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RESUMEN

En 2003 se comenzó con la toma de datos y la investigación para mejorar el conocimiento hidrogeológico del acuífero costero de Cabo
Roig. Para lo cual se realizaron estudios previos que consistieron en la recopilación y actualización de los datos hidrogeológicos del acuí-
fero y la estimación de la recarga natural mediante el código Visual Balan V.1.0. Todos estos estudios previos fueron indispensables para
el desarrollo de un modelo conceptual tridimensional de flujo hidrogeológico con densidad variable. El cual fue posteriormente imple-
mentado numéricamente con el código FEFLOW, con el propósito de que sirviese como una herramienta de gestión del agua subterrá-
nea y de control de la intrusión marina. Se justifica el empleo de un modelo de densidad variable, debido al importante gradiente de con-
centraciones en profundidad que se presenta en la zona de mezcla y al espesor variable de esta zona. Se presentan y analizan los
resultados del modelo en estado estacionario (para las condiciones medias del año 2001), describiéndose el campo de flujo, la geometría
y posición de la cuña salina, la anchura de la interfase agua subterránea/agua de mar y el balance hídrico local y regional.
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Simulation of seawater intrusion in the Cabo Roig aquifer (Alicante)

ABSTRACT

In 2003 the project began with the data gathering and the investigation for improving the hydrogeologic knowledge of Cabo Roig coastal
aquifer. Previous studies that consisted of the compilation and actualization of hydrogeologic data of aquifer and the natural recharge
estimation by means of the Visual Balan V.1.0. code. All these previous studies were indispensable for the development of a 3D conceptual
model of hydrogeologic flow with variable density. With code FEFLOW this was numerically implemented. The main purpose is to have
a groundwater management tool and seawater intrusion control. A variable density model is necessary to use, due to the transition zone
has to the considerable gradient concentrations in depth and to the variable thickness. The model results in stationary state are shown
and analyzed in this paper (for the average conditions in 2001), where the flow field, the geometry and position of the salt wedge, the
width of freshwater/saltwater interface and the local and regional water budget are described.
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Introducción

El acuífero de Cabo Roig se encuentra ubicado al sur
de la provincia de Alicante y presenta en algunas
zonas problemas con la calidad del agua subterránea
debido a la salinización progresiva por la entrada de
agua del mar Mediterráneo. El objetivo final a largo
plazo de este proyecto es desarrollar una herramien-
ta de gestión del agua subterránea para el control de
la intrusión marina en el acuífero costero de Cabo

Roig. Este artículo se orienta a presentar los principa-
les resultados del modelo de flujo subterráneo con
densidad variable en estado estacionario y comentar,
de manera breve, las observaciones más relevantes
en el proceso de calibración y simulación.

Modelo hidrogeológico conceptual

El área modelada del acuífero de Cabo Roig es de 61


