El bombeo intensivo de agua subterránea combinado
con una disminución significativa de la recarga debido
a la aridez temporal han agravado la crisis en algunas
áreas de Cerdeña. El presente trabajo está centrado en
el estudio del acuífero de Cardedu situado en la costa
centro-oriental de la isla. En el marco de un proyecto
más amplio, se ha realizado un estudio geofísico preli-
minar mediante sondeos electromagnéticos en el domi-
nio de las frecuencias con el objetivo de delimitar la
extensión de la intrusión salina. Se han observado ele-
vados valores de conductividad en algunos puntos
cerca de la costa que indicarían la presencia de intru-
sión salina. La información derivada de los mapas a
diferentes profundidades será de utilidad para la ubica-
ción de nuevos pozos, el establecimiento de una red de
control y para definir una gestión sostenible de este
acuífero costero.

Palabras clave: Intrusión salina. Acuífero costero.
Prospección EM en el dominio de frecuencias. Isla de
Cerdeña

ABSTRACT
Mediterranean islands have few running streams

and therefore intensive drawing from the aquifers is
needed to satisfy water supply. Intensive groundwater
pumping out combined with significant decrease in
recharge due to temporal aridity have largely
aggravated the crisis in some areas of Sardinia. This
paper focuses on the study of  the Cardedu coastal
aquifer sited in western-central part of the island. In
the framework of a most general project, a
preliminary geophysical study using the frequency-
domain electromagnetic method has been conducted
with the aim to delineate the extent of saltwater
encroachment. High apparent conductivity values are
found close to the seashore indicating intrusion
effects of saltwater. The information derived from
contour maps at different depths will be essential for
water well allocations, the establishment of a
monitoring net and define a sustainable management
of this coastal aquifer.

Key words: Saltwater intrusion. Coastal aquifer.
Frequency domain EM survey. Sardinia island.
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INTRODUCCIÓN
El equilibrio natural que se establece en los acuífe-

ros costeros entre el agua dulce y el agua salada puede
alterarse por la explotación intensiva del agua subte-
rránea por parte del hombre. Si el agua extraída del
acuífero supera la potencialidad de esta última, es decir
si el conjunto del agua bombeada por los pozos es
superior a las precipitaciones que se infiltran en el sub-
suelo, se crea un descenso permanente y progresivo de
la superficie piezométrica con la consiguiente reducción
del potencial hidráulico. En consecuencia, la interfase
de separación entre el agua dulce y el agua salada tien-
de a desplazarse favoreciendo la invasión del agua
salada tierra adentro, a veces hasta varios kilómetros de
la línea de costa. El estudio de este fenómeno alcanza
un interés particular para las zonas costeras que utilizan
solamente agua subterránea para satisfacer las propias
necesidades.

La zona costera del municipio de Cardedu, situada
en la Cerdeña centro-oriental (figura 1), es una de
estas. Esta, aunque se caracteriza por una baja densi-
dad de población, ha sido siempre intensamente utili-
zada para usos agrícolas y, en los últimos tiempos, ha

sufrido un enorme desarrollo turístico. Esto ha compor-
tado un aumento de la demanda hídrica y en conse-
cuencia una mayor explotación de los recursos hídricos
subterráneos (los únicos disponibles) con grave riesgo
de la intrusión marina, ya que desde hace algunos años,
las persistentes condiciones de aridez han provocado
una disminución de la recarga natural de los acuíferos.
En estas condiciones es necesaria una adecuada ges-
tión de los recursos hídricos, los cuales no pueden pres-
cindir de un buen conocimiento de las características
del acuífero y de un continuo control, tanto en términos
de calidad como de cantidad.

En el presente trabajo se presentan los primeros
resultados de un estudio geofísico efectuado mediante
sondeos electromagnéticos en el dominio de frecuen-
cias llevado a cabo con el objetivo de verificar una
eventual intrusión marina. Este estudio geofísico forma
parte de un estudio geofísico más amplio (gravimetría,
sísmica, sondeos eléctricos verticales, sondeos electro-
magnéticos en el dominio de tiempos y en el dominio
de frecuencias) e hidrogeológico general proyectado
para proporcionar una caracterización cuantitativa
(determinación de los volúmenes y de las potencialida-
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Figura 1. Situación geográfica del área de estudio y distribución de los sondeos electromagnéticos efectuados para cartografiar
la extensión de la intrusión marina.



des) y cualitativa (determinación de la calidad del agua)
del conjunto del área de Cardedu.

MARCO GEOLÓGICO-HIDROGEOLÓGICO
Desde el punto de vista geológico, el área investi-

gada está caracterizada por un basamento paleozoico,
cuya profundidad varía desde algunos metros (en varios
puntos aflora constituyendo “islotes”) hasta presumi-
blemente, algunas decenas de metros (y localmente
hasta 100 m), recubierto por sedimentos aluviales de
edad cuaternaria. El basamento paleozoico está consti-
tuido en su mayor parte por metareniscas y metasiltitas
(Formación de San Vito), por metavulcanitas (Formación
de Serra Tonnai) y por formaciones  graníticas que aflo-
ran extensamente en la parte meridional del área y
constituyen de forma mayoritaria la vecina plataforma
continental. La parte más superficial del basamento
(cerca  de 4-5 metros) está a menudo muy alterada y
fracturada favoreciendo una buena circulación del flujo
subterráneo. La cubierta aluvionar está representada
por aluviones aterrazados antiguos, aluviones recientes,
depósitos detríticos de piedemonte y depósitos de
ambiente fluvio-lacustre. Los aluviones aterrazados
antiguos (Pleistoceno) están compuestos por materiales
heterogéneos de amplio rango granulométrico con
matriz limo-arcillosa.

Desde el punto de vista hidrogeológico, estos cons-
tituyen, junto con los depósitos de piedemonte, terre-
nos de permeabilidad media-alta. Los aluviones recien-

tes (Holoceno) están constituidos por materiales granu-
lares de textura mediana-gruesa (arenas y gravas) de
naturaleza ya sea esquistosa o granítica. Estos constitu-
yen los terrenos de alta permeabilidad y representan el
acuífero principal de la zona. Las aguas de este acuífe-
ro son utilizadas para la agricultura y para el abasteci-
miento hídrico de las pequeñas poblaciones rurales o
de las urbanizaciones turísticas.

A partir de las medidas efectuadas en los 39 pozos
disponibles, la profundidad del agua subterránea, varía
aproximadamente desde algo más de 9 metros de la
superficie del terreno en la zona central de la llanura,
hasta 2 metros en las proximidades de la línea de costa.
En la figura 2a se representa la distribución del nivel
freático, mientras que en la figura 2b se reproduce el
mapa de isolíneas de conductividad eléctrica del agua
subterránea trazado a partir del primer muestreo de
control efectuado en los pozos.

RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO
Una de las principales características del agua de

mar es su elevada concentración en iones disueltos
(aproximadamente 35 gramos por litro). Esta salinidad
aumenta la capacidad del agua de mar para conducir la
electricidad, alcanzando una conductancia específica
de 50 mS/cm. Por su parte, el agua dulce apta para el
uso doméstico tiene concentraciones mucho menores
en sólidos disueltos (entre 0 y 1 g/L) y una baja con-
ductancia específica que oscila entre 50 y 500 µS/cm.
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Figura 2. Mapa piezométrico (izquierda) y mapa de conductividad eléctrica del agua subterránea en mS/cm (derecha)



Este elevado contraste de propiedades eléctricas entre
el agua dulce y el agua salada permite que la intrusión
salina en los acuíferos costeros pueda ser detectada por
métodos eléctricos y electromagnéticos.

La prospección EM en el dominio de tiempos ha
sido aplicada con excelentes resultados en otras zonas
de la isla de Cerdeña, como la de Capoterra  (Godio et
al., 1999) y la desembocadura del río Flumendosa
(Deidda et al., 2000). En el presente estudio, se ha uti-
lizado la prospección EM en el dominio de las frecuen-
cias, que a pesar de proporcionar menor información
cuantitativa, destaca por su rapidez y facilidad operati-
va. Gracias a la todavía limitada urbanización, el área
presenta  pocos elementos de perturbación en forma de
líneas aéreas de transporte eléctrico, carreteras, cerca-
dos metálicos, etc. Por este motivo ha sido posible lle-
var a cabo una densa malla de sondeos electromagné-

ticos con el objetivo de poder delimitar de forma preci-
sa la extensión de la intrusión salina.

Se han efectuado 120 sondeos electromagnéticos,
regularmente distribuidos sobre una área de casi 6 km2,
utilizando un conductivímetro electromagnético
Geonics modelo EM34. Este instrumento está constitui-
do por un transmisor que genera un campo electro-
magnético a una determinada frecuencia y de una cier-
ta amplitud, y de un receptor que recibe un campo
secundario de idéntica frecuencia. En particular el
transmisor puede operar a tres distintas frecuencias
(6.4 kHz, 1.6 kHz y 0.4 kHz) que son  seleccionadas
automáticamente en función de la distancia entre el
transmisor y el receptor (10 m, 20 m y 40 m). La locali-
zación de los puntos de medida se ha llevado a cabo
con la ayuda de un receptor GPS asegurando una pre-
cisión de 10 metros. Para cada distancia pueden efec-
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Figura 3. Mapa de conductividad eléctrica aparente en miliSiemens/m obtenidos por interpolación a partir de los valores
medidos en los sondeos electromagnéticos a las pseudoprofundidades de:
a)  7.5 metros (cuadro superior izquierdo)    b)  15 metros (cuadro superior derecho)
c)  30 metros (cuadro inferior izquierdo)   y  d)   60 metros (cuadro inferior derecho)



tuarse dos medidas de conductividad aparente: bobinas
con los ejes horizontales y bobinas con los ejes vertica-
les. Las medidas de conductividad aparente vienen por
tanto atribuidas a cuatro puntos (pseudoprofundidad)
bajo la vertical de la bobina transmisora (McNeil,
1980): 7.5 m, 15 m, 30 m y 60 m.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Dado el escaso número de puntos de medida en

cada sondeo (seis), la inversión numérica de los datos
no se efectúa casi nunca. El resultado final de la pros-
pección está representado por una serie de mapas de
conductividad aparente para las diferentes profundida-
des convencionales. Estos se determinan relacionando
la correspondencia de las posiciones de la bobina trans-
misora y los valores obtenidos a la misma profundidad
convencional (7,5 metros, 15 m, 30 m y 60 m).

En la figura 3 se muestra la distribución de los valo-
res de conductividad eléctrica aparente correspondien-
tes respectivamente a las profundidades de 7,5 metros,
15 m, 30 m, y 60 m. En la parte superficial de la llanu-
ra aluvial (figura 3a) se localizan sustancialmente valo-
res de conductividad bajos a moderados. El área está
caracterizada por bajos valores de conductividad apa-
rente ligados sobre todo a los terrenos secos. Valores

moderados de conductividad se detectan en una área
reducida relacionada con un grupo de viviendas, en la
misma faja costera, en la pequeña zona de laguna en la
proximidad de la playa. En el área más al sur, donde
vierte una planta de depuración de aguas residuales de
una urbanización turística, se detectan bajos valores de
conductividad, señal de la eficacia de la planta.

A mayor profundidad (figura 3b) se reconoce una
lengua de intrusión en correspondencia del área donde
es conspicua la explotación del agua subterránea de
diferentes pozos. La conductividad bajo la laguna tien-
de a disminuir, signo de la presencia de niveles arcillo-
sos que impiden al agua salada penetrar en profundi-
dad. La anomalía conductiva (A) tiende a desplazarse
hacia el noreste. A mayor profundidad todos los fenó-
menos descritos tienden a acentuarse. En las figuras 3c
y 3d los máximos de conductividad todavía son de
mayor intensidad y amplitud, en correspondencia con la
zona de vertido de aguas residuales y de la pequeña
población donde se concentran las captaciones de agua
subterránea del acuífero aluvial.

Para analizar mejor la dirección de donde proviene
la intrusión salina, se han trazado también los mapas
de aumento de la conductividad calculados simplemen-
te a partir de las diferencias entre los valores medidos
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Figura 4  Mapa de diferencias entre las medidas efectuadas con las bobinas en posición de dipolo vertical y dipolo horizontal
para:
a) distancia entre bobinas 10 metros (10VD-10HD) en el mapa de la derecha.
b) distancia entre bobinas 20 metros (20VD-20HD) en el mapa de la izquierda.



con la configuración de bobinas de ejes verticales res-
pecto a las bobinas de ejes horizontales, para la misma
profundidad. En la figura 4 se destaca que el incremen-
to de conductividad se desarrolla en la dirección NE y
se divide en dos penachos. Parece claro que esto es
debido a una sobre-explotación del agua subterránea.

Consideramos preocupante el incremento de con-
ductividad hacia el noroeste probablemente a causa del
bombeo para el abastecimiento de agua potable en el
pozo ESAF (Sociedad de gestión del agua potable). La
comparación con los datos de los pozos de la figura 2b
confirma todo lo dicho. Las conductividades medidas en
los pozos muestran una salinidad creciente del agua
subterránea.

CONCLUSIONES
La marina de Cardedu presenta una incipiente

intrusión salina que ha sido localizada y delimitada a
partir del reconocimiento geofísico mediante sondeos
electromagnéticos en el dominio de las frecuencias. Los
resultados obtenidos están en concordancia con la
información preliminar aportada por la hidroquímica de
pozos, de forma que se ha podido delimitar de forma
más precisa la extensión del área del acuífero litoral
afectado por la salinización.

Se ha demostrado que la aplicación de las técnicas
ligeras de prospección geofísica puede aportar informa-
ción muy valiosa para la protección y gestión racional
de los recursos de agua subterránea en las zonas cos-

teras y para conseguir un mejor nivel de protección de
las zonas más vulnerables. Aparte de un mejor conoci-
miento de la problemática de la intrusión salina en los
acuíferos estudiados, la metodología desarrollada per-
mitirá contribuir a obtener más información sobre las
características geométricas de los acuíferos del litoral
de la isla de Cerdeña, ayudando a establecer una eficaz
gestión en la explotación del agua subterránea.
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