
RESUMEN
En esta comunicación se presenta una recopilación

de los principales aspectos a tener en cuenta para la
implantación de una red de control del avance de la
intrusión marina en acuíferos costeros. En primer lugar
se detallan los estudios que deben realizarse de forma
previa al diseño de la red, tales como la caracterización
del acuífero y la cuantificación de los fenómenos medi-
bles. A continuación se describen los procesos para el
establecimiento de los nodos de la red y la selección de
las características de la instrumentación más idónea.
Por último, se citan algunos de los parámetros necesa-
rios para la modelización y las bases para el modelado
matemático del fenómeno, que tiene por objeto poder
establecer unos parámetros preventivos que amorti-
güen la intrusión marina en el acuífero.

Palabras Claves: Intrusión marina; red de control,
geofísica; monitorización; modelado.

ABSTRACT
In this communication a revision is made of diffe-

rent issues involved in the installation of a marine intru-
sion control net. The communication begins with the
net monitoring process, considering aspects as the cha-
racterisation of the aquifer, the setting of the control net
nodes and the selection of the instrumentation charac-
teristics. The communication ends with a mathematical
model of the phenomenon in order to establish some
preventive parameters that deaden the marine intrusion
in the aquifer.

Key Words: Marine intrusion, control network,
geophysics, monitoring, modelling.

INTRODUCCIÓN
Una característica común a la mayoría de los acuí-

feros costeros es la existencia de un gradiente hidráuli-
co bidireccional. En condiciones normales dicho gra-
diente se dirige hacia el mar produciéndose un flujo del
agua dulce continental hacia el mar. No obstante este
excedente de agua dulce siempre tendrá por debajo
presencia de agua salada más densa formándose un
contacto entre los dos tipos de aguas.

Estos dos fluidos son miscibles generándose entre
ellos una zona de transición por medio del fenómeno
de dispersión. A lo largo de esta zona la densidad del
agua varía desde la correspondiente al agua dulce
hasta la correspondiente al agua salada. Proporcional-
mente la anchura de esta zona es pequeña ante la del
acuífero por lo que se puede aproximar por una super-
ficie de contacto.

Si el acuífero costero se mantiene en equilibrio
aparece una superficie estacionaria y sobre ella un flujo
de agua dulce hacia el mar. En un punto cualquiera de
esta superficie, la altura y la pendiente están determi-
nadas por el potencial y el gradiente de agua dulce. Las
continuas variaciones en la pendiente se deben a que a
medida que el mar se aproxima, las descargas específi-
cas de agua dulce tangentes a la superficie de contac-
to, aumentan.

La intrusión marina se produce cuando la extrac-
ción de agua dulce dentro de la cuenca supera la tasa
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de recarga, provocando que la altura piezométrica del
agua dulce adopte valores inferiores a los del agua
salada, en este caso la superficie de contacto avanza
hacia el interior del acuífero hasta alcanzar una nueva
situación de equilibrio.

En ese sentido, la medida simultánea de tempera-
tura, además de la obligada medida de conductividad
puede ofrecer información anticipada sobre el avance
del frente marino. En la figura 1 se presenta un ejemplo
de las variaciones que se producen en las superficies
isotérmicas durante los estados de intrusión/regresión
de la interfase salina.

En la experiencia llevada a cabo por el I.G.M.E. en
dos acuíferos costeros del sureste español se puso de

manifiesto el carácter de antelación con la medida de la
temperatura (ver figura 2).

OBJETIVOS
Monitorizar en cada momento el estado de avance

de la interfase agua dulce/salada de forma permanente
en un número suficiente de sondeos, se plantea como
la solución más óptima para controlar el avance de la
intrusión marina.

El objetivo de esta comunicación es hacer una revi-
sión de todas las consideraciones científico-técnicas a
tener en cuenta para construir una red de control de la
intrusión marina, incluyendo un presupuesto aproxima-
do para una cuenca tipo, aportando las características
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Figura 1. Variación de las isotermas según disminuye la intrusión. Almuñecar (Granada).

Figura 2. Antelación de la onda térmica con respecto a la conductividad en Castell de Ferro (Granada) 1992-1993.



técnicas que bajo nuestro punto de vista debería pre-
sentar la instrumentación necesaria.

Como objetivo final proponemos el modelado
matemático del problema, simulando el proceso de
evolución de isotermas y resolviendo la ecuación dife-
rencial de propagación del calor en un medio homogé-
neo.

Obtenemos así la solución del problema directo y
planteando la resolución del problema inverso ante una
evolución del frente salino

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE MEDIDA EN
LA ZONA DE ESTUDIO.

Si se desea realizar una monitorización resolutiva
es necesario establecer una red apropiada que permita
realizar una interpretación conjunta global, dado que
las variaciones individuales en un sondeo no son repre-
sentativas para un fenómeno de tan poca influencia tér-
mica como es el proceso de intrusión marina.

La distribución espacial de dicha red debe diseñar-
se en función de la distribución en profundidad de los
niveles geológicos, junto con datos exactos de los espe-
sores de estos niveles a lo largo de toda la cuenca. Este
tipo de información en 2D se obtiene de forma precisa
mediante técnicas geofísicas, cuya selección
depende del modelo geológico esperado. Si
suponemos que tenemos una cuenca detrítica
con un sustrato paleozoico, los métodos mas
adecuados son los eléctricos en corriente conti-
nua. En la figura 3 se muestra un ejemplo del
alcance de dichos estudios.

Actualmente el método que proporciona
mayor detalle es la tomografía geoeléctrica de
superficie, realizada conjuntamente con sonde-
os eléctricos verticales.

Dado que la interfase de contaminación
marina se adentra en el interior adoptando una
forma aproximadamente cóncava, se considera
que la mejor manera de analizar este proceso
dinámico sería colocar las sondas siguiendo una
distribución espacial equidistante en dirección
perpendicular a la costa formando una red de
anchura superior a 1/5 de la longitud en esa
dirección. Además las sondas deben estar situa-
das tanto en la proximidad de sondeos explota-
dos como junto a otros no activos. En la figura
4 se presenta un croquis de situación de una de
las redes implantada en la costa de Granada.

Después de realizar un detallado inventario
de posibles puntos de estudio en el que deben
incluirse, el nivel freático, los accesos a la zona
y solicitarse los permisos de actuación entre
otras consideraciones, se seleccionaran al
menos un total de 15 puntos de los cuales se

hará instalación en al menos 10 de ellos. Según nues-
tra experiencia él limite mínimo para obtener aproxima-
ciones matemáticas fiables es de siete sondeos por
cuenca detrítica de 2 a 4 km2. Se considera necesario
un mínimo de 10 puntos de estudio contemplando el
posible deterioro de alguno de los sensores, junto con
la obligada distribución de los sondeos.

En cuanto a la profundidad de los sensores tendre-
mos que tener en cuenta la fluctuación de los niveles
freáticos en el estiaje, de esta forma lo recomendable es
colocar la mayoría de los sensores por debajo del cita-
do nivel mínimo de estiaje, procurando que todos que-
den al mismo nivel. Otro factor a tener en cuenta es la
posible existencia de niveles permeables continuos en
la zona (detectado por métodos geofísicos). En el caso
de encontrarnos con varios niveles y constatando
hidrogeológicamente que forman acuíferos diferentes
deberíamos colocar sensores en cada uno de ellos y
estudiar su posible interferencia.

La campaña de medidas debe realizarse durante
años completos, para así poder reflejar como van evo-
lucionando todos los parámetros. La periodicidad idó-
nea para el registro de los valores es su ejecución en
tiempo real.
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Figura 3. Corte hidrogeológico obtenido mediante prospección geofísica
en Almuñecar (Granada).



INSTRUMENTACIÓN
La red de medidas debe estar compuesta por una

serie sondas con sensores de profundidad, conductivi-
dad y temperatura, instaladas de manera permanente
en el interior de sondeos o piezómetros. De esta mane-
ra se consigue una mayor relación señal/ruido entre los
efectos provocados por el movimiento del frente mari-
no y los efectos térmicos superficiales.

Técnicamente entendemos que los sensores deben
cumplir una serie de especificaciones que pasamos a
documentar en la tabla 1.

Además de los sensores montados sobre una
sonda el sistema de medida debe contemplar una uni-
dad de retransmisión de datos vía GSM con un módem.

La opción más recomendable seria mediante un módem
GSM con antena integrada, siempre que existiese
cobertura en la zona, en caso contrario se optaría por la
comunicación vía radio. Además es recomendable la
existencia de comunicación directa con la sonda
mediante puerto RS232 de conexión con PC.

Como ya hemos comentado consideramos impor-
tante la medida en tiempo real, e igualmente la comu-
nicación entre estas sondas y la unidad de análisis.
Mediante el correspondiente software se establecerá
un sistema de selección de datos y el establecimiento
de alarmas por encima de los cuales el proceso de
transmisión de datos sea continuo, al igual que su eva-
luación.
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Figura 4 - Distribución de puntos de estudio en río Verde. Almuñecar (Granada).



Tras consultar diferentes alternativas en el mercado
el sistema de control en una cuenca tipo con 10 sondas
de 20 m de profundidad podría suponer un coste de
60.000 Euros, quedando así instalado un sistema “on
line” susceptible de cualquier modificación u análisis
vía software.

INSTALACIÓN DE LAS SONDAS
Una vez realizada la selección de los puntos de

medida deberá comprobarse que las profundidades que
presentan son suficientes para la instalación de las son-
das. Los valores no siempre podrán comprobarse en
algunos sondeos hasta la realización de la perforación
de acceso en la tapa del sondeo.

Uno de los apartados que más inconvenientes
supone en la selección de la red será la obtención de
permisos para la instalación de las sondas. El proceso

más correcto será elaborar una circular de la
Subdirección General de Hidrogeología y Aguas
Subterráneas del I.G.M.E a los afectados, otra circular
de presentación en los Ayuntamientos pertinentes y la
localización de las comunidades de propietarios y sus
presidentes. Es importante vencer el miedo de los
propietarios al control que la instalación de estos
sondeos pueda suponer sobre sus explotaciones.

Para la instalación de los sondeos, se debe diseñar
un sistema con la suficiente seguridad como para
aguantar el peso de la sonda más el lastre, el cable y
cualquier posible enganche. La maniobra mas compli-
cada es la apertura de un agujero de acceso al interior
del sondeo de manera que la alteración, tanto estética
como mecánica no sea significativa. En la figura 5 se
muestran algunas de las instalaciones realizadas en las
zonas de Almuñecar y Castell de Ferro.
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Tabla 1. Especificaciones técnicas de los sensores.

Figura 5. Instalación de sondas en sondeos en explotación en Granada



PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA
MODELIZACIÓN.

Para una correcta interpretación de los resultados
es necesario tener un conocimiento detallado de cada
uno de los factores que afectan a la zona de estudio.
Este conocimiento abarca factores básicos como la geo-
grafía física, la geología y la hidrogeología e incluye
otros aspectos colaterales como son la geomorfología,
vegetación, parámetros climatológicos,... etc.

Entre los aspectos geológicos es necesario estudiar
factores como la edafología, estratigrafía y tectónica,
elaborándose mapas cartográficos de detalle de la
zona.

Desde el punto de vista hidrogeológico, además del
grado de libertad o confinamiento del acuífero, deben
conocerse parámetros hidráulicos como la porosidad
eficaz, la permeabilidad horizontal y vertical, la trans-
misividad.

También deben considerarse parámetros hidrológi-
cos de la zona como el  régimen de precipitación, recur-
sos totales, infiltración de las aguas superficiales, retor-
no de riegos, descarga subterránea al mar. En este sen-
tido, con el fin de realizar una correcta interpretación de
la variación de conductividad debida al avance de la
intrusión marina debe conocerse la geoquímica del
agua subterránea de la zona.

Con todo ello, antes de proceder a una modeliza-
ción matemática debe realizarse una representación
gráfica de los resultados. En el apartado del estudio de
los parámetros físico/químico pueden elaborarse blo-
ques 3D de la zona analizando parámetros como la

conductividad y la temperatura a lo largo de todo el año
del tipo de la realizada en la figura 6.

MODELO  MATEMÁTIC0.
Las ecuaciones que hay que considerar son la ecua-

ción de flujo y la ecuación de transporte de solutos mis-
cibles.

La ecuación diferencial que rige el comportamiento
del flujo de agua subterránea se obtiene a partir de dos
principios básicos, como son la ley de conservación de
la masa, y la ley de Darcy. De la ley de conservación de
la masa se deduce la ecuación de continuidad:

En donde u es la altura piezométrica, es la velo-
cidad de poro del fluido, S representa un coeficiente de
almacenamiento que depende de la porosidad del
medio, ρ es la densidad, ϕ la porosidad y Q representa
el balance de las aportaciones y sustracciones de cau-
dal másico.

La ley de Darcy, por otra parte, expresa que el flujo
de agua subterránea a través de un medio poroso isó-
tropo, es proporcional al gradiente de carga hidráulica
(ó altura piezométrica); esta afirmación puede repre-
sentarse mediante la expresión

donde   = (vx, vy, vz) es la velocidad de poro del flui-
do en el medio poroso, g es la aceleración de la grave-
dad, µ es la viscosidad dinámica, p la presión, es un
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Figura 6. Representación en 3D de los valores de conductividad y temperatura en Castell de Ferro (Granada)



vector unitario en la dirección de la gravedad y
=(∂/∂x, /∂/∂y, ∂/∂/z) es el operador nabla. A la cons-

tante de proporcionalidad kf se la conoce con el nom-
bre de permeabilidad. Para dominios anisótropos puede
deducirse la correspondiente generalización de la ley de
Darcy, como:

siendo K el tensor de permeabilidad de segundo orden.
Esta anisotropía implica que la dirección del flujo puede
ser diferente de la dirección del gradiente hidráulico en
un medio anisótropo.

Si se introduce en la ecuación de continuidad la ley
de Darcy, y se expresa en términos de la variable p, se
obtiene la ecuación de flujo:

En los modelos de intrusión salina se supone que la
densidad cambia linealmente con respecto a la concen-
tración salina:

en donde ρ0 es la densidad del agua dulce y θ es una
concentración normalizada, p.e. θ = (c-Cmin)/(Cmax-Cmin)
y ∆ρ representa la diferencia de densidades entre agua
con una alta concentración salina (c = Cmax) y agua
dulce (c = Cmin).

En cuanto a la ecuación de transporte, una forma
general de expresarla (en un acuífero sometido a un
campo de velocidades   ) puede ser:

El primer término del segundo miembro describe el
arrastre de soluto por advección. El segundo que inclu-
ye el tensor de dispersión hidrodinámica D, describe el
transporte de soluto por dispersión y difusión. F repre-
senta el balance de fuentes y sumideros de soluto. R es
el factor de retardo y c la concentración del soluto.

Las ecuaciones de flujo y transporte están acopla-
das a través de la velocidad vectorial .

También se puede acoplar a las dos ecuaciones
anteriores la ecuación de transporte de calor, ecuación
del mismo tipo que la ecuación de transporte de solu-
tos miscibles, pero en la que se reemplaza la concen-
tración de soluto por la temperatura del medio (agua +
roca), el factor de retardo por el calor específico, el ten-

sor de dispersión hidrodinámica por el tensor de con-
ductividad térmica y las fuentes o sumideros de soluto
por fuentes y sumideros de calor. Este acoplamiento
complicaría el modelo pero habría que tenerlo en cuen-
ta, especialmente si se dieran alguno de los dos casos
siguientes: a) si no se puede despreciar la influencia de
la temperatura en los parámetros de las ecuaciones de
flujo y transporte (S, K, D,...) y b) si se observa que los
frentes de onda térmicos van por delante de los frentes
de onda de concentración, en cuyo caso el campo de
temperaturas puede proporcionar información impor-
tante acerca de la situación de la interfase agua salina
/ agua dulce.

Sobre las ecuaciones anteriores se pueden realizar
simplificaciones: considerar que el medio es isótropo y
sustituir los tensores de dispersión y permeabilidad por
escalares, considerar simetrías y direcciones de compor-
tamiento homogéneo que pudieran permitir sustituir el
modelo 3D por modelos 2D o incluso 1D. También hay
que estudiar las condiciones de contorno a imponer
sobre el dominio en el que se están aplicando las ecua-
ciones y examinar con cuidado el modelado de la inter-
fase agua salada - agua dulce. Una vez que el proble-
ma esté matemáticamente bien planteado, existen múl-
tiples estrategias para resolver las ecuaciones: en cuan-
to al acoplamiento, resolverlas acoplada o desacopla-
damente; en cuanto al método numérico de resolución:
elementos finitos, diferencias finitas, volúmenes fini-
tos,... etc.

CONCLUSIONES
De nuestra experiencia se puede concluir que los

factores más críticos en el proceso de control de intru-
sión marina en una cuenca son:

• Diseño de una red de control representativa de la
zona de estudio, con puntos de medida en dife-
rentes tipos de sondeos. Si el presupuesto lo per-
mitiese se realizarían sondeos con el único fin de
albergar los sensores.

• Selección de instrumentación con características
adecuadas que nos permitan establecer comuni-
cación por radiotransmisión con cada uno de los
sensores.

• Establecer un modelo geológico que nos permita
conocer detalladamente la geología del acuífero
y su comportamiento hidrogeológico.

• Determinar un modelo matemático que nos faci-
lite el procesado, la interpretación y la predicción
de la intrusión.
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