
RESUMEN
La evolución de la contaminación del agua del acu-

íferos del Baix Maresme (UH. 10.15) ha estado ligada a
la actividad agraria intensiva existente en la zona, y, en
menor medida, al crecimiento de la demanda de agua
a causa del incremento poblacional turístico. Los bom-
beos han producido el avance de la contaminación
marina, además de que las prácticas agrícolas intensi-
vas han aportado fertilizantes (NO3

-, SO4
2-, Cl-) que en

parte han empeorado la calidad química de las aguas,
máxime cuando se produce un reciclado de las aguas
del retorno de riego por los bombeos. En la presente
comunicación se muestra una perspectiva global de la
evolución de la intrusión marina hasta 1999, a partir de
los datos piezométricos y de calidad química proceden-
tes de las redes de control del IGME y de la ACA (Agèn-
cia Catalana de l’aigua).
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ABSTRACT
The groundwater contamination evolution of Baix

Maresme aquifer (U.H. 10.15) is associated to the
intensive crop activity, and, in a less extent, to the
increase of the water needs for touristic activities. The
groundwater extractions have produced seawater intru-
sion, and the intensive agriculture activity has contribu-
ted with fertilizers (NO3-, SO42-, Cl-). Both have wor-
sened the groundwater quality. In this paper the state
of marine intrusion in 1999 is shown. Data from the
IGME (Geological Survey of Spain) and ACA (Water
Catalan Agency) piezometric and chemical databases
have been used for the study.

Key Words: Intrusion, Baix Maresme, nitrates, con-
trol net.

INTRODUCCIÓN
El Maresme es la comarca litoral de la provincia de

Barcelona. Es una estrecha franja que ocupa la costa
existente entre la ciudad de Barcelona y su límite con la
provincia de Girona. En ella se disponen importantes
poblaciones como Mataró, Calella de Mar o Malgrat de
Mar, que basa su desarrollo económico en el turismo y
en la agricultura intensiva y especializada.

DESCRIPCION HIDROGEOLÓGICA
Las formaciones acuíferas están limitadas por rocas

plutónicas con algunos retazos de materiales paleozoi-
cos, que constituyen los relieves circundantes y el zóca-
lo impermeable. Sobre este último se instala una cober-
tura cuaternaria (arcillas, arenas y arenas gruesas) pro-
veniente de la meteorización de los materiales graníti-
cos y su arrastre por los cursos torrenciales, formando
una estrecha llanura costera. (figura 1). Estos depósitos
cuaternarios constituyen un acuífero aislado, excepto
por una cierta comunicación con el Delta del Besós, a
través de la llanura litoral. Este se puede subdividir en
pequeñas unidades correspondientes a cada riera, que
en mayor o menor grado constituyen unidades inde-
pendientes (Batlle et al, 1987; Murillo et al, 1993).

Su espesor es variable, alcanzando los 30 m en la
riera de Argentona. Igual ocurre con la potencia del gra-
nito alterado o sauló, con una media de 20 m. El con-
junto alcanza máximos de 53 a 58 m (Batlle et al, 1987;
Murillo et al, 1993). La permeabilidad es del orden de
1 m/d para el granito alterado y 10-20 m/d para los
depósitos cuaternarios, alcanzando los 50 m/d en are-
nas gruesas y limpias. Sus transmisividades son del
orden de 20 m2/d para el sauló y de 100-200 m2/d para
las arenas, alcanzando hasta 2000 m2/d (Batlle et al,
1987; Murillo et al, 1993). Su comportamiento es libre.

Para el análisis de la evolución piezométrica y de
calidad se han utilizado los datos provenientes de las
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redes de control que dispone el IGME (Instituto Geoló-
gico y Minero de España) y la ACA (Agència Catalana
de l’aigua) (figura 2).

EVOLUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y USO DE
LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

El Maresme ha sido, tradicionalmente, una comar-
ca eminentemente agrícola, con cultivos de secano
(viña, cereal y olivo); sin embargo durante el siglo XIX
los cultivos de huerta empezaron a desarrollarse, prin-
cipalmente en las áreas litorales, favorecidos por la
benignidad del clima y la facilidad de captar agua en el
acuífero. Sobre este sector económico se ha superpues-
to también el sector turístico o de segunda residencia.

Dentro de los cultivos de regadío predomina entre
El Masnou y Llavaneres la flor cortada y la planta orna-
mental. El riego se realiza casi exclusivamente con
aguas subterráneas. La dotación media es de 10 000
m3/ha y año, disminuyendo para los cultivos forrajeros
a 1000-5000 m3/ha y año (Batlle et al, 1987; Murillo et
al, 1993).

Para una recarga máxima estimada de unos 41
hm3/año, se explotan, en un año medio, unos 29 hm3

(Murillo et al, 1993). Existe un importante retorno de
riego, en torno al 25-30 % (Corominas, 1993), de gran
incidencia sobre la evolución química del agua subte-
rránea.

ANÁLISIS DE LA PIEZOMETRÍA Y SU EVOLU-
CIÓN

Se dispone de datos periódicos a partir de finales de
la década de 1970. En 1978 las cotas piezométricas eran
positivas excepto en el entorno de Mataró (- 2 m .s.n.m.)
y entre Premià y Vilassar de Mar (-1 m s.n.m.). En otoño
de 1985 el descenso es generalizado, retrocediendo la
isopieza de 0 m s.n.m. al pie del escarpe granítico; en la
misma fecha, la llanura litoral se encuentra entre 0 y –3
m s.n.m., alcanzando los –6 m s.n.m. en zonas de
Premiá, Vilassar y Mataró. En 1992 se observa una
mejoría generalizada, la cota de 0 m s.n.m. se dispone
próxima a la costa, existiendo zonas deprimidas tan solo
en Vilassar de Mar (-2 m.s.n.m.) (Murillo et al, 1993).

Los mapas de piezometría de mayo y noviembre de
1999 (figuras 3 y 4) se han construido a partir de los
datos procedentes de la redes de la ACA y del IGME. En
mayo de 1999 (figura 3) la parte central de la llanura
litoral que constituye el acuífero presenta cotas piezo-
métricas inferiores a 0 m s.n.m., acentuadas en áreas
concretas de Mataró (alcanza los –7,2 m s.n.m.) y Vilas-
sar de Mar (-2,3 m s.n.m.); en noviembre de 1999 la
situación se mantiene. Se deduce que la cota piezomé-
trica se encuentra deprimida en la parte central del
acuífero, acentuándose en zonas con más explotación;
asimismo la cota de 1 m s.n.m. se encuentra a 1 km tie-
rra adentro.
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Figura 1. Mapa hidrogeológico del Baix Maresme (Murillo et al, 1993).



Gracias a los piezómetros del ACA se ha podido
estudiar la evolución piezométrica de manera mensual
para un periodo de más de 20 años (figura 5 y 6). Las
conclusiones que se han obtenido se exponen a conti-
nuación:

En el piezómetro más occidental, Can Teixidó, para
el periodo noviembre 1981-agosto 2000, se observa un
mantenimiento del nivel hasta finales de 1996; los des-
censos se producen entre los meses de junio a octubre
y los ascensos entre enero y marzo. Entre 1996 a agos-
to de 2001 se advierte una tendencia al descenso, con
un mínimo de –2,54 m s.n.m. en agosto de 1998. La
cota piezométrica se mantiene, en la práctica totalidad

del periodo estudiado, entre 0 y –1,25 m s.n.m (figura
5).

En la zona de Masnou-Premià de Mar (piezómetros
Can Elena y Mas Jordana) la tendencia del nivel piezo-
métrico es la del mantenimiento, con descensos entre
julio y septiembre (de 0,38 a 1,18 m) y ascensos en
octubre (similares a los descensos). Mas al este, en el
piezómetro Premià-2 (figura 5), para el periodo Enero
1987-agosto 2000 se observa el mismo mantenimiento
del nivel, con descensos estacionales (agosto-septiem-
bre) y ascensos en otoño-invierno (diciembre-marzo).

En la Zona de Vilassar de Mar, que históricamente
ha mostrado fuertes depresiones por bombeos, el com-

511

Marc Martínez Parra y José Manuel Murillo Díaz

Figura 2. Redes de control piezométricas (arriba) y de calidad (abajo), del IGME y de la ACA, existentes en el acuífero del Baix
Maresme.



portamiento del nivel piezométrico en el piezómetro
Can Manel parece confirmar dicha influencia, ya que
además de los descensos habituales entre junio y octu-
bre, también se producen ocasionalmente en marzo y
abril. A partir de febrero de 1998 esta influencia de los
bombeos es más manifiesta, al mostrar fuertes oscila-
ciones. En general los descensos pueden superar los –3
m s.n.m., llegando en una ocasión a superar los 7 m. El
otro piezómetro de la zona, Vilassar, muestra un man-

tenimiento de los niveles (entre mayo de 1987-agosto
2000), aunque a cotas por debajo de –1 m s.n.m. En
conjunto, las variaciones piezométricas parecen estar
muy localizadas, y no afectan en general a todo el
acuífero (figura 5).

En el entorno de la desembocadura de la Riera de
Argentona el nivel piezométrico se mantiene, aunque
registra fuertes oscilaciones en verano y, en ocasiones,
en enero y febrero, entre 1,1 a 2,36 m, probablemente
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Figura 3. Piezometría del acuífero del Baix Maresme (mayo 1999).

Figura 4. Piezometría del acuífero del Baix Maresme (noviembre 1999).
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Figura 5. Evolución del nivel piezométrico en los piezómetros del ACA en el del Baix Maresme, salvo en la riera de Argentona.

asociados a bombeos tanto agrícolas como urbanos. En
Can Esgleas se observa, asimismo, fuertes ascensos
seguidos de descensos suaves y continuos, hasta pro-
ducirse el brusco descenso estival. En los piezómetros
de Can Mitjana, Can Esgleas, Can Boix y Mataró-3 la
cota piezométrica es casi siempre negativa, alcanzando
profundidades que pueden superar los –3 m s.n.m. El
de Mataró-3, más próximo al cauce de la riera, se com-
porta de manera similar al de Can Esgleas. Cerca de
Mataró, en Can Cames, estas variaciones son menos
bruscas (no superan los 0,15 m); la cota piezométrica
se sitúa entre –0,38 y 0,3 m s.n.m (figura 6).

El más occidental, correspondiente al “Mataró 1”
muestra, para un periodo de enero de 1988 a noviem-
bre de 1995, un suave ascenso, aunque marcado por
descensos en verano y a inicios de primavera, asocia-
dos, tal vez a algún tipo de bombeo. La cota se encuen-
tra entre 1,28 y –0,06 m s.n.m.

Los descensos, además de a causas naturales como
el estiaje, son debidos a bombeos para uso agrario y de
abastecimiento. Así, además del periodo seco Junio-
Septiembre, se observan descensos en Marzo-Abril y
Enero-Febrero (en Vilassar y Riera de Argentona) atri-
buibles a este segundo motivo. La evolución del nivel
piezométrico para el periodo comprendido entre

noviembre de 1981 y agosto de 2000, muestra un man-
tenimiento de los niveles en el sector central y oriental,
con una suave tendencia al descenso en la zona más
occidental del acuífero.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN RESPECTO A LA
INTRUSIÓN MARINA

Aunque no se dispone de suficientes datos sobre la
contaminación por intrusión antes de 1978, parece ser
que existía una fuerte intrusión a finales de la década
de 1960. En 1978 y 1985 la intrusión estaba generali-
zada en todo el sector costero, aunque la evolución de
la salinidad no es uniforme, ya que existen áreas esta-
cionarias y otras con variaciones positivas y negativas
(Corominas y López Geta, 1988). Esta contaminación
está asociada al aumento de las extracciones. En 1992
la intrusión disminuye pasando a ser de carácter local o
puntual (Murillo et al, 1993). Para el estudio de la intru-
sión se han utilizado los puntos de la red de calidad del
IGME y de la ACA (figura 2).

La situación del muestreo con los niveles estáticos
o dinámicos puede variar notablemente. Así entre
noviembre de 1998 y noviembre de 1999 se observa un
fuerte incremento en el contenido en los cloruros en un
punto entre Vilassar y Premiá de mar posiblemente rela-



cionado con bombeos en el momento del muestreo. En
general el contenido en cloruros en este periodo se
incrementa suavemente, entre 20-120 mg/L, disminu-
yendo al este de Mataró y de Premià de Mar.

Comparando la evolución acaecida entre la prima-
vera de 1996 y otoño de 1999 (figura 7) se observa un
descenso del contenido en cloruros entre Vilassar de
Mar - Premiá de Mar y en las proximidades de Mataró,
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Figura 6. Evolución del nivel en los piezómetros del ACA en el área de la Riera de Argenta.

Figura 7. Evolución del contenido en cloruros (mg/L) entre primavera de 1996 y otoño de 1999. Las isolíneas muestran el incre-
mento o disminución relativa en cloruros, entre las fechas mencionadas.



produciéndose incrementos entre Mataró - Vilassar de
Mar y al este de Mataró.

La situación en junio de 1999 (figura 8) muestra
concentraciones en Cl- no inferiores a 160 mg/L, alcan-
zando al este de Mataró elevados contenidos (entre
262-764 mg/L); en noviembre del mismo año el conte-
nido en cloruros, en general, se encuentran entre 46
mg/L, en el interior, hasta 288 mg/L; sin embargo, al

este de Mataró y entre Premià de Mar y Vilassar la con-
centración de cloruros es mucho mayor, así, en el primer
caso se registran entre 248 y 745 mg/L a lo largo de
una línea de costa de 3 km y para el segundo caso de
413 mg/L.

Estas variaciones pueden estar acentuadas por
coincidir el muestreo o no con periodos de bombeo,
“maquillándose” la situación real.
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Figura 8. Isocloruros en noviembre de 1999.

Figura 9. Diagrama de Piper-Hill-Langelier de las aguas del acuífero del Baix Mareme para el año 1999 (el análisis de agua de
mar proviene de Custodio y Llamas, 1982).



Caracterización de facies hidroquímicas

Las aguas corresponden a una facies clorurada cál-
cica, aunque con presencia de bicarbonatos (figura 9).

Destaca el alto contenido en nitratos del Baix
Maresme (entre 31 y 587 mg/L, figura 10) atribuible a
las prácticas agrícolas. El área de mayor concentración
corresponde a la llanura del este del Maresme, entre
200-600 mg/L en invierno de 1999. Esta presencia se
encuentra en las aguas próximas a la cabecera de las
cuencas de las rieras, con contenidos de 40-90 mg/L.

La zona con mayor contenido en nitratos, Mataró
oriental, coincide con las mayores concentraciones de
cloruros. Ello puede indicar que:

Los fertilizantes aportan una parte de esta concen-
tración de cloruros.

La fuerte actividad agraria de esta zona (deducida
a partir del volumen de nitratos) indica una mayor
explotación de sus aguas subterráneas, favoreciendo la
irrupción de contaminación marina y un incremento de
cloruros.

Análisis de relaciones iónicas

La utilización de las distintas relaciones iónicas per-
miten caracterizar el funcionamiento del acuífero (tabla
1).

El rCl- muestra alternancias de incrementos y des-
censos en áreas como la desembocadura de la riera de
Argentona y la zona oriental de Mataró, ello indica que
más que un retroceso o avance de la intrusión, puede
reflejar una situación temporal debida a los bombeos.

En líneas generales si se produce un avance de la
intrusión, disminuirá la relación rNa+/rCl- y aumentará

rCa2+/rCl-; si por el contrario, hay un retroceso de la
misma, el comportamiento de estas relaciones se inver-
tirá. La primera situación se produce en el área com-
prendida entre Vilassar y el límite oriental del acuífero;
el posible retroceso está limitado a los puntos de Ribas-
Mateu, Vivers-2 y N-15, todos muy próximos a la costa.

La relación rMg2+/rCa2+ muestra un ascenso en los
puntos con un posible retroceso de la influencia del
agua marina, aunque en el resto se mantiene estabili-
zado.

La rCl-/rCO3H
- puede orientar sobre la otra posible

fuente de los cloruros: la contaminación agraria. Así se
observa tierra adentro del acuífero un incremento suave
de esta relación, mientras que en algunos piezómetros,
junto a la costa, que muestran un descenso de los clo-
ruros se observa también un descenso en esta relación.
Sin embargo, la rSO4

2-/Cl- muestra descensos generali-
zados.

No se ha podido determinar el porcentaje de Cl-

que puede proceder de las prácticas agrarias, aunque es
lógico suponer que en las áreas de mayor presencia de
NO3

- tendrá más importancia. Así la rCl-/NO3
- se ha

empleado para buscar alguna relación que indique esta
influencia de los fertilizantes: si la relación disminuye
será debido a un aporte considerable de nitratos y/o a
una disminución de los cloruros; si además se produce
un aumento en rSO4

2-/Cl- y un notable descenso del
contenido en cloruros, puede deducirse que existe un
aporte significativo de los fertilizantes y que parte del
cloruro existente puede provenir del mismo. En general
se ha producido un aumento de la relación, incluso tie-
rra adentro, produciéndose la combinación de relacio-
nes mencionadas en la captación “Céspedes”.
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Figura 10. Isocontenidos en nitrato en otoño de 1999 (en mg/L NO3
-).



EVOLUCIÓN PREVISIBLE Y POSIBLES ACTUA-
CIONES

La piezometría muestra, en general, un manteni-
miento del nivel, con una ligera tendencia al descenso
en la parte más occidental. Los descensos se producen
por causas naturales y por los bombeos. Se producen
principalmente en junio-septiembre y también en
marzo-abril y enero-febrero, esto principalmente en
Vilassar y Argentona.

El contenido en cloruros es muy elevado, con una
concentración de base en la llanura litoral de 200 mg/L,
siendo la zona oriental de Mataró la de mayor concen-
tración, superando en algunos puntos los 700 mg/L.
Asimismo, entre 1996 y 1999 se ha observado en esta
zona un incremento de los cloruros, entre 50-100 mg/L.
Su incremento puede asociarse a la influencia de las
actividades agrarias y uso de fertilizantes (alcanzan los
500 mg/L al este de Mataró) y el efecto de los bombe-
os durante el muestreo, que pueden acentuar el conte-
nido en cloruros.

A partir de las relaciones iónicas parece percibirse
un cierto avance de la contaminación marina desde
Vilassar de Mar hacia el límite más oriental del acuífero,
aunque en algunos puntos dentro de esta área, siempre
los más próximos a la línea de costa, se advierte un
cierto retroceso.

La actividad agraria ha condicionado la evolución
de la calidad del agua de este acuífero. Los bombeos
han favorecido el avance de la contaminación marina,
además las prácticas agrícolas intensivas han aportado
fertilizantes (NO3

-, SO4
2-, Cl-), que en parte han empeo-

rado la calidad química de las aguas, máxime si se pro-
duce un reciclado de las aguas del retorno de riego gra-

cias a los bombeos. Así la evolución y las actuaciones
siempre estarán ligadas a la concienciación del uso del
agua por parte del sector agrario.

Una mejora de la calidad química del acuífero pasa
por un descenso en las extracciones (sobre todo al nor-
este de Mataró) aunque también pueden contemplarse
técnicas de recarga artificial en los cauces de las ram-
blas aprovechando las aguas de tormenta, debido a las
intensas precipitaciones que se producen, o las aguas
residuales urbanas, también pudiéndose utilizar estas
últimas para una barrera hidráulica contra la intrusión.

Parte de las conclusiones expuestas en este apar-
tado no son específicas ni exclusivas de la presente
comunicación. Puntualizaciones como las realizadas en
el análisis realizado ya han sido formuladas con ante-
rioridad por otros autores (Alonso y Mediavilla, 1981;
Corominas y Custodio, 1981; Custodio, 1982). Este
hecho evidencia un proceso de contaminación continuo
o, por lo menos, mantenido en el tiempo.
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Tabla 1- Relaciones iónicas del área estudiada (datos procedentes de la ACA; agua de mar de Custodio y Llamas, 1982).
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