
RESUMEN
Los recursos no convencionales, como el agua des-

alinizada o la inyección de agua residual tratada, con-
juntamente con la redistribución -tanto en tiempo,
como en espacio- de las extracciones se utilizan habi-
tualmente para compensar la salinización de los recur-
sos subterráneos en áreas costeras. El agua subterránea
es un recurso estratégico para el abastecimiento de
agua en las áreas costeras de Cataluña, y especialmen-
te, en el caso del sistema acuífero multicapa del delta
del Tordera. Para optimizar las decisiones sobre una
adecuada gestión de estos recursos subterráneos se ha
desarrollado un modelo numérico que tiene en cuenta
las propiedades físicas del acuífero en 3D y que simula
el flujo subterráneo con densidad variable, que depen-
de de la salinidad. Se justifica el empleo de un modelo
con densidad variable mediante la comparación en
planta y sección del avance de la intrusión salina duran-
te un periodo de 5 años partiendo de unas condiciones
iniciales dadas y la reproducción de los perfiles de sali-
nidad observados en un piezómetro multitubo.
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ABSTRACT
Non conventional resources, such as desalinised

seawater or treated sewage water are used to compen-
sate the salinisation threads of groundwater in coastal
areas, together with redistribution in time and space of
the more conventional groundwater withdrawals.
Groundwater is a strategic resource for public water
supply in coastal areas of Catalonia, and specially, in
the case of the multi layer aquifer system of the Tordera
river’s delta. To optimise the management decisions, a
numerical model has been developed that takes into

account the physical properties of the aquifer in 3D and
simulates groundwater with variable density, which
depends on the salinity. The use of a variably density
model is justified by the comparison in plan view and in
cross section of the saline intrusion advance during a
period of 5 years starting at a known initial conditions.
Salinity profiles observed in a multitube piezometer are
used to compare both modelling approaches.

Key words
Saline intrusion; 3D numerical model; variable den-
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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más importantes a los que se

enfrenta la Sociedad en el siglo XXI es la demanda de
agua potable en zonas donde ésta es escasa. Éste es el
caso de las zonas costeras, donde el equilibrio entre
recursos propios y demandas a menudo es frágil. En
estas zonas, el agua subterránea suele ser el único
recurso disponible, por lo cual se convierte en estraté-
gico para hacer frente al desarrollo social y económico.
A efectos de complementar los recursos subterráneos,
se están elaborando nuevas fórmulas que tienden a
aumentar estos recursos propios, bien sea reutilizando
aguas residuales depuradas o bien por desalación de
agua de mar.

Éste es precisamente el contexto de los acuíferos
del delta y curso bajo del río Tordera en Cataluña: el
recurso subterráneo a menudo se encuentra en un equi-
librio muy inestable para hacer frente a unas demandas
en continuo crecimiento que provienen del litoral más
cercano (Maresme Norte y Costa Brava sur). Por este
motivo, la Agencia Catalana del Agua ha llevado a cabo
proyectos como el de la desalinizadora de Blanes (en el
propio delta) o el de reutilización de aguas residuales
depuradas de la planta de Blanes, después de un trata-
miento terciario.
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El efecto que deben tener estas actuaciones sobre
la calidad y la cantidad de recursos hídricos es cualita-
tivamente beneficioso. Sin embargo, resulta más com-
plejo evaluar de forma cuantitativa sus efectos sobre el
agua subterránea. La forma más habitual de acometer
esta evaluación es mediante herramientas de simula-
ción que reproduzcan de forma fidedigna el estado
pasado y presente de los acuíferos y se utilicen para
predecir los efectos de los diferentes escenarios de
explotación. Este artículo se encuadra dentro de esta
línea de trabajo.

OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo de este artículo es desarrollar un mode-

lo numérico de flujo de agua y de salinidad que integre
la información existente del sistema acuífero del
Tordera y se pueda utilizar para hacer frente a las
demandas de gestión.

METODOLOGÍA
El conocimiento del delta y curso bajo del Tordera

han estado bastante bien establecidos desde los traba-
jos iniciales del MOPU (1971), posteriormente actuali-
zados en el PHPO (1985). En ambos trabajos ya se puso
de manifiesto una estructura bicapa similar a la de
otros acuíferos costeros mediterráneos, pero con una
complejidad mayor, dado que en numerosas ocasiones
no era posible establecer el límite del basamento. Éste,
formado por el granito del Sistema Litoral que actúa de
encajante, normalmente está recubierto de una gruesa
capa de granito alterado que establece un tránsito gra-
dual entre los acuíferos y el medio menos permeable de
base. Geoservei (2000) realiza una actualización hidro-
geológica y establece un modelo sedimentológico que

además de ser coherente con la información preceden-
te, permite explicar los cambios frecuentes de permea-
bilidad mediante los cambios de facies dentro de una
misma unidad tectosedimentaria. Sin embargo no se
atribuye con claridad el límite del basamento que hasta
el momento se había establecido alrededor de los 70 m
de profundidad. A partir del 2001 se realizan pozos de
agua salada en la línea de costa para abastecer a la
planta desalinizadora. Estos pozos permiten observar
un registro más completo en el que el basamento no se
atraviesa hasta más de 170 m de profundidad, y en los
que se detecta un acuitardo en el entorno de los 50 m.
Otros sondeos de investigación han confirmado esta
hipótesis (figura 1). Los estudios geofísicos de superfi-
cie (sondeos eléctricos, sísmica de refracción y perfiles
de reflexión) han contribuido a establecer la geometría
que se sintetiza en la figura 1. Así, se pueden diferen-
ciar tres acuíferos separados por dos acuitardos, los
espesores de los cuales se detallan en la tabla 1.

MODELO CONCEPTUAL
De la síntesis realizada en el apartado anterior, se

extraen los parámetros que se muestran en la tabla 1.
La piezometría muestra una fuerte estacionalidad,

con oscilaciones de hasta 10 metros durante un año. La
figura 2 muestra la evolución de un piezómetro de con-
trol durante los años 1984-2002 y la piezometría media
de los acuíferos superior e inferior para el periodo
2001-2002.

Si bien existe un registro relativamente completo
de niveles para un sector amplio de la zona estudiada,
sorprende que el registro de salinidad no sea así. A
pesar de constatar que en los últimos años los pozos de
abastecimiento se han salinizado, los datos de la cam-
paña más extensa son de octubre de 2001 y se presen-
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Tabla 1. Materiales, espesores y parámetros del sistema acuífero del Tordera. En negrita los valores calibra-
dos con el modelo numérico.
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Figura 1. Situación y estructura de materiales del delta y curso bajo del Tordera



tan en la figura 3. Recientemente se han incorporado
nuevos puntos de control que permiten el registro de
salinidad en la vertical de todos los acuíferos. Estos
resultados se han utilizado para calibrar los modelos
numéricos.

Tanto para la piezometría como para la salinidad,
se han seleccionado aquellos puntos de control que en
principio solamente están ranurados en una sola for-
mación, ya que existen numerosos pozos que atravie-
san los dos.

Las extracciones son muy bien conocidas ya que la
inmensa mayoría proviene de pozos de abastecimiento
urbano. Los pozos industriales más importantes tam-
bién están razonablemente controlados. Únicamente
los pozos agrícolas, que afectan el acuífero superior, tie-
nen un régimen de explotación que no es conocido por
ninguna autoridad competente. No obstante, cabe decir
que las extracciones del conjunto de estas explotacio-

nes deben suponer menos del 10% del total del siste-
ma. Las extracciones totales oscilan entre los 110000
m3/d en los meses de verano y los 50000 m3/d en
invierno.

No se han hecho estudios específicos de recarga,
pero cabe decir que el régimen pluviométrico es esta-
cional, marcadamente torrencial de la zona. La recarga
natural del agua de lluvia se ve superada por las extrac-
ciones de los pozos agrícolas (unos 100 mm/año frente
a unas extracciones brutas de 900 mm/año). El hecho
de que la salinidad en el acuífero superior no sea toda-
vía superior a la actual se justifica con la recarga direc-
ta desde el lecho del río cuando este funciona (unos
tres meses al año en total).

MODELOS NUMÉRICOS
Los modelos numéricos son simplificaciones de la

naturaleza que se hacen para representar los procesos
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Figura 2. Evolución del nivel en el piezómetro Sondeo Blanes y valores de los niveles medios (en m s.n.m) para el periodo 2001-
2002 del delta y curso bajo del Tordera para los acuíferos superior e inferior.



fundamentales. Orientados a la predicción, incluyen un
número limitado de datos y por tanto reproducen unas
observaciones con las limitaciones que se le imponen
de partida. Sin embargo, el modelo debe ser coherente
y respetar los procesos y fenómenos que debe reprodu-
cir.

En el caso que se presenta aquí, los objetivos de los
modelos numéricos son reproducir la piezometría y la
salinidad del acuífero en régimen estacionario y en régi-
men transitorio. Además, deberán ser capaces de simu-
lar los distintos escenarios de gestión del agua subte-
rránea en el dominio seleccionado.

El código seleccionado para las simulaciones es
FEMWATER (Lin et al., 1997) que resuelve flujo y trans-
porte en condiciones de saturación variable y permite
considerar densidad variable del fluido dependiendo de
la concentración, mediante el método de los elementos
finitos.

Tipos de modelos y alcance

Los mismos datos se han intentado reproducir con
dos modelos, ambos con idéntica estructura: uno consi-
dera la densidad del fluido constante, independiente-
mente de su salinidad y el otro con densidad depen-
diente de la concentración. El motivo de la doble mode-
lización es comparar los resultados de ambos y ver si se
justifica el mayor coste –sobre todo computacional- del
segundo.

Las ecuaciones fundamentales que se resuelven
para cada uno de los dos modelos se describen a con-
tinuación.

Densidad constante
Para el flujo y el transporte de solutos se resuelven

respectivamente las ecuaciones clásicas mostradas a
continuación:

donde,
S es el coeficiente de almacenamiento, h es el nivel,

t es el tiempo, K–es el tensor de conductividad hidráuli-
ca y Q es el flujo de agua.

donde,
b es el espesor de acuífero, φ es la porosidad, c es

la concentración del soluto, q–es la velocidad de Darcy
(flujo unitario a través de la superficie perpendicular al
flujo), c’ es la concentración externa en el contorno Ω y
R es el coeficiente de retardo.

Densidad variable
Conviene recordar que en condiciones estáticas, el

equilibrio entre dos masas de agua de diferente densi-
dad en zonas costeras viene descrito por la relación de
Ghyben-Herzberg:

donde,
hd es la cota sobre el nivel del mar del agua dulce

en la vertical de un punto dado, z es la profundidad
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Figura 3. Salinidad (en gCl/l) para los acuíferos superior e inferior en octubre de 2001.



bajo el nivel del mar del mismo punto, ρ es la densi-
dad y los subíndices d, s se refieren a agua dulce y sala-
da respectivamente.

El flujo de agua salada en medios porosos se puede
expresar mediante las siguientes expresiones para el
balance de masas (Bear, 1972; Ackerer et al., 1999):

siendo:

La conservación de la masa de soluto (en términos
de fracción de masa):

donde
Q es el flujo de masa, P es la presión del fluido, ν→

la velocidad del fluido, φ la porosidad, k– el tensor de
permeabilidad, g la aceleración de la gravedad, ρ la
densidad del fluido, µ la viscosidad dinámica del fluido,
ω la fracción de masa del soluto y D– el tensor de dis-
persividad.

Siempre y cuando la viscosidad se mantenga apro-
ximadamente constante, estas ecuaciones se pueden
acoplar mediante:

despreciando cambios de temperatura y asumiendo
que el sólido es rígido:

escrita en términos de nivel piezométrico, conduce
a la expresión:

donde el nivel piezométrico es h = P / ρo g, la con-
ductividad hidráulica es K– = k– ρ g y el coeficiente de
almacenamiento específico es S = ρ g Sp.

El último término de la ecuación, a la izquierda de
la igualdad, muestra la dependencia de la carga hidráu-
lica respecto a la densidad del fluido. Además, el valor
de uno de los parámetros fundamentales (la conducti-
vidad hidráulica) depende de dos variables (la densidad
y la viscosidad) que cambian a lo largo del problema
que se quiera simular. Se trata por tanto de un proble-
ma no lineal. Este hecho complica y alarga notable-
mente los cálculos que se tienen que hacer en cada ite-
ración. En este trabajo la densidad y la viscosidad son
función lineal de la concentración, como se muestra en
las ecuaciones siguientes:

ρs= ρd · (1+1.27·10-3 · C)
ρs= ρd · (1+1.47·10-3· C)
siendo C la concentración del agua que varía entre

0 y 20.8 g/l de cloruro. Los valores extremos de esta
dependencia para 15ºC se presentan en la Tabla 2.

Estructura de los modelos
Como se ha dicho anteriormente, la estructura para

ambos es idéntica y solamente se diferencian en la den-
sidad (variable o constante); por este motivo se explican
conjuntamente.

Dominio y dimensiones
La extensión del modelo abarca desde la población

de Tordera hasta el mar (unos 8 km) y desde la pobla-
ción de Blanes a la de Malgrat (unos 5 km) e incluye
todas las formaciones descritas en el capítulo anterior.
El dominio se ha seleccionado de forma que coincida
con límites hidráulicos naturales o artificiales conocidos
hidráulicamente, para facilitar las condiciones de con-
torno.

Discretización espacial y temporal
La figura 4 muestra la malla utilizada, donde se

observa el mayor refinamiento alrededor de los princi-
pales núcleos de bombeo. Esta malla se extiende en
profundidad para incluir aquellas formaciones en la
extensión deseada. En total se han utilizado 8064
nudos y 13536 elementos.

Los incrementos de tiempo se han seleccionado
rigurosamente en función del número de Courant para
evitar inestabilidades numéricas. En líneas generales,
oscilan entre los 0.1 y los 15 días para simulaciones de
hasta 5 años.
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Tabla 2. Propiedades del agua consideradas en el modelo (de Marsily, 1986).



Condiciones de contorno
El contorno en el mar es de nivel –o presión- y con-

centración constantes. Aguas arriba, el nivel es cons-
tante también y viene determinado por un piezómetro
de control. En los contornos laterales y en la base la
condición es de Neumann o de flujo constante y en este
caso nulo. El balance entre las extracciones del acuífe-
ro superior y la recarga de lluvia se ha considerado
nulo. Así, la condición en el contorno superior es tam-
bién de flujo nulo. Sin embargo, se ha considerado el
efecto de la recarga del río durante los episodios en que
circula agua por su cauce.

Zonas de parámetros
Los parámetros utilizados se mostraban en la tabla

1. En esta tabla se ha añadido el parámetro permeabi-
lidad intrínseca ya que, como hemos visto anteriormen-

te, la conductividad hidráulica depende de ésta y del
fluido (densidad y viscosidad, y por tanto salinidad).

Por otra parte, al tratarse de un modelo que consi-
derará el régimen de flujo transitorio y el efecto densi-
dad, hay que tener presentes las propiedades del fluido
que se presentaban en la tabla 2.

Resultados de los modelos. Densidad constante
vs. densidad variable

A continuación se describen los resultados obteni-
dos de los cálculos realizados con el objetivo de evaluar
el efecto densidad. Para una situación dada, con condi-
ciones de flujo constantes, tomando como condiciones
iniciales la salinidad del otoño de 2001, se han realiza-
do cálculos de hasta 5 años de duración y se han com-
parado las situaciones finales.

En el caso del acuífero superior (figura 5), el mode-
lo con densidad constante muestra un avance mucho
más importante y en todo el dominio. El modelo con
densidad variable es mucho más sensible a la entrada
de agua dulce y de menor salinidad del río y responde
a los bombeos superficiales, derivando en que las isolí-
neas de concentración sean marcadamente diferentes a
las del modelo de densidad constante.

Para el caso del acuífero inferior (figura 6), la intru-
sión salina es mucho más importante en el caso depen-
diente de la densidad, donde el comportamiento de la
intrusión es muy diferente del observado para el acuífe-
ro superior en la figura 5. Dicho comportamiento dife-
renciado se debe a que mientras en el acuífero superior
la intrusión se ve frenada por el avance de agua dulce,
en el inferior se ve acentuada debido al efecto densidad
ya que el agua de mar entra tendiendo a un equilibrio
con la cuña salina. En el caso de densidad constante, el
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Figura 4. Malla tridimensional utilizada para el modelo
numérico (la coordenada z está ampliada 10 veces). En dife-
rentes tonos, las diferentes formaciones consideradas.

Figura 5. Distribución de cloruros para el acuífero superior (en gCl/l) para los casos densidad constante (a la izquierda) y densi-
dad variable (a la derecha) para un tiempo de simulación de 5 años.



comportamiento en ambos acuíferos es muy similar lo
que conduce a una progresión homogénea de la intru-
sión en los acuíferos (superior, inferior y basal).

Dichas diferencias en la progresión de la intrusión
en los diferentes acuíferos quedan plasmadas de una
manera más clara en la figura 7, donde se muestra una
sección longitudinal a lo largo del río.Además, se puede
observar la importancia de los acuitardos en el trans-
porte en ambos casos, y como la intrusión salina tiende
a formar una cuña en el acuífero inferior en el caso de
la densidad variable.

También, la figura 7 nos permite observar un avan-
ce de la intrusión en el acuífero basal mucho más
importante en el caso dependiente de la densidad,
hecho que viene corroborado por los perfiles de con-
ductividad eléctrica realizados en algunos sondeos en
el entorno del delta. La figura 8 muestra los perfiles ver-
ticales de salinidad en un piezómetro multitubo del cual
se tienen datos de concentraciones en profundidad
para cada uno de los tres acuíferos y los resultados
obtenidos mediante ambos modelos para un tiempo de
simulación equivalente a marzo del año 2002.

Las concentraciones de las simulaciones se han
transformado en conductividad eléctrica sabiendo que
el agua de mar tiene aproximadamente 53000 µS/cm
(Custodio y Llamas, 1983). Se puede observar que el
modelo con densidad variable reproduce de una mane-
ra más fidedigna las tendencias naturales mostradas
por los perfiles.

Explotación del modelo

Una vez justificado el empleo de un modelo que
tenga en cuenta la dependencia respecto a la densidad
y posteriormente calibrado adecuadamente con los
datos existentes tanto de niveles como concentracio-
nes, se ha empleado como herramienta de gestión de
las aguas subterráneas con el objetivo de mejora de su
calidad.

Para la explotación del modelo se seleccionaron
una serie de hipotéticos escenarios de gestión que con-
templaban la introducción de recursos no convenciona-
les tales como la puesta en marcha de una planta des-
alinizadora o la inyección de agua residual tratada a
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Figura 6. Distribución de cloruros para el acuífero inferior (en gCl/l) para los casos densidad constante (a la izquierda) y densidad
variable (a la derecha) para un tiempo de simulación de 5 años.

Figura 7. Distribución de cloruros en una sección longitudinal a lo largo del río Tordera (en gCl/l) para los casos densidad cons-
tante (a la izquierda) y densidad variable (a la derecha) para un tiempo de simulación de 5 años.



modo de barrera positiva, así como una reducción de
las extracciones para abastecimiento. Aunque no es el
objetivo fundamental de este trabajo, cabe apuntar que
los escenarios que permiten una recuperación de la
calidad del agua, son aquéllos que no solamente con-
templan la introducción de recursos nuevos en el siste-
ma –agua residual depurada- sino que también redis-
tribuyen los bombeos de agua subterránea de forma
más estratégica. En la situación actual, si solamente se
compensa el déficit anual que tiene el sistema la salini-
zación deja de progresar, pero no se obtienen recursos
de agua dulce a menos que se proporcione un exce-
dente de agua dulce a los acuíferos.

CONCLUSIONES
Se ha realizado un modelo de un sistema acuífero

costero como herramienta de verificación del modelo
conceptual propuesto y para ser utilizado como herra-
mienta de gestión. En este documento nos hemos cen-
trado en la primera parte.

El modelo se ha dividido en dos: uno que tiene en
cuenta la variación de la densidad del agua con la sali-
nidad y otro en que se realiza un modelo de flujo y
transporte de soluto conservativo convencional.Aunque
el coste computacional es del orden de 10 veces mayor
en el primero que en el segundo, la mejor reproducción
de los datos de campo así como la evolución en el
tiempo de la intrusión, motivan su uso generalizado en
la predicción de escenarios  y alternativas de gestión.
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Figura 8. Valores medidos en marzo 2002 (símbolos) y calculados (líneas) con los
dos modelos en forma de perfil de conductividad en la vertical de un sondeo en el
entorno del delta.


