
RESUMEN
El control de la intrusión salina en los acuíferos cos-

teros es esencial la diagnosis preventiva de la contami-
nación del agua subterránea. Este control implica el
diseño de redes vigilancia y de estrategias de muestreo
usando tanto métodos directos como indirectos. Los
métodos directos incluyen la medida de muestras de
agua subterránea en pozos y piezómetros, mientras que
los métodos indirectos se llevan a cabo a partir de pros-
pecciones geofísicas por técnicas eléctricas y electro-
magnéticas. En este estudio se presenta un método
estadístico basado en la reducción de la varianza com-
binando datos hidrogeoquímicos y geofísicos. La meto-
dología propuesta se ha aplicado satisfactoriamente en
el acuífero costero de Oued Laou (Noreste de Marrue-
cos) que está afectado por una incipiente intrusión sali-
na.

Palabras clave: Intrusión salina. Acuífero costero.
Diseño de redes de control de la contaminación. Pros-
pección EM en el dominio de frecuencias. Noreste de
Marruecos.

ABSTRACT
Saltwater intrusion control in coastal aquifers is

essential for early detection and prediction of ground-
water deterioration. This control involves the design of
networks and sampling strategies using both direct and
indirect methods. Direct methods include measurement
of groundwater samples in piezometers or wells, while
indirect methods involve electric and electromagnetic
geophysical surveys. In this paper a variance-based net-
work design mixing hydrochemical and geophysical
data has been conceived and tested. The proposed
methodology has been applied successfully in the Oued
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Laou coastal aquifer (Northeast Morocco) that is affec-
ted by an incipient saltwater intrusion.
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INTRODUCCIÓN
El control de la evolución espacial y temporal de la

salinidad del agua subterránea en los acuíferos coste-
ros es fundamental para reconocer la extensión e inten-
sidad de la intrusión salina y poder definir una gestión
sostenible. Para cumplir con su objetivo, las redes de
control de la intrusión marina en los acuíferos costeros
deben diseñarse en función de las características hidro-
geológicas del acuífero, de la posición de la interfaz
agua dulce - agua salada a controlar y de la importan-
cia estratégica del acuífero para el abastecimiento o
futuro de agua con suficiente calidad (Custodio, 1997 y
van Dam, 1997).

La estrategia para diseñar un programa de control
depende principalmente de la geometría y característi-
cas geológicas del acuífero, del régimen hidrológico y
de los recursos financieros disponibles. Pero el proble-
ma principal a tratar para conseguir un diseño eficiente
de las redes de control empieza por determinar el
número y posición de los puntos de muestreo.

Según el criterio de diseño, las redes de control
pueden clasificarse en cuatro categorías (Loaiciga et al.,
1992): cualitativas, de simulación, estadísticas o de
optimización. Cuando se sigue un simple criterio cuali-
tativo, la red de control se diseña a partir de la opinión
subjetiva del hidrogeólogo sin aplicar ningún método
numérico. Este procedimiento está ampliamente exten-
dido en la práctica, a pesar de que no justifica el valor
o importancia relativa de los puntos de muestreo.

Sin embargo, si el conocimiento hidrogeológico de
la zona no es preciso y no se dispone de suficientes
puntos de observación es difícil implantar con buen cri-
terio los pozos y piezómetros de control. En estos casos
es necesario apoyarse en criterios más objetivos. La
finalidad de este estudio es poner a punto una meto-
dología práctica, simple y eficaz para optimizar el dise-
ño de las redes de control de la intrusión salina en los
acuíferos costeros a partir del uso conjunto de datos
geoquímicos y geofísicos.

METODOLOGÍA
Los métodos estadísticos de diseño de redes de

control están basados en el análisis de la varianza y
como disminuye la varianza de forma efectiva al añadir
nuevos puntos de observación (Rouhani, 1985). Su
diseño puede formularse usando una aproximación
geostadística que permite calcular las varianzas de esti-

mación a partir de la interpolación por kriging. Las esti-
maciones de las varianzas por kriging son sumas pon-
deradas de los valores adyacentes medidos y los pesos
dependen de la estructura de correlación. Las interpo-
laciones por kriging pueden considerarse como la esti-
mación linear más precisa (BLUE o best linear unbiased
estimator), de forma que en cada punto de la malla y
para un variograma dado, la estimación por kriging
puede considerarse como una media óptimamente
ponderada de los puntos vecinos (Cressie, 1990). Por
tanto, debe tenerse en cuenta que la varianza de esti-
mación solamente depende de la geometría (distribu-
ción de los puntos experimentales) y la estructura del
fenómeno estudiado, expresada por el variograma. El
variograma g(h), se define como,

donde h es la distancia entre puntos, Var representa la
varianza, Z(x) es el valor de la variable regionalizada de
interés en el punto x y Z(x+h) representa el valor en la
posición x+h. La varianza de estimación en cada punto
de la red regular puede calcularse a partir de la fórmu-
la,

siendo lj los pesos obtenidos del variograma, fl las fun-
ciones lineales y ml los parámetros de Lagrange.

La adición de nuevos puntos de observación dismi-
nuirá la varianza de estimación, que es el objetivo para
aumentar la fiabilidad de la red de control. La disminu-
ción de la varianza puede expresarse en forma de una
ganancia, que en tanto por ciento es,

G = (σo
2 - σ1

2) / σo
2 con σo

2 > σ1
2

siendo σo
2 la varianza inicial y σ1

2 la varianza final,
después de haber añadido las nuevas observaciones.

Conociendo el valor de la ganancia en cada punto
de una malla regular puede trazarse un mapa de isoga-
nancias. Las ganancias serán lógicamente elevadas en
los sectores que tengan una baja cobertura de pozos de
muestreo y también donde exista un fuerte gradiente
horizontal. La evolución de la ganancia puede calcular-
se sucesivamente simulando la adición de nuevos pun-
tos de muestreo hidrogeoquímico. Sin embargo, cuando
hay pocos pozos o piezómetros disponibles donde
poder efectuar nuevos muestreos hidrogeoquímicos, la
reducción de la varianza de estimación o ganancia
puede evaluarse a partir del concurso de los datos geo-
físicos. Los métodos geofísicos eléctricos (Urish y Froh-
lich, 1990), electromagnéticos en el dominio de las fre-
cuencias (Stewart, 1990) y EM en el dominio de tiem-
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pos (Goldman et al., 1991), vienen aplicándose con
resultados muy satisfactorios desde hace décadas para
la delimitación de la intrusión salina. Además, a partir
del denominado “factor de formación” (Archie, 1942)
puede establecerse fácilmente una correlación local
entre ambos tipos de datos.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Esta metodología ha sido aplicada en la llanura

costera del delta del río Oued Laou, situada al NW de
Marruecos en la costa Mediterránea (cerca de Tetuán).
Este acuífero aluvial está caracterizado por alternancias
de arenas y gravas con limos y arcillas. Esta variabilidad
se relaciona al hecho que la llanura está situada justo
al pie de la cadena montañosa, lo que no permite una
gran clasificación de los materiales: Según Stitou,
(1995), esta variabilidad también es debida a la sedi-
mentación de los diferentes episodios lluviosos y duran-
te los cuales el río modificó varias veces su trayectoria.
En consecuencia, el sistema acuífero de Oued Laou se
considera como un sistema monocapa heterogéneo,
con presencia de materiales impermeables en forma de
capas discontinuas y lentejones.

Según Rkiouak (1995), la transmisividad, calculada
a partir de los ensayos de bombeo, varía entre 4000
m2/día en la parte central y 500 m2/día en los bordes,
mientras que los valores de permeabilidad oscilan entre
11 y 55 m/día. Esta variabilidad indica que el factor lito-
lógico podría tener una cierta influencia sobre la medi-
da de la conductividad eléctrica aparente, dificultando
la interpretación geofísica de la intrusión salina.

La salinidad del agua subterránea del acuífero de
Oued Laou es controlada periódicamente por la Direc-
tion Générale Hydraulique de Marruecos. La situación
de los ocho pozos de la red de control viene represen-
tada en la figura 1, donde se observa que siguen una

disposición bastante regular, aunque la cobertura cerca
de la costa es escasa. El mapa de conductividad del
agua subterránea, obtenido por interpolación a partir
de los ocho valores, muestra un claro aumento de la
salinidad hacia el sudeste, cerrándose con un valor
máximo de 1710 µS/cm en el pozo 611 (figura 2). Si se
considerase sólo la imagen del mapa, sin tener en cuen-
ta la situación de los pozos, la interpretación que podría
deducirse sería la existencia de un domo de agua sala-
da bajo aquel pozo, no estando las zonas más próximas
a la costa afectadas por la intrusión.

Para complementar la información obtenida a par-
tir de los datos hidrogeoquímicos se llevó a cabo en la
primavera del mismo año 1999 una campaña de pros-
pección electromagnética en el dominio de frecuencias
con un equipo Geonics EM-34. Este instrumento está
constituido por dos bobinas móviles y opera a una fre-
cuencia suficientemente baja para que la profundidad
efectiva o skin depth sea siempre significativamente
mayor que cada distancia entre las bobinas. Esta condi-
ción, que se conoce técnicamente como operación a
bajo número de inducción, facilita su aplicación ya que
permite una medida directa de la conductividad eléctri-
ca aparente del terreno, que es proporcional a la rela-
ción entre la amplitud del campo primario (emitido por
la bobina emisora) y la amplitud del campo primario
(emitido por la bobina emisora).

donde,
ω es la frecuencia angular
µo es la permeabilidad magnética
r es la distancia entre las bobinas.
En el espacio de únicamente tres días se midieron

66 sondeos electromagnéticos según una malla bas-
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Figura 1. Situación de los ocho pozos de muestreo utilizados
para el control hidroquímico del agua subterránea en el
acuífero de Oued Laou.

Figura 2. Mapa de isoconductividad eléctrica del agua sub-
terránea obtenido por interpolación a partir de los datos de
los ocho pozos.



tante densa y concentrada cerca de la línea de costa,
como puede apreciarse en la figura 3. El mapa de con-
ductividad eléctrica aparente obtenido con la configu-
ración de dipolos horizontales y distancia entre bobinas
igual a 10 metros (10 HD) muestra claramente la exis-
tencia de tres máximos de conductividad aparente, uno
al norte y dos al sur, cerca de la desembocadura del río
(figura 4). Los valores típicos de conductividad aparen-
te oscilan entre 20 y 45 mS/m, alcanzando un máximo
de 329 mS/m.

Los mapas de conductividad eléctrica aparente con
las otras cinco configuraciones de las bobinas (10VD,
20HD, 20VD, 40HD y 40VD) muestran distribuciones
similares, aunque con aumento de la intensidad y
extensión tierra adentro de los valores, significando la
presencia en el acuífero de aguas con mayor proporción
de agua marina más densa a profundidades crecientes.
Como los pozos de la zona son fundamentalmente
artesanales y de escasa profundidad hemos considera-
do más representativo para la comparación con los
datos hidroquímicos el obtenido con los dipolos hori-
zontales y distancia entre bobinas igual a 10 metros,
que corresponde a una profundidad aproximada de 7.5
metros.

DISCUSIÓN
Para analizar la significación de cada una de las

anteriores cartografías se ha calculado la varianza de
estimación de cada una de ellas. La varianza de esti-
mación de los datos hidroquímicos, representado en la
figura 5, muestra lógicamente valores mínimos alrede-
dor de los ocho pozos muestreados (inferior a 0.4) y
aumenta hacia el sudeste hasta superar valores de 1.8,
donde es evidente la falta de información. Por lo que
respecta a la varianza de estimación de los datos geo-
físicos, se demuestra la homogénea distribución de los
datos en toda la zona de estudio, con varianzas de esti-
mación entre 0.3 y 0.5, excepto en la zona del acuífero
más distante a la línea de costa, donde aumenta clara-
mente (figura 6). La baja cobertura de sondeos electro-
magnéticos en esta zona está justificada por el objetivo
del estudio.

Con la finalidad de establecer la validez de compa-
rar la conductividad eléctrica del agua con la conducti-
vidad eléctrica aparente del terreno medida por induc-
ción EM, se ha determinado la correlación binaria entre
ambas variables mediante un ajuste por mínimos cua-
drados. El gráfico de regresión se muestra en la figura
7, siendo la ecuación de la recta de regresión la siguien-
te,

CEw = 25.75 x CE10HD – 49.47

siendo el coeficiente de correlación igual a 0.892 con
un 95% de confianza.

Una vez establecida la relación lineal entre ambas
variables se ha calculado la ganancia conseguida al
añadir a la red de pozos de control hidroquímico los
sondeos electromagnéticos. Obviamente, los máximos
valores de ganancia están situados en aquellas zonas
donde no existen observaciones hidrogeoquímicas y en
cambio si que se dispone de datos de sondeos electro-
magnéticos. Esta información intrínseca se ha comple-
mentado con la suministrada por los propios valores de
las medidas de la conductividad eléctrica aparente pro-
porcionados por el métodos geofísico en forma de fac-
tor de ponderación a aplicar. En la figura 8 se muestra
el mapa de pesos en función de la conductividad eléc-
trica aparente del terreno medida para la configuración
de dipolos horizontales y distancia entre las bobinas de
10 metros. El mapa con valores extremos entre 0 y 1 e
intervalo de 0.1 indica en tonos de grises más intensos
las zonas más conductoras situadas cerca de la línea de
costa.

El nuevo mapa de isoganancias obtenido a partir
de la aplicación de los pesos integra tanto las zonas con
déficit de información de la red hidrogeoquímica exis-
tente como aquellas en que la geofísica ha detectado
un aumento significativo de la conductividad eléctrica
del terreno como consecuencia del aumento de la sali-
nidad del agua subterránea. El mapa final se presenta
en la figura 9, en donde se aprecian los valores mínimos
de ganancia donde están situados los pozos de la red
hidrogeoquímica, mientras que los máximos valores
corresponden a las zonas sin datos y con alta conducti-
vidad geofísica (en tonos oscuros).

El resultado final del proceso es la determinación
objetiva de los puntos donde debería reforzarse la red
de control con nuevos pozos y piezómetros, siguiendo
un orden de prioridad . En la figura 10 se muestra la
distribución de hasta tres nuevos puntos de la red con-
trol que mejorarían sensiblemente la capacidad de
detección del fenómeno de la intrusión salina, indican-
do su prioridad del 1 al 3, junto con ocho los puntos de
control ya existentes (en gris) en el acuífero de Oued
Laou.

CONCLUSIONES
Es evidente que las redes de control basadas en un

reducido número de pozos de observación proporcio-
nan indicaciones inciertas sobre la intrusión salina en
los acuíferos costeros. Sin embargo, las restricciones
económicas obligan a optimizar el número de puntos
de muestreo detallando las posiciones idóneas de estos
puntos.

A partir de la experiencia expuesta en este trabajo
se deduce que el diseño de las redes de control de la
intrusión marina en los acuíferos costeros puede mejo-
rarse a partir del uso conjunto de la información hidro-
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Figura 6. Mapa de varianzas de estimación de las conducti-
vidades eléctricas aparentes a partir de los sondeos EM para
la configuración 10HD.

Figura 3. Distribución de los puntos de atribución de los son-
deos electromagnéticos en el dominio de las frecuencias.

Figura 5. Mapa de varianzas de estimación de las conducti-
vidades eléctricas del agua subterránea a partir de las medi-
das de los ocho pozos.

Figura 4. Mapa de conductividad eléctrica aparente medida
para la configuración de dipolos horizontales y distancia entre
bobinas igual a 10 m.

Figura 7. Diagrama binario de correlación entre la conducti-
vidad eléctrica del agua y la conductividad eléctrica aparente
para la configuración 10HD.

Figura 8. Mapa de pesos en función de la información pro-
porcionada por los valores de conductividad eléctrica aparen-
te del terreno.



geoquímica y geofísica con un adecuado tratamiento
estadístico. El acuífero costero de Oued Laou está afec-
tado por una incipiente intrusión salina, cuyo origen y
extensión se ha podido poner de manifiesto a partir la
metodología propuesta. Por tanto, debe plantearse una
más adecuada de explotación de las aguas subterráne-
as para que el efecto de la intrusión marina sea más
reducido, o al menos bien controlado y permitirá ade-
más situar adecuadamente los puntos de observación
de la red de control de calidad.
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Figura 9. Mapa de isoganancias obtenido a partir de la dis-
minución de la varianza de estimación después de aplicarle los
pesos de la figura 8.

Figura 10. Distribución de los nuevos puntos de la red con-
trol, indicando su prioridad del 1 al 3, junto con los puntos ya
existentes (en gris).


