
RESUMEN
En el artículo que a continuación se presenta, se

realiza una síntesis de los trabajos que EMATSA, como
empresa concesionaria del Servicio Municipal de Abas-
tecimiento de Tarragona, está realizando, con objeto de
optimizar el conocimiento de la intrusión salina en el
entorno de las antiguas explotaciones de abastecimien-
to a Tarragona. En concreto, la finalidad del estudio rea-
lizado, es el desenmascarar el funcionamiento hidroge-
ológico de los dos niveles acuíferos presentes en el
denominado acuífero Mioceno de la Unidad Baix Fran-
colí, al Norte de Tarragona y proponer posibles actua-
ciones para su mejora. Del estudio se deduce que el
bombeo que se produce en las captaciones, provocan
mezcla de aguas entre los dos niveles, salinizando el
acuífero superior de mejor calidad. Este hecho se debe,
fundamentalmente, a las características constructivas
de los sondeos que comunican los dos niveles acuíferos
diferenciados y a la interconexión directa en determina-
das zonas del acuífero.

Palabras clave: Sobreexplotación; intrusión sali-
na; afección por bombeo; sedimentología; recarga arti-
ficial

ABSTRACT
In the present article, it is performed a synthesis of

works done by EMATSA, as the contractor company of
the Tarragona Municipal Service of Water, targeting of
the optimasation of saline intrusion in the environment
of old exploitations for water supply to Tarragona. Con-
cretely, the purpose of the carried out study, is exposing
the hidraulic engine of the two levels present aquifers
aim of the study is to expose the hidrogeological ope-
rating mode of the two aquifer levels present in the

Mioceno of the Baix Francolí Unit aquifer, which is loca-
ted al the north of Tarragona, in order to propose
actions to develop. From the results obtained, it is dedu-
ced that the pumping that is produced during collecting
induces water mixing between both levels, leading to
salinization of the best quality aquifer at the top. This
fact is mainly due to the constructive characteristics of
the drillings that comunicate the two differentiated
aquifers levels and to the direct interconnection ocu-
rring in determinate zones of the aquifer.

Key words: Saline intrusion; affection for pumping;
sedimentology; artificial recharge.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio forma parte de la gestión que

EMATSA, como empresa concesionaria del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Tarragona, viene reali-
zando en los acuíferos utilizados para el abastecimien-
to del municipio.

El trabajo se realiza con el objeto principal de llevar
a cabo un control y seguimiento de la calidad del
acuífero Mioceno, en el entorno más próximo de las ins-
talaciones de EMATSA situadas en el paraje denomina-
do Pont del Diable, dentro del Término Municipal de
Tarragona, a efectos de determinar la evolución, tanto
espacial, como temporal, de la calidad del agua en el
seno del acuífero.

En el acuífero Mioceno existen una serie de capta-
ciones que hasta fechas recientes venían siendo explo-
tadas para abastecimiento urbano, aunque actualmen-
te están en desuso, debido, fundamentalmente, al
empeoramiento de la calidad por procesos de saliniza-
ción del recurso hídrico subterráneo.

El acuífero Mioceno, está conformado por dos nive-
les acuíferos, superior e inferior. El acuífero más super-
ficial está constituido por calcarenitas, areniscas y cali-

615

TECNOLOGÍA DE LA INTRUSIÓN DE AGUA DE MAR EN ACUÍFEROS COSTEROS: PAÍSES MEDITERRÁNEOS
©IGME. Madrid 2003. ISBN. 84-7840-470-8

ESTUDIO DE AFECCIÓN DE LA INTRUSIÓN SALINA POR EFECTO DE BOMBEO, EN EL
ACUÍFERO MIOCENO DE LA UNIDAD BAIX FRANCOLÍ (TARRAGONA)

Alfredo Martínez Arias 
Geólogo. Departamento Recursos Hídricos. Sedelam S.L.

Correo electrónico: amartaria@agbar.es

Jose Manuel Soto Venegas
Geólogo. Departamento Recursos Hídricos. Sedelam S.L.

Correo electrónico: jmsoto@agbar.es

Llorenç Amat i Tàpia
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Jefe de explotación. EMATSA.

Correo electrónico: lamattap@agbar.es



zas bioclásticas en conexión directa con el Cuaternario.
El acuífero profundo está constituido por un nivel con-
glomerático correspondiente al Mioceno basal, en
conexión hídrica con las formaciones calcáreo-dolomíti-
cas mesozoicas. Históricamente, ambos niveles se han
considerado por separado como acuíferos con funcio-
namiento hidrogeológico independiente, al existir un
nivel intermedio de material predominantemente mar-
goso que supuestamente los desconecta.

En este acuífero profundo en contacto con las
formaciones mesozoicas, desde antiguo, se ha captado
masivamente la mayor parte de la demanda de agua de
Tarragona. Esta sobreexplotación ha generado un déficit
en el acuífero que es compensado por la entrada de agua
salina desde los niveles en contacto con la línea de costa.

ÁMBITO DE ESTUDIO. LOCALIZACIÓN DE
SONDEOS 

El área objeto de estudio se sitúa próxima al límite
Norte de la Hoja topográfica a escala 1: 50.000 nº 473
(34-18) Tarragona. Tal y como se ha indicado anterior-
mente, el estudio se circunscribe a las instalaciones de
EMATSA y su entorno más próximo, emplazadas en el
paraje denominado Pont del Diable, 3 km, aproximada-
mente, al Norte de la ciudad de Tarragona.

En el estudio se realiza el reconocimiento comple-
to de tres sondeos (Etasa, Miró II y San salvador), en
condiciones supuestamente naturales y, posteriormente
bajo la influencia del bombeo realizado en un cuarto
sondeo, denominado EB-10.

El pozo objeto de bombeo, sondeo EB-10, se sitúa
en el sector Sur de la parcela de EMATSA. Sobre la base
cartográfica a escala 1: 5.000 las coordenadas UTM del
punto, extraídas del plano, son las siguientes.

X UTM: 352.436
Y UTM: 4.557.154
Z: 43 m s.n.m.
Los tres piezómetros de observación se sitúan a

distancias crecientes del pozo de bombeo, con objeto
de detectar el alcance de la afección del bombeo a la
calidad del agua del acuífero.

De este modo, el más próximo, denominado Son-
deo Etasa (denominación propia del estudio), se sitúa
también dentro de la parcela, en el sector Norte, a una
distancia aproximada de 90 m al Norte del pozo de
bombeo (EB-10). Sobre la base cartográfica a escala 1:
5.000 las coordenadas UTM del primer piezómetro de
observación son las siguientes.

X UTM: 352.459
Y UTM: 4.557.241
Z: 49 m s.n.m.
El siguiente punto, denominado Pozo Miró II, se

sitúa ya fuera de la parcela, a una distancia de 170 m
al Oeste del pozo de bombeo (EB-10). Sobre la base

cartográfica a escala 1: 5.000 las coordenadas UTM del
segundo piezómetro de observación son las siguientes.

X UTM: 352.271
Y UTM: 4.557.197
Z: 35 m s.n.m.
Y por último y como más alejado, el punto deno-

minado Pozo San Salvador, se sitúa a una distancia de
250 m al Noroeste del pozo de bombeo (EB-10). Sobre
la base cartográfica a escala 1: 5.000 las coordenadas
UTM del tercer piezómetro de observación son las
siguientes.

X UTM: 352.230
Y UTM: 4.557.296
Z: 35 m s.n.m.

CARACTERIZACIÓN DEL ACUÍFERO
El área objeto de estudio se encuentra en el ámbi-

to geológico del “Camp de Tarragona”. El “Camp de
Tarragona” es una fosa tectónica, limitada por dos
macizos mesopaleozoicos (Serralada Prelitoral y Serra-
lada Litoral). Esta fosa que se formo en el Oligoceno
(Teciario), se rellenó a finales del terciario con sedimen-
tos del Mioceno y Plioceno, de facies predominante-
mente arenosas (IGME, 1986).

El área se encuadra en la zona de borde de fosa,
cerca del límite litoral, donde los materiales carbonata-
dos del sustrato mesozoico presentan un alto valor de
permeabilidad, al presentarse altamente fracturados,
con valores muy elevados de transmisividad y los mate-
riales de relleno, terciarios, presentan escasa potencia
con valores de permeabilidad y transmisividad muy
inferiores.

Estos materiales de relleno constituyen, en el entor-
no del área de estudio, el denominado acuífero Mioce-
no, objeto de estudio en el presente artículo. Como ya
se ha apuntado, en realidad, está constituído por dos
niveles acuíferos en principio independientes entre sí,
uno inferior areniscoso-conglomerático en contacto
directo con el sustrato carbonatado, y otro superior pre-
dominantemente calcarenítico, separados por un hori-
zonte margo-arcilloso de mayor o menor continuidad
según las zonas.

El acuífero profundo está constituido por las for-
maciones conglomeráticas del Mioceno basal que en la
zona de estudio tiene una profundidad en torno a 70-
90 m, en conexión hídrica con los del zócalo mesozico.
Los espesores del zócalo calcáreo-dolomítico son del
orden de los 300 m como mínimo, puesto que geológi-
camente el área se sitúa en el borde Norte de un sincli-
nal tumbado, varias veces fracturado por efecto de la
tectogénesis miocénica o postmiocénica.

La permeabilidad del conjunto es muy alta deter-
minándose transmisividades de hasta 15.000 m2/día. El
gradiente del acuífero en general es de muy baja mag-
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nitud, entre 4x10-4 y 1x10-3, concordante con la eleva-
da transmisividad.

En este nivel, históricamente, se ha ubicado la gran
demanda de Tarragona, explotando desmesuradamente
los recursos del acuífero profundo. Está sobreexplota-
ción ha generado un déficit hídrico en el acuífero que se
compensa con la entrada de agua salina (procesos de
intrusión) en el mismo.

El acuífero superficial en la unidad del Baix Franco-
lí, está constituido por un conjunto de biocalcarenitas,
areniscas y gravas, cuya potencia es del orden de 50-70
m con disposición sinclinoide en la mayor parte de las
zonas.

La permeabilidad del conjunto es baja determinán-
dose transmisividades en torno a 100 m2/día. El gra-
diente del acuífero en general se sitúa entre 2x10-3 y
1x10-2, concordante con la baja transmisividad.

Históricamente las salidas en este nivel acuífero
son ligeramente superiores a las entradas, de este
modo el acuífero, teóricamente se equilibra con la
entrada de agua salina en el acuífero, en las zonas más
cercanas a la costa, aunque también existe salinización
inducida por efecto de bombeo y mezcla a partir del
acuífero profundo, tal y como se pone de manifiesto en
el presente artículo.

METODOLOGÍA
Para alcanzar el objetivo del presente estudio, se

han realizado las siguientes actividades en campo, con-
sistentes acondicionamiento de pozo de bombeo y el
reconocimiento de los sondeos de observación en dife-
rentes campañas:

• Montaje de equipo electrobomba y columna de
impulsión del sondeo EB-10 (fechas 30/05/02 -
31/05/02), situado dentro de la parcela de la
Estación de Tratamiento de EMATSA, con objeto
de poner en funcionamiento en fases sucesivas y
crear un régimen dinámico en el acuífero.

• Primera campaña de reconocimiento de los son-
deos, testificación geofísica de litologías y carac-
terísticas constructivas, registro de la conductivi-
dad, temperatura y flujos en la vertical de los
puntos de control considerados (fechas 03/06/02
- 05/06/02). Estado inicial del acuífero en la fecha
de realización del reconocimiento.

• Segunda campaña de reconocimiento de los
anteriores (fechas 03/07/02 - 05/07/02). Varia-
ciones en el acuífero en régimen supuestamente
“natural” (sin afección del pozo de bombeo),
después de un periodo de 30 días.

• Puesta en funcionamiento del sondeo EB-10
(26/07/02), para crear un régimen dinámico en el
acuífero Mioceno, en el entorno del sector de
estudio.

• Tercera campaña de reconocimiento de la con-
ductividad, temperatura y flujos en la vertical de
los puntos de control considerados, en régimen
supuestamente dinámico.

• Del mismo modo, al término de cada una de las
actividades de campo se han llevado a cabo las
siguientes labores en gabinete.

• Interpretación de diagrafías de reconocimiento en
campo. Presentación de resultados.

• Correlación litológica de sondeos, estimación de
rangos de permeabilidad. Interrelaciones entre
niveles acuíferos.

• Contraste de resultados y evolución de paráme-
tros de calidad y flujo en el acuífero.

• Modelo de funcionamiento hidrogeológico en
régimen supuestamente “natural” (sin influencia
de bombeo) y dinámico (bajo la influencia del
bombeo en el sondeo EB-10).

Los parámetros registrados en continuo en el reco-
nocimiento geofísico de los sondeos de observación
han sido los siguientes: Diámetro de perforación y/o
entubación, CCL, temperatura y conductividad del
agua. radiación gamma natural, registros eléctricos y
flujos verticales naturales (flowmeter).

CARTOGRAFÍA Y CORRELACIÓN DE SONDE-
OS

De la interpretación de las diagrafías de resistivi-
dad, potencial espontáneo y rayos gamma, se extrae la
columna litológica de los sondeos reconocidos.

Dichas columnas se presentan en el panel de corre-
lación de sondeos (figura 1). Tal y como puede apre-
ciarse en el panel, en primer término, destaca la alter-
nancia de litologías de carácter detrítico y carbonatado
del Tortoniense superior-Andaluciense (Mioceno supe-
rior), que corresponden a una zona de clara transición,
donde existe una alternancia muy acelerada de facies
costeras y facies marinas de estuario que dificultan la
representación cartográfica, haciendo casi imposible su
separación en superficie.

Las facies referenciadas, en la base, presentan un
aspecto noduloso o boudinado, a consecuencia de una
alternancia rítmica de margas siltosas ocres y calizas
detríticas con cemento de microesparita y micrita; en
ellas el grado de cementación y la proporción de cuar-
zo y arcilla están estrechamente relacionadas con la
distancia al paleorrelieve es decir las calizas recifales.
En este sentido existe cierta transición en las columnas
hacia facies calcárea arrecifal, constituida por biocalca-
renitas (biomicritas, calcarenitas graveloso-bioclásticas
y auténticas calizas construidas).

Los aportes detríticos quedan patentes en la corre-
lación, evidenciados por la presencia de litologías emi-
nentemente detríticas, referenciadas como areniscas
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calcáreas, que corresponden a litologías tales como,
areniscas micáceas con cemento carbonatado, calcirru-
ditas arenosas y arenas.

En el panel de cortes se establece una discretiza-
ción litológica con fines hidrogeológicos, con objeto de
asignar diferente rango de permeabilidad a cada uno
de los materiales, a efectos de establecer posibles inte-
rrelaciones entre los niveles acuíferos diferenciados.

De este modo, se diferencian una serie de materia-
les detríticos (areniscas calcáreas en su conjunto), per-
meables por porosidad intergranular (k = 10-3 -10-6

m/s) y susceptibles de almacenar y transmitir el agua
que presentan, esporádicamente, intercalaciones de
niveles de naturaleza limosa o arcillosa, prácticamente
impermeables (k < 10-8 m/s). Estos materiales, en los
sondeos de observación situados en el sector Oeste del
área de estudio (Miró II y San Salvador), se encuentran
por encima del nivel piezométrico quedando como nive-
les acuíferos “colgados” y secos la mayor parte del año.
Lo mismo ocurre con el tramo superior de materiales
detríticos del sondeo Etasa, situados más al Este.

Por otra parte, destacan las litologías de carácter
carbonatado (biocalcarenitas, calizas con calcarenitas y
calizas dolomíticas), como materiales acuíferos de
mayor permeabilidad (k > 10-3 m/s), permeables, fun-
damentalmente, por fracturación y fisuración asociada.
Los niveles acuíferos intercalan litologías de carácter
margoso (margas siltosas ocres), prácticamente imper-
meables (k < 10-7 m/s), con un mayor desarrollo en el
sector occidental del área de estudio.

En el sector oriental, no se detecta el nivel imper-
meable en el sondeo Etasa. Estos materiales son los
responsables de la separación en el acuífero Mioceno
de un nivel acuífero superficial y otro más profundo, en
contacto directo con los materiales permeables del
Mesozoico infrayacente.

No se tiene registro litológico del sondeo EB-10,
donde se ha efectuado el bombeo para establecer el
régimen dinámico en el acuífero. No obstante, se prevé
una columna litológica similar a la del sondeo Etasa
(más cercano) incluyendo en su columna, al alcanzar
una mayor profundidad (142 m), el tramo acuífero infe-
rior del Mioceno, extrapolado en función de la conexión
con el material carbonatado del Mesozoico infrayacen-
te.

De la correlación litológica de los sondeos se inter-
preta, en primer término, una interconexión entre los
niveles permeables detríticos y carbonatados. También
se deduce una desconexión clara en el sector occiden-
tal (sondeos Miro II y San Salvador) con el acuífero más
profundo evidenciada por la presencia de material de
naturaleza margosa en la base de los sondeos. Esta
desconexión es menos evidente en el sector oriental
(sondeo Etasa) ya que los materiales de la parte inferior

de la columna son de mayor permeabilidad. Este hecho,
implica que la sedimentología de las formaciones del
Mioceno en el sector estudiado, no es tan homogénea
como hidrogeológicamente se presupone, pudiendo
darse conexiones hídricas directas, en determinados
puntos, del nivel inferior y superior del acuífero. En este
estudio el área de conexión se circunscribe al sector
oriental del área.

Las interrelaciones entre niveles acuíferos, se ven
alteradas con el bombeo del sondeo EB-10, que
supuestamente capta (dado el incremento de conducti-
vidad), el acuífero profundo del Mioceno, en contacto
con el Mesozoico infrayacente. En términos generales,
por efecto del bombeo, se detecta un incremento de
flujo, conductividad y temperatura en los sondeos de
observación, por efecto del aporte y mezcla del agua
proveniente del acuífero inferior. Ello quiere decir, que
aunque naturalmente es muy probable que los acuífe-
ros (superior e inferior) estén desconectados en el sec-
tor occidental del área de estudio, el bombeo provoca
la conexión entre ambos, debido, fundamentalmente, a
las características constructivas de los sondeos (presen-
cia de tramos filtrantes en ambos niveles).

Debe destacarse que se tienen datos de la colum-
na litológica levantada para el sondeo Miró II (Torrens
et al. 1987) en la fecha de realización, antes de llevar-
se a cabo el acondicionamiento mediante cementación,
situando el muro de la formación margosa que inde-
pendiza ambos acuíferos a una profundidad de 67 m,
posteriormente, en profundidad, aparece el nivel con-
glomerático basal del acuífero inferior en contacto
directo con el sustrato mesozoico, cuyo techo se sitúa a
73 m de profundidad. La profundidad inicial del sondeo
alcanzaba los 78 m. La cementación se realizó entre el
metro 64 y el muro de la obra. Actualmente el sondeo
presenta una profundidad de 60 m, por lo que se dedu-
ce que se han colmatado 4 m de columna inferior en el
sondeo.

También se tiene referencia, del análisis de estudios
realizados con anterioridad en el área, de la columna
del sondeo Miró I (Torrens et al. 1987), muy cercano al
anterior (Miró II), representada, en síntesis, por un
tramo superior biocalcarenítico de 45 m de potencia, un
tramo intermedio, predominantemente margoso de 20
m de potencia y un tramo inferior de Dolomías, perte-
necientes al sustrato mesozoico con una potencia sin
determinar.

FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO.
AFECCIÓN DE LA INTRUSIÓN.

En función del estudio realizado en el entorno del
área de estudio se puede establecer el siguiente esque-
ma de funcionamiento hidrogeológico del área objeto
de estudio.



La dirección y sentido del flujo en el acuífero Mio-
ceno, en la primera campaña de reconocimiento reali-
zada (03/06/02), supuestamente en régimen natural,
tiene una componente SO, en dirección al río Francolí,
con un gradiente en torno al 2 0/00 (figura 2). El gra-
diente, en la zona de estudio, está condicionado, en
cierto modo, por la superficie topográfica, ya que el sec-
tor Noreste del área se encuentra elevado con respecto
al SO, donde se sitúa la llanura de inundación del río
Francolí. Dicho gradiente se altera sensiblemente, con la
influencia de cualquier bombeo en sondeos situados en
el entorno.

De hecho, en la situación supuesta de régimen
dinámico, en la tercera campaña de reconocimiento
(12/08/02), con la influencia del bombeo en el sondeo
EB10, la dirección del flujo subterráneo toma una com-
ponente Sur en el sector septentrional del área de estu-
dio y SE en el sector más meridional, claramente en
dirección al punto de bombeo. (figura 3).

En función del contraste de las diagrafías de pará-
metros físico-químicos (conductividad temperatura) y
de flujo de los sondeos de observación reconocidos, en
el entorno la zona de estudio se puede establecer el
siguiente esquema de evolución de la calidad en el área
objeto de estudio.

El acuífero Mioceno, en régimen supuestamente
natural, presenta conductividades en torno a 1000-
1100 µS/cm. Cuando entran en funcionamiento sonde-
os del entorno, fuera de los límites del área de estudio,
las conductividades en los sondeos de observación se
sitúan en torno a 1100-1300 µS/cm. Cuando entra en
funcionamiento el bombeo en el sondeo EB-10 (Q =

100 l/s), las conductividades se sitúan en torno a 1300-
1600 µS/cm, en función de la distancia al punto de
bombeo. En la figura 4 se presentan los valores de iso-
conductividad en el área de estudio, en régimen
supuestamente natural.

El bombeo producido en el sondeo EB-10 provoca
el aporte directo de aguas procedentes del acuífero
Mesozoico profundo, ya salinizado, generando un bulbo
o pluma salinizada con centro en el sondeo y profundi-
dad del techo de 50 m desde la superficie, de 9.900
µS/cm de conductividad media. En la figura 5 se pre-
sentan los valores de isoconductividad en el área de
estudio, bajo la influencia del bombeo en el sondeo EB-
10, en régimen dinámico.

Este bombeo afecta directamente al sondeo Etasa,
más cercano, y en menor grado a los situados a distan-
cias mayores. La afección en el sondeo Etasa y Miró II
es homogénea y prácticamente constante a lo largo de
la columna saturada de sondeo. Sin embargo, en el más
alejado, sondeo San Salvador, la afección se detecta,
fundamentalmente, en el tramo inferior de columna,
(acuífero inferior).

De lo anteriormente expuesto, se deduce que la
conexión con el acuífero profundo existe claramente en
los sondeos EB-10, Etasa y San Salvador. En el sondeo
Miró II, debido a la reducción de la columna, no se
puede asegurar que exista dicha conexión. No obstan-
te, los datos históricos de calidad de agua en este son-
deo con valores de cloruros, en explotación, superiores
a 5000 mg/l (Cl-), confirman dicha conexión, incluso
después de llevarse a cabo la cementación del tramo
inferior del sondeo (entre 64 m y 78 m).
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Figura 2. Isopiezas en régimen “natural” Figura 3. Isopiezas en régimen dinámico 



Ante tal resultado observado en el sondeo Miró II,
se podría concluir que la cementación realizada no fue
del todo efectiva. No obstante, sin descartar esta pre-
misa, es más probable que la salinización del sondeo
Miró II, estuviera provocada por la explotación simultá-
nea del sondeo Miró I. Este sondeo, aunque no ha sido
reconocido en el presente estudio, presenta una colum-
na litológica en su tramo superior, muy similar a la del
sondeo Miró II, Sin embargo, la profundidad total del
sondeo se estima en 140 m, según estudios realizados
con anterioridad en la zona. En el sondeo Miró I, el
techo del acuífero inferior, en contacto con el Mesozoi-
co infrayacente, se sitúa a 68 m, y presenta un tramo
intermedio de margas, nivel supuestamente impermea-
ble, de 20 m aproximadamente. Este sondeo no está
cementado ni sellado.

La explotación en épocas anteriores del sondeo
Miró I, simultánea al Miró II, arroja datos históricos de
salinidad con valores de cloruros, en explotación, supe-
riores a 10.000 mg/l (Cl-), siendo incluso la explotación
un 30% menor que la del sondeo Miró II con valores de
cloruros, en torno a 5.000 mg/l. Este hecho explicaría,
con una mayor fiabilidad, la no efectividad de la cemen-
tación realizada en el sondeo Miró I. Además, en el
supuesto de efectividad total de la cementación del
sondeo Miró II, los valores indicados aportan histórica-
mente un dato evidente del grado de intrusión salina
del acuífero superior por efecto de bombeo.

RECOMENDACIONES
En primer término, las recomendaciones para la

optimización de la explotación de recursos en el entor-
no del área de estudio, se orientan a la modificación de

las características constructivas de los sondeos analiza-
dos.

El objetivo específico las actuaciones a llevar a
cabo, consiste en el acondicionamiento, mediante
cementación de la columna inferior de los sondeos ubi-
cados en el sector occidental del área de estudio, donde
el “impermeable intermedio” está claramente presente,
a efectos de captar únicamente, el nivel acuífero supe-
rior del Mioceno, de mejor calidad. Dicha cementación
se debe realizar adecuadamente mediante instalación
de varillaje en la parte inferior del sondeo y estable-
ciendo un control de fraguado.

Como se ha indicado la cementación de la colum-
na inferior afectaría a los sondeos situados en el sector
Oriental; San Salvador y Miró II, incluyendo también, si
procede el sondeo Miro I, no reconocido, pero situado
muy cercano al Miró II en el cual se tiene constancia de
la presencia del techo del acuífero profundo a 68 m,
desde la superficie, sin llevarse a cabo ningún tipo de
cementación o sellado en el mismo.

Con estas operaciones se reduciría considerable-
mente el valor de la conductividad (salinidad) en los
sondeos de explotación, aunque a costa de reducir el
potencial hidráulico de los sondeos, ya que, únicamen-
te, se explotaría el acuífero superior. En este sentido
sería necesario, después de acondicionar los sondeos, la
realización de pruebas de bombeo (bombeos de ensa-
yo) para desarrollar el acuífero superior y establecer la
productividad real, efectuando un contraste de la evo-
lución de la calidad del agua, durante el desarrollo.

En función de los resultados que se obtengan se
establecerían las líneas de actuación, bien encaminadas
a la explotación directa o mediante desalación del agua
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con procesos de bajo coste, bien tendentes a la recarga
artificial, previa o complementaria, del acuífero profun-
do, superficial o en combinación.

Una vez, que se realicen las pruebas de desarrollo
del acuífero superficial y sobre la base de los paráme-
tros hidrogeológicos extraídos de los bombeos de ensa-
yo se llevará a cabo el establecimiento del perímetro de
protección de cada una de las captaciones objeto de
explotación, con objeto de detectar influencia de bom-
beos no controlados en el acuífero.

La recarga del acuífero profundo se debe entender,
en principio, como un complemento de las actuaciones
previas que se realicen, con objeto de frenar el efecto
de la intrusión salina en el entorno del área de estudio.
Ésta se llevaría a cabo, a partir de la explotación del
aluvial del río Francolí, ya que el régimen de caudales
del curso superficial es muy irregular durante el año,
coincidiendo los máximos aportes con periodos de tor-
mentas de carácter ocasional. El dispositivo de recarga
se establecería en el propio aluvial, mediante ejecución
de captación de gran diámetro y bombeo directo al
punto de recarga (Sondeo EB-10 o Miró I en el caso de
estar operativo).

De forma previa, se debe realizar un reconocimien-
to completo del sondeo o sondeos objeto de recarga,

no reconocidos con anterioridad, que consistirá en la
testificación geofísica, inspección de vídeo, medición de
flujos (flowmwter), y registro en continuo de paráme-
tros físico-químicos (conductividad, temperatura, etc.)
con objeto de determinar la viabilidad de la posible
recarga, diseñar el dispositivo de inyección y realizar las
modificaciones constructivas oportunas.
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