
RESUMEN
Los acuíferos aluviales del litoral gerundense están

constituidos por dos acuíferos, superficial y profundo,
de naturaleza libre y semiconfinada, respectivamente,
en los que las distintas actividades antrópicas han con-
dicionado su evolución hidrodinámica e hidroquímica.
Así, los acuíferos profundos han estado principalmente
destinados a abastecimientos urbanos e industriales,
mientras que los superficiales a actividades agrarias. En
el presente artículo, a partir de los datos piezométricos
y químicos procedentes de las redes de calidad y piezo-
metria del IGME y de la ACA (Agència Catalana de l’ai-
gua), se han estudiado la evolución y estado actual de
la intrusión marina en el acuífero del Baix Tordera (Uni-
dad Hidrogeológica 10.12).

Palabras Clave: Intrusión, acuífero superficial,
acuífero semiconfinado, Tordera, Red de control.

ABSTRACT
Some aluvial aquifers of Girona coast are consti-

tued by two aquifers, free and semiconfined, where
human activities conditioned their hydrochemical and
hydrodinamic evolution. Then the destiny of semiconfi-
nated aquifers is, usually, water supply for people and
industry, and shallow aquifers for agriculture activities.
In this paper, with IGME (Geological Survey of Spain)
and ACA (Water Catalonian Agency) piezometric and
chemical data, we have studied marine intrusion state
and evolution in Baix Tordera aquifer (U.H. 10.12).

Key Words: Intrusion, shallow aquifer, semiconfi-
ned aquifer, Tordera, control net.

INTRODUCCIÓN
El río Tordera nace en la Sierra del Montseny y dis-

curre por el valle del mismo nombre, formando un delta
encajado entre los relieves de la Sierra del Montnegre
al este y de Les Guilleríes al Oeste. Administrativamen-
te separa las provincias de Barcelona y Girona, situán-
dose en ella poblaciones tan importantes como Malgrat
del mar o Blanes. Este acuífero tiene una gran impor-
tancia socioeconómica, ya que de él se extraen para las

poblaciones turísticas del Maresme, Blanes, Lloret y
Tossa de Mar, hasta un total de 21,8 hm3 (ITGE, 1994).
Ello se ve favorecido por las buenas características
transmisivas de los acuíferos superficial y semiconfina-
do, que pueden alcanzar los 9000 m2/d en el primer
caso y 4300 m2/d en el segundo (MOPT-CAPO-SGOP,
1971; ITGE, 1994). Esta fuerte actividad extractiva con-
diciona la evolución del acuífero confinado, donde,
desde inicios de la década de 1990 se ha ido produ-
ciendo un fuerte avance de la contaminación marina,
hasta 2 km tierra adentro (ITGE, 1994). En el acuífero
superficial se ha producido, desde la citada década, un
suave incremento en la margen izquierda del delta.

DESCRIPCIÓN HIDROGEOLÓGICA
La Unidad Hidrogeológica del Baix Tordera (U.H.

10.12) es un acuífero aluvial de una extensión de 30
km2, formado por un único acuífero libre que, hacia la
desembocadura, se divide en dos; no obstante la cuña
limosa que los separa está pobremente definida (figura
1). El acuífero libre está constituido por gravas, arenas,
lutitas y limos, predominando estas dos últimas litologí-
as en sus márgenes y en la margen izquierda del delta.
El espesor varía entre 4-30 m en el interior (con un
único acuífero) y entre 16-20 m aguas debajo de la
población de Tordera (con dos acuíferos
definidos)(MOPT-CAPO-SGOP, 1971; Custodio et al,
1976). Su transmisividad en el interior varía entre 3000
y 9000 m2/d (200-450 m/d de permeabilidad), aunque
hacia la desembocadura disminuyen, con permeabilida-
des de 16-20 m/d (ITGE, 1994).El acuífero semiconfi-
nado se define desde la población de Tordera a la des-
embocadura. Está formado por arenas y gravas dis-
puestas en uno o varios niveles, con espesores máximos
de 10 m, alternantes con lutitas y limos arcillosos grises
y negros, con materia orgánica. Su transmisividad
media es de 2020 m2/d (175 m/d de permeabilidad
media), comprendida entre 620 y 4300 m2/d. El acui-
tardo, con un espesor de 20 m, está pobremente defi-
nido en el delta, adquiriendo un carácter menos imper-
meable al predominar la fracción limo-arenosa, presen-
tando este conjunto de arenas, gravas y limos un espe-
sor de 15-25 m (MOPT-CAPO-SGOP, 1971). El coefi-
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ciente de almacenamiento es de 6,7x10-4-7x10-3 m/d y
la permeabilidad de los limos del acuitardo es del orden
de 5,6x10-2 a 4,5x10-1 m/d.(MOP-CAPO-SGOP, 1971).
El balance hídrico de ambos acuíferos se muestra en la
tabla 1.

Los bombeos destinados al abastecimiento urbano
son muy importantes, ya que con ellos se abastece no
solo a las poblaciones de la cuenca, sino a poblaciones

de la Costa del Maresme y Costa Brava (Lloret y Tossa
de Mar), empleándose para ello principalmente el semi-
confinado.

Tanto el análisis piezométrico como el hidroquími-
co realizados han partido de la complementación de
datos procedentes de dos redes de control gestionadas
por distintos Organismos: IGME y ACA (Agència Cata-
lana de l’aigua) (figura 2).
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Tabla 1. Balance hídrico del Tordera Baix (ITGE, 1994).

Figura 1. Mapa hidrogeológico de la U.H. 10.12. Baix Tordera y cortes geológicos (modificado de MOPT-CAPO-SGOP, 1971; ITGE,
1994).



EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA
En un principio, los acuíferos libre y semiconfinado,

en estado natural, presentan similar nivel piezométrico,
sin embargo, con la explotación del segundo, se produ-
ce una diferenciación de niveles entre ambos.

Existe un conjunto de factores que influencia el
comportamiento piezométrico de ambos acuíferos:

• La conexión del acuífero libre con el río Tordera,
cuyo régimen torrencial, con caudales importan-
tes en invierno y primavera y sin circulación en
verano, confiere a la piezometría del acuífero un
comportamiento cíclico.

• Los periodos de riego en el delta que se mantie-
nen durante todo el año.

• La relación río-acuífero: desde aguas debajo de la
población de Tordera se infiltra agua del río al
acuífero, en torno a 37,5 hm3 (ITGE, 1994). Asi-
mismo, parece existir una infiltración indirecta del
río al acuífero confinado, procedente del acuífero
superficial, inducido por los fuertes bombeos
(ITGE, 1994).

• Las captaciones para abastecimiento urbano
extraen 21,8 hm3/a (cerca de un 65 % del total
bombeado en ambos acuíferos y un 78 % en el
caso del acuífero profundo), correspondiendo a
una extracción estival del orden de 8 hm3 en el
conjunto de ambos acuíferos (ITGE, 1994). Ello
influirá en la dirección de flujo en el verano con
la deformación de la superficie piezométrica con
los conos de bombeo.

Acuífero superficial
Una rápida visión histórica de su comportamiento

muestra una variación notable del nivel piezométrico
entre invierno y verano. En febrero de 1970 los niveles
piezométricos de la mayor parte del delta se encontra-
ban por encima de 0 m s.n.m., con excepción del área
próxima a Malgrat de Mar; esta depresión se acentúa
en octubre de 1970, ampliándose su superficie y defi-
niéndose unos conos de bombeo en la margen izquier-
da del delta, en la zona del polígono industrial de Bla-
nes. En enero de 1980 se definen dos áreas con cota
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Figura 2. Distribución de las redes de control de piezometría (izquierda) y de calidad (derecha).
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Figura 3. Evolución piezométrica del acuífero superficial del Tordera Baix en enero y diciembre de
1995; enero y septiembre de 2000 (mapas elaborados con datos provenientes de las redes del ACA
e IGME).



piezométrica bajo el nivel del mar- la zona del polígono
industrial de Malgrat de Mar y la desembocadura del
Tordera- incrementándose su superficie en verano. En
enero de 1987 se observa la máxima extensión de cotas
piezométricas negativas, ocupando la práctica totalidad
del delta; esta situación se mantiene en julio del mismo
año. Para enero de 1995, se define una zona de cotas
negativas en la margen derecha del delta, adentrándo-
se la isolinea 0 m s.n.m. hasta 1,5 km; en diciembre de
1995 se observa la influencia de los conos de bombeo
para abastecimiento de Blanes y Calella; la cota de –1
m s.n.m. se adentra 500 m en la margen izquierda del
delta. En enero de 2000 la cota de –1 m s.n. m. se
define a lo largo del frente del delta, que se adentra en
septiembre unos 800 m, preferentemente en la margen
izquierda; asimismo en la zona de explotación para Bla-
nes, Calella de Mar y los municipios del Alt Maresme se
definen unos extensos conos de bombeo con cota de 4
m b.n.m. y cota de 2 m b.n.m. en las proximidades a
Malgrat de Mar (figura 3).

Se ha estudiado la evolución piezométrica del
acuífero en los piezómetros de la ACA más costeros,
denominados A-2-a (margen derecha del delta) y A-6-a
(margen izquierda) (figura 4).

En la margen derecha del delta se observa, para el
piezómetro A-2-a que, entre octubre de 1976 y junio de
1996 existe una suave tendencia al descenso, recupe-
rándose brevemente hasta junio de 1997, para volver a
descender hasta la actualidad. Su cota piezométrica

siempre se encuentra por debajo de 0 m s.n.m. con
mínimos en junio, julio y octubre y los máximos en
enero, abril, febrero y, en ocasiones, junio.

En la margen izquierda del delta (A-6-a) se obser-
va una evolución sinusoidal del nivel piezométrico, con
un mínimo en la primavera de 1984 y un máximo la pri-
mavera de 1993, para luego descender hasta octubre
de 2000. El nivel piezométrico se encuentra habitual-
mente por debajo de 0 m s.n.m.; las cotas más altas se
alcanzan entre diciembre a febrero y las bajas en sep-
tiembre y octubre (figura 4).

Acuífero semiconfinado
Se dispone de poca documentación histórica. En

enero de 1995 la cota de 0 m s.n.m. está a unos 400 m
hacia el interior, similar a la cota de –1 m s.n.m. del
acuífero superficial; esta diferencia neta de 1 m indica-
ría una circulación del acuífero profundo al superficial.
En septiembre, sin embargo, los conos de bombeo
generan fuertes descensos, estableciéndose la isolinea
de 0 m s.n.m. a unos 4 km por encima de Palafolls. La
situación en enero del 2000 muestra cotas positivas,
situación similar a la de enero de 1995, siendo la zona
con cota más baja la del margen derecho del delta, en
Malgrat de Mar. Sin embargo, al acercarse el periodo
seco se acentúa la presencia de cotas negativas,
influenciadas por los conos de bombeo de Palafolls y de
los abastecimientos de Calella de Mar y Blanes, con
cotas de hasta –9 m s.n.m (figura 5). Los gradientes
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Figura 4. Evolución del nivel piezométrico del acuífero superficial en los piezómetros de la ACA A-
2-a y A-4-a.



varían entre 2 y 4x10-3..Para los meses de enero de
1995 y 2000 las isopiezas parecen definir una recarga
indirecta procedente del río, a través del acuífero super-
ficial, a su vez recargado por el mismo; esta recarga
indirecta estaría favorecida por los bombeos.

En detalle se ha estudiado la evolución en los pie-
zómetros de la ACA de la margen derecha (A-4-b) y de
la margen izquierda (A-6-b), así como la influencia de
los fuertes bombeos (piezómetro pozo Blanes) (figuras
6 y 7).

El piezómetro A-4-b muestra una tendencia al des-
censo entre febrero de 1978 y septiembre de 2000,
perdiendo 2,07 m. Asimismo, se producen unos des-
censos anuales desde mayo a septiembre. Además de la
probable influencia de los bombeos, su comportamien-
to cíclico es propio de los acuíferos aluviales conecta-
dos a ríos de régimen torrencial, con caudales impor-
tantes en invierno y primavera y escasa circulación esti-
val. La cota se encuentra entre –1 a 1 m s.n.m. En el
piezómetro A-6-b, para el periodo de febrero de 1978 a
septiembre de 2000 el nivel piezométrico muestra una

tendencia al descenso, con unas marcadas oscilaciones
anuales. Los máximos se alcanzan en enero-febrero y
los niveles mínimos en septiembre-octubre y marzo a
mayo.

Los niveles de las captaciones próximas al río, con
bombeos importantes, muestran un comportamiento
que se repite anualmente: descensos netos de 6-7 m
entre los meses de junio y septiembre-octubre y recu-
peraciones equivalentes, alcanzando su máximo en
enero-febrero. Estos fuertes descensos pueden estar
asociados a las fuertes extracciones para abastecimien-
to urbano, muy importantes en verano (figura 7).

Comparando los niveles piezométricos de los son-
deos A-4-a y A-4-b se observa que el nivel piezométri-
co del acuífero profundo está más alto (0,5-0,6 m), por
lo que puede existir, en esta zona del delta, una cone-
xión con un flujo ascendente, del semiconfinado al
superficial; dicho artesianismo ya se describió para
febrero de 1970 (MOPT-CAPO-SGOP, 1971) (figura 6).
Si se establece una relación con el acuífero superficial
(A-6-a) éste se encuentra por debajo del profundo
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Figura 5. Evolución piezométrica del acuífero semiconfinado del Baix Tordera (elaborado con datos del IGME y ACA).
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Figura 6. Evolución piezométrica del acuífero semiconfinado en ambos árgenes del delta A-4-b y A-6-b) y su com-
paración con la evolución del acuífero superficial (A-4-a y A-6-a).



hasta diciembre de 1989, existiendo una circulación del
profundo al superficial; entre diciembre de 1989 y
marzo de 1997, a partir de ese momento se invierte
esta situación, infiltrándose del superficial al semiconfi-
nado, por último en septiembre de 2000 vuelve a inver-
tirse la situación.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN RESPECTO A LA
INTRUSIÓN MARINA
Características hidroquímicas generales. Evolu-
ción 

El contenido iónico está influenciado por la litolo-
gía circundante y la actividad antrópica (vertidos urba-
nos, industriales y agricultura). Las aguas del acuífero
superficial del Tordera Baix presentan una facies de
mezcla (bicarbonatada, clorurada y sulfatada cálcico-
magnésica) y otra bicarbonatada cálcica. En el acuífero
semiconfinado esta facies de mezcla se repite (ITGE,
1994).

Los problemas de salinización hasta 1988 eran
incipientes en los laterales de Blanes y Malgrat de Mar.
Las concentraciones de cloruros en el periodo 1991-93
se encuentran en el acuífero superficial entre 80-100
mg/L por lo que no parece existir una contaminación
marina. Asimismo el contenido en cloruros puede estar

asociado, en parte, a la intensa actividad agrícola des-
arrollada en el delta. Sin embargo, en el acuífero semi-
confinado se han observado episodios de contamina-
ción marina, con máximos de 773 mg/L en marzo de
1992, descendiendo a 230 mg/L en julio de 1993 (ITGE,
1994; Murillo y Martínez, 1994)

En otoño de 1999 el acuífero superficial mostraba
unos bajos contenidos en cloruros, siendo la mayor con-
centración alcanzada de 208 mg/L en la zona de Mal-
grat de Mar (margen derecho del delta) (figura 8). Dicha
situación se repite en abril de 2000, aunque también se
define en el margen izquierdo del delta un mayor con-
tenido en cloruros (175 mg/L). Su contenido en zonas
de interior se encuentra entre 50-100 mg/L, por lo que
el incremento neto en la costa es escaso (100 mg/L) y
puede deberse a tres causas: polución atmosférica nat-
ural, fertilizantes y contaminación marina. Por esto no
se puede hablar de intrusión marina en el acuífero
superficial. Señalar que en la zona de Malgrat de Mar
es donde se han registrado los contenidos más eleva-
dos en nitratos (250-510 mg/L).

Las variaciones comparativas entre abril de 1996 y
de 2000 muestran (figura 9), para el acuífero superfi-
cial, un suave incremento en la margen derecha del
delta, en Malgrat de Mar, siendo mayor en las proximi-
dades del río en su margen izquierda. Entre abril de
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Figura 7. Evolución piezométrica del pozo Blanes, en la margen derecha del delta y próximo a zonas de mayor explotación del
acuífero para abastecimiento urbano.



1999 y 2000 se observa que en la zona de Malgrat se
ha producido un considerable descenso del contenido
(con un máximo de –81mg/L), aunque se sigue incre-
mentando en la margen izquierda (hasta 93 mg/L)
(figura 10).

Sin embargo, en el acuífero semiconfinado, la situa-
ción es distinta. Si bien en el sondeo Malgrat-2 su con-
tenido en otoño de 1999, es de 406 mg/L, en la zona
de mayor concentración de captaciones activas, a 1-1,5
km de la costa, su contenido oscila entre 855-2150
mg/L. En abril de 2000, disminuye algo su contenido,
encontrándose entre 722-1323 mg/L. Comparativa-
mente (figura 9), entre primavera de 1996 y 2000, en
las captaciones situadas a más de 1 km de la costa, en
la entrada al delta, se han producido incrementos con-
siderables, entre 183-901 mg/L, siendo esta variación
causada por muestrearse en captaciones próximas a
zonas en explotación; entre abril de 1999 y 2000 el
ascenso es más generalizado, entre 600-827 mg/L.

La evolución de las concentraciones iónicas para la
margen izquierda del delta del acuífero superficial
muestra que los aniones HCO3

-, Cl- y SO4
2- tienen simi-

lar comportamiento: mantenimiento entre 1991-1997
para incrementarse desde 1999 y 2000. Los nitratos,
coincidentes en ocasiones con los anteriores, difieren de
la evolución de éstos en los meses de mayo (periodo de
mayor riego), con incrementos de NO3

- y descensos de
los otros aniones. No obstante SO4

2- y Cl pueden tener
acumulado un doble origen, el propio de la proximidad
del agua marina y el de los fertilizantes. Los cationes
Ca2+ y Na+ tienen comportamientos similares hasta
1995, produciéndose un descenso del contenido en
Ca2+ y un incremento de Na parejo al de HCO3

- y Cl-.
(figura 10).

En la margen derecha (figura 11) se observa, entre
enero de 1996 a abril de 2000 un leve ascenso en el
contenido en cloruros, comportamiento muy parecido al
de otros iones (Na+, Mg2+, SO4

2-). El elevado contenido
en NO3

- es mayor durante los meses de septiembre-
octubre y generalmente coincidente con la evolución
del Cl-, lo que podría indicar la influencia de las prácti-
cas agrícolas en el contenido en cloruros.

Al alejarse de la costa, hacia el interior del delta se
observa que los cloruros desde 1991 se están incre-
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Figura 8. Mapas de isocloruros en periodo seco y húmedo, para el año hidrológico 1999-2000 (datos de ACA e IGME).
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Abril 1996 y abril 2000 Abril 1999 y abril 2000

Figura 9. Mapas de isovariación de cloruros en el acuífero superficial. El valor hace referencia a la diferencia entre la concentra-
ción de abril de 2000 y abril de 1996 y 1999, observándose su incremento o disminución (datos del ACA e IGME).

Figura 10. Evolución iónica en la margen izquierda del delta del Tordera (Piezómetro 3815-4-0024).
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Figura 11. Evolución iónica en la margen derecha del delta del Tordera (Piezómetro “Suqué”-ACA).

Figura 12. Evolución iónica a 1 km de la costa (punto 3815-4-0015-IGME).



mentando, suavemente hasta el otoño de 1998 y más
bruscamente hasta mayo de 2000 (figura 12). Junto al
Cl- se incrementa el HCO3

-, acompañado de un descen-
so de SO4

2-; sin embargo la diferencia de contenido
entre HCO3

- y Cl- disminuye. Respecto al contenido
catiónico, los iones Ca2+ y Mg2+ tienen un comporta-
miento similar al SO4

2-, con una suave disminución de
su contenido; el Na+ sin embargo, se incrementa. El
contenido en nitratos puede alcanzar los 70 mg/L.

Para el acuífero semiconfinado se ha empleado el
punto de la red de la ACA denominado “Malgrat 2”,
situado a 800 m de la línea de la costa (figura 2). El
contenido en Cl- entre enero de 1996 y marzo de 1997

desciende, para luego incrementarse hasta octubre de
1999. En periodo de recarga (marzo) su contenido en
general desciende, aumentando fuertemente en verano.
Más al interior el punto “Calella 4” muestra un mante-
nimiento de los Cl- desde enero de 1996 hasta abril de
1999, incrementándose espectacularmente en el vera-
no de 1999, registrándose en octubre 868 mg/L y man-
teniéndose por encima de 700 mg/L en abril de 2000.
Este fuerte incremento puede estar asociado a la explo-
tación en el entorno (aguas abajo y arriba de la capta-
ción) de sondeos para abastecimiento urbano (figura
13).
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Figura 13. Evolución del contenido iónico en las aguas del acuífero semiconfinado.

Tabla 2. Relaciones iónicas para mayo de 1996 y abril de 2000 en la zona de los acuíferos del delta del Tordera Baix (Análisis de
agua de Mar procedente de Custodio y Llamas, 1982).



Análisis de las relaciones iónicas

En la tabla 2 se reflejan los valores de las relaciones
iónicas más significativas, para abril de 1996 y abril de
2000.

Si se comparan entre sí las relaciones iónicas de
enero y mayo de 1996 y abril de 2000 y también con
las del agua de mar, se observa que:

• La relación rCa2+/rCl- disminuye y parece mostrar
un aumento del contenido en Cl-.

• El índice rNa+/rCl- muestra un suave descenso,
con valores entre 0,64-1,16 en abril de 2000, en
una proporción muy similar a la del agua del mar.
Este descenso podría indicar un cierto incremen-
to de la contaminación marina y la disminución
de Na+ puede estar asociada a fenómenos de
retraso en la llegada del Na+; sin embargo, en la
mayoría de puntos asociados al acuífero profun-
do, esta relación aumenta, tal vez debida a adsor-
ción e intercambio iónico con el Ca2+ del medio.

• El rMg2+/rCa2+ se mantiene, ascendiendo única-
mente en las captaciones del acuífero semiconfi-
nado, y que son las de mayor incremento en clo-
ruros, indicando una pérdida de Ca por intercam-
bio. Sus valores, entre 0,3-0,61, son propios de
las aguas continentales.

• Para rCl-/rCO3H
- los valores se incrementan,

excepto en dos puntos, 3815-4-0016 y 4-0031.
Los de mayor mineralización, correspondientes al
acuífero semiconfinado, presentan valores entre
8-14, mientras que la mayoría de puntos corres-
pondientes al acuífero superficial oscilan entre
1,3-1,82, exceptuando el 3815-4-0031 y
“Suqué”, más elevados y que podrían indicar un
inicio de contaminación marina.

• La relación rCa2+/rNa+ en el acuífero superficial
no varia demasiado, sin embargo en el acuífero
semiconfinado se observa un descenso coinciden-
te con el descenso en la relación rMg2+/rCa2+ y el
ascenso de la relación rNa+/rCl-.

Para rSO4
2-/rCl- también se producen suaves des-

censos por el incremento en cloruros.
• El rCl- muestra un incremento generalizado en

ambos acuíferos, entre un 6-73 % para el super-
ficial y entre un 17-600 % para el semiconfinado,
condicionada esta variación del porcentaje posi-
blemente al tiempo de extracción de agua en las
captaciones de la red. Resulta evidente un incre-
mento de la contaminación marina en el acuífero
semiconfinado, aunque para el acuífero superfi-
cial este incremento, heterogéneo en este
acuífero, puede estar asociado también a otra
fuente de contaminación.

En conjunto se observa una disminución del agua
dulce (descenso de Ca2+, HCO3

-) en ambos acuíferos,

con un incremento generalizado de cloruros, más eleva-
do en el acuífero semiconfinado(con fenómenos de
intercambio iónico, disminución de la concentración de
Na+ e incremento del Ca2+). Si bien para el acuífero
profundo se puede afirmar que existe una incipiente
contaminación marina, asociada a los bombeos de
abastecimiento, en el acuífero superficial no es tan
importante, reduciéndose a menos de 500 m de la línea
costera. Además puede existir otra fuente que aporte
estos contenidos en Cl-, además de la posible contami-
nación marina.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL, EVO-
LUCIÓN Y POSIBLES ACTUACIONES

En el acuífero superficial se observa que los niveles
piezométricos se mantienen o muestran un suave
descenso, acompañados de un incremento de cloruros
principalmente en la margen izquierda del delta; no
obstante existen otras posibles fuentes de origen de los
cloruros: prácticas agrarias (altos contenidos en nitratos)
y aerosol marino. Se recomienda compatibilizar las
prácticas agrarias con un uso sostenible del acuífero, ya
que están incrementando la mineralización del agua, así
como los volúmenes explotados, de esta forma se podrá
evitar que se incremente un proceso de contaminación
marina, actualmente poco desarrollado. La utilización de
experiencias de recarga artificial, con aguas procedentes
del río, captadas aguas arriba del delta, podrían mejorar
la calidad en las zonas con mayor problemática.

El nivel piezométrico del acuífero confinado está
condicionado por los fuertes bombeos estivales de los
abastecimientos de gran parte de las poblaciones cos-
teras del Maresme y Costa Brava, marcándose una ten-
dencia al descenso. Esta actividad estival mantiene gran
parte de la superficie piezométrica por debajo de 0 m
s.n.m., incrementándose ésta cada vez más. La conta-
minación marina manifiesta un fuerte avance al interior
a partir de finales de la década de 1990, debido a los
campos de captaciones existentes en el interior del
delta, a 2 km de la línea de la costa. Para evitar esta
degradación es preciso buscar otras fuentes de agua
alternativas que permitan disminuir la explotación de
este acuífero, realizar experiencias para detener el
avance (barreras de inyección en el delta) o de recupe-
ración del acuífero como experiencias de recarga artifi-
cial (Martínez y Murillo, 1994), además de una buena
gestión y regulación de los recursos existentes que
debería contemplar actuaciones de uso conjunto (Muri-
llo y Martínez, 1994).
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