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Es una realidad que en la mayor parte del pla-
neta las grandes urbes se suelen desarrollar en 
las áreas costeras. Asimismo, es frecuente que 
las zonas litorales tengan también un desarrollo 
agrícola y turístico muy notable, algo menos en 
las áreas kársticas costeras (Fidelibus and Puli-
do-Bosch, 2018). Además, es evidente que las 
áreas costeras son muy vulnerables a todos los 
efectos del cambio global y del cambio climático 
(Stigter et al., 2014; Abd-Elaty et al., 2019; 
Venkatramanan et al., 2020).

Pensemos en muchas de las playas del litoral 
español con sus numerosos diques y escolleras 
que en algunos casos han conseguido «regene-
rar» playas previamente erosionadas como con-
secuencia de acciones antrópicas (Kolathayar et 
al., 2022). En casi todos los casos se pueden 
constatar sus efectos sobre la morfología, con 
una acumulación de sedimentos en un lado y 
una erosión creciente en el lado opuesto. Hay 
espectaculares ejemplos de los efectos devasta-
dores de la construcción de puertos deportivos 
que han acabado con playas magníficas en muy 
pocos años.

El estudio de los acuíferos costeros ha cobra-
do un interés creciente en las últimas décadas a 
escala mundial, dado su carácter estratégico 
como recurso de agua (El-Masry et al., 2022). 
Así, de acuerdo con Scopus, el número de artí-
culos que durante el año 2021 incorporaban el 
término acuífero costero en su título, alcanzaban 
los 160, lo que da idea del interés de este tipo de 
acuíferos para la ciencia.

En España, los acuíferos costeros están fre-
cuentemente sometidos a explotación intensiva y, 

como consecuencia, los procesos de intrusión 
marina tienden a proliferar, con la consiguiente di-
ficultad añadida para el suministro de agua pota-
ble. Lo que parecía la panacea para garantizar el 
suministro de las demandas crecientes de agua 
en la franja litoral, las plantas desaladoras (Dévo-
ra-Isiordia et al., 2022), no lo es tanto. El elevado 
coste energético, los problemas de eliminación 
del rechazo y los eventuales procesos de asenta-
miento diferencial, son algunos de los aspectos 
negativos que conlleva la desalación. Cada día 
vemos como los agricultores se quejan de la es-
casez de agua y de que se pone en peligro la eco-
nomía de muchas familias. Así, por ejemplo, el 
entorno semiárido almeriense y especialmente el 
Campo de Dalías es el que más «agua» vende en 
toda Europa a través de sus productos hortofrutí-
colas. Otros entornos, como el espacio protegido 
de Doñana, se ve en grave peligro como conse-
cuencia de las captaciones ilegales.

Este Monográfico pretende dar a conocer una 
serie de casos singulares en entornos costeros, 
gran parte de ellos en la cuenca mediterránea, 
tanto española (Plana de Castellón, García Me-
néndez et al., 2022; Cabo de Gata, Sola et al., 
2022; Bajo Guadalorce, Nieto López et al., 2022; 
Campo de Cartagena, García Mariana, 2022) 
como marroquí (Oued Laou, Himi et al., 2022). 
Diversas herramientas, como la simulación ma-
temática, han sido utilizadas para el estudio de 
acuíferos en el entorno de la Plana de Valencia 
(Ballesteros Navarro and Navarro Odriozola, 
2022) y en la costa granadina (acuífero de Mo-
tril-Salobreña, Calvache et al., 2022). El acuífero 
del Maestrazgo (Comunidad Valenciana) ha des-
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pertado especial atención, con dos trabajos en 
los que se abordan aspectos relacionados con la 
hidroquímica e hidrodinámica (Domínguez Sán-
chez et al., 2022a, 2022b).

Este Monográfico ilustra otros casos de estu-
dio de acuíferos costeros a nivel internacional, 
que van desde el norte de Europa, donde se da 
una visión global de los problemas de intrusión 
marina en Dinamarca (Duque et al., 2022), hasta 
el SW de Mauritania, objeto de un interesante 
trabajo sobre la interacción mar-agua subterrá-
nea durante el Holoceno (Mohamed et al., 2022). 
Ejemplos del continente americano son mostra-
dos en las contribuciones de Cuello et al. (2022), 
donde se estudia la interacción entre el Río de la 
Plata y los acuíferos costeros del NE de la pro-
vincia de Buenos Aires (Argentina), y Díaz Guan-
che et al. (2022), que se centra en el karst de 
Pinar del Río (Cuba). Esperamos que les resulte 
interesante.
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