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INTRODUCCIÓN

El uso de las técnicas eléctricas y electromagnéticas
está ampliamente difundido en el estudio hidrogeoló-
gico de los acuíferos costeros, los cuales, frecuente-
mente a causa de la sobre-explotación de los pozos
de irrigación y abastecimiento industrial, sufren el
fenómeno de intrusión de agua salada desde el mar o
desde la salina adyacente, en el acuífero de agua
dulce. En este contexto, son muchos los ejemplos de
estudios geofísicos para la caracterización hidroge-
ológica del área contaminada (Roy y Elliot, 1980;
Fitterman y Stewart, 1986; Goldman et al, 1991). Entre
las diferentes técnicas electromagnéticas convencio-
nales, las medidas TDEM (Time Domain
Electromagnetic) presentan la ventaja indudable, res-
pecto a los otros métodos geofísicos, de una favora-
ble relación de las dimensiones de la extensión de
cable necesario para la medida y la profundidad de
investigación. Además, al menos para investigaciones
a pequeña escala, donde no es necesaria la aplicación
de elevadas potencias de energización, la instrumen-
tación es fácilmente transportable y las medidas son
de rápida ejecución. Para analizar en detalle la poten-
cialidad y la flexibilidad de la técnica TDEM, se ha rea-
lizado una investigación TDEM en un acuífero costero
afectado por la contaminación de aguas salobres. El
levantamiento ha estado realizado en la zona de
Capoterra cerca de Cagliari, área bien conocida desde
el punto de vista geológico e hidrogeológico (Barrocu
et al, 1994), objeto hace poco tiempo de anteriores
campañas geofísicas con técnicas eléctricas y de pola-
rización inducida (Balia et al, 1994). En la misma área

se está llevado a cabo una campaña de muestreo geo-
químico para verificar el grado de contaminación y la
extensión espacial de la intrusión salina. 

En el presente trabajo se muestran los resultados de
la campaña de investigación geofísica realizada
durante el mes de enero de 1999.

MARCO GEOLÓGICO-HIDROGEOLÓGICO DEL ÁREA

El sistema acuífero costero de Macchiareddu-
Capoterra, consiste esencialmente de dos horizontes.
El más antiguo, que aflora en los piedemontes, está
compuesto de materiales groseros fuertemente alte-
rados, que han sufrido una intensa pedogenésis en el
Pleistoceno. El horizonte más joven (Holoceno) con-
siste en algunos conos de deyección yuxtapuestos
que se extienden, con doble pendiente, hacia la parte
occidental de la laguna de Santa Gilla, al oeste de la
ciudad de Cagliari. Un estrato de arcilla separa los alu-
viones recientes del acuífero superficial del acuífero
multicapa profundo, que está semi o localmente con-
finado. El agua subterránea del acuífero profundo
está comprendida en estratos de arenas y gravas
intercaladas con niveles arcillosos y confinados late-
ralmente por las formaciones de terrazas aluvionares
prácticamente impermeables del Plio-Pleistoceno. 

Los acuíferos están alimentados sea verticalmente,
por las aguas meteóricas, sea horizontalmente, por
las aguas provenientes del vecino macizo granítico y
metamórfico fracturado. 

En el área se observan intensos fenómenos de salini-
zación debidos ya sea a la intrusión marina, acelerada
por la intensa explotación de los acuíferos para abas-
tecimiento de agua potable, agrícola e industrial, ya
sea por la proximidad de una amplia salina, activa
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Aplicación del método TDEM para la delimitación de la intrusión
salina en el acuífero costero de Capoterra 
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RESUMEN

Se ha realizado una prospección TDEM en la zona de Capoterra cerca de Cagliari, con el objetivo de valorar la eficacia de esta
técnica electromagnética para la caracterización hidrogeológica de un área afectada por el fenómeno de la intrusión salina. Para
ello se han realizado unos 30 sondeos TDEM, distribuidos preferentemente a lo largo de tres perfiles principales: un perfil se ha
situado en la proximidad de la línea de costa y orientado siguiendo una alineación aproximadamente perpendicular a la costa.
Los otros dos perfiles han estado realizados en el interior, pero próximos a una salina. 

La interpretación geofísica ha supuesto la elaboración de pseudosecciones verticales de resistividad aparente y una primera
correlación con los datos de concentración salina, obtenidos de una campaña geoquímica precedente. La experimentación ha
puesto en evidencia la eficacia de la técnica para proporcionar información adicional para verificar el modelo hidrogeológico de
la zona, aunque con una resolución espacial un poco limitada.
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desde hace 70 años en el margen occidental de la
laguna. La espuma de agua fuertemente salada que
se forma en las olas de concentración de las salinas,
levantada por el viento, se deposita sobre el terreno
en forma de spray y luego se infiltra arrastrada por las
aguas meteóricas que alcanzan el nivel freático. 

En el área existen numerosos pozos, excavados en el
acuífero superficial o profundizados en el acuífero
confinado inferior. Como consecuencia de una defi-
ciente ejecución de las operaciones de perforación de
los pozos, los dos horizontes acuíferos superpuestos
parecen estar conectados localmente.

El control hidroquímico que desde hace tiempo se
viene efectuando en las aguas muestra que ambos
acuíferos están caracterizados por una sensible salini-
dad, sobre todo en la faja costera. La salinidad de los
horizontes profundos puede ser debida también al
hecho que se hayan depositado en parte en ambiente
marino por efecto de las repetidas variaciones del
nivel eustático. En general, el acuífero profundo
muestra una salinidad menor que el superficial: el
TSD medido es generalmente entre dos y cuatro
veces inferior. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La campaña TDEM ha comprendido en conjunto la
ejecución de 38 sondeos, ubicados a lo largo de 3 per-
files. Dos perfiles se dispusieron próximos a la salina
y apartados del mar, y un tercer perfil fue realizado en
dirección casi perpendicular a la línea de costa, con
un origen situado a pocos metros de la línea de costa. 

Las medidas con la técnica TDEM se basan en la medi-
da del valor de la resistividad aparente del subsuelo a
través de la evaluación del transitorio de un campo
magnético secundario, producido por la circulación
en profundidad de débiles corrientes eléctricas, indu-
cidas artificialmente en el subsuelo por la propaga-
ción de un campo electromagnético primario. El
resultado final de la investigación electromagnética
TDEM está constituido por una electroestratigrafía del
subsuelo, similar a la que se origina en la elaboración
de los sondeos eléctricos convencionales de tipo
galvánico. El principio teórico del funcionamiento del
sondeo electromagnético puede encontrarse de

forma más detallada en el texto de Kaufman y Keller
(1983).

La propagación del campo electromagnético primario
en el subsuelo se obtiene por inducción provocada
por el paso de corriente alterna en una bobina, cons-
tituida por un cable eléctrico dispuesto en forma cir-
cular o cuadrada sobre el terreno: las dimensiones de
la bobina transmisora y la intensidad de la corriente
que circula en la bobina condicionan la profundidad
de investigación. Una segunda bobina de característi-
cas similares a la bobina transmisora opera de recep-
tora. En algunas configuraciones de medida es posi-
ble adoptar la misma bobina con doble función de
transmisora y receptora. Para la investigación hasta
algunas decenas de metros de profundidad se utilizan
bobinas con dimensiones desde algunos metros a
pocas decenas de metros (20-30 metros de diámetro
o de lado). 

Las medidas son generalmente poco sensibles a los
problemas relacionados con las imprecisiones en el
posicionamiento del transmisor y del receptor; en tér-
minos prácticos significa que es posible efectuar
medidas en terrenos caracterizados por una topo-
grafía particularmente accidentada. La máxima pro-
fundidad útil de investigación depende, además de
las dimensiones de la bobina transmisora, de la inten-
sidad de la corriente que circula por la misma bobina,
de la duración del tiempo de observación del transi-
torio y de la resistividad eléctrica de las capas super-
ficiales. En líneas generales, en los medios eléctrica-
mente conductores (como por ejemplo arcillas, limos
arcillosos, acuíferos de agua salada etc.) la corriente
eléctrica queda retenida en los niveles más superfi-
ciales, mientras que se propaga a mayor profundidad
en los materiales eléctricamente más resistivos (are-
nas y gravas secas, etc.). En los medios fuertemente
resistivos, como por ejemplo las formaciones rocosas
compactas, eléctricamente resistivas, el transitorio
del campo electromagnético secundario, captado por
la bobina receptora, se atenúa muy rápidamente en el
tiempo, haciendo difícil la interpretación cuantitativa
de las medidas.

Los sondeos se han realizado utilizando la instrumen-
tación TDEM Pro-Fast System (32 canales) con tiem-
pos de observación del transitorio del campo magné-
tico secundario comprendidos entre 4 µs y 1 ms.
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La instrumentación utilizada es capaz de efectuar son-
deos eléctricos verticales con elevada resolución en el
intervalo de profundidad convencionalmente com-
prendido entre 5 y 100 m. Las variaciones en este
rango de profundidad se producen cuando el medio
es eléctricamente muy conductor (reducción de la
profundidad útil de investigación) y en medios de ele-
vada resistividad (posible aumento de la profundidad
útil a cambio sin embargo de peor poder de resolu-
ción en los estratos más superficiales). 

Las bobinas transmisora y receptora estaban consti-
tuidas por un cable eléctrico dispuesto sobre el terre-
no de forma cuadrada con dimensiones de 25 m x 25
m; en algunos casos, en correspondencia con la costa
donde los valores de resistividad eléctrica se reducen
a algunos ohm×m por efecto del acuífero salado
superficial, la profundidad de investigación se reduce:
en este contexto se han utilizado dimensiones reduci-
das de las bobinas a 12,5 x 12,5 m. En algunos casos
la presencia de elementos antrópicos, como líneas de
corriente de alta tensión o tuberías enterradas ha obli-
gado a modificar la posición de las bobinas de medi-
da o a abandonar la adquisición de la medida. De los
cerca de 38 sondeos efectuado sólo dos han resulta-
do de reducida fiabilidad en las sucesivas fases de
medida.

ELABORACIÓN DE LOS DATOS

La fase de elaboración de los datos consiste en
reconstruir, a partir de las medidas de los transitorios
del campo magnético secundario, la distribución de
espesores y resistividades de los distintos electroes-
tratos presentes en el subsuelo. La interpretación, res-
pecto de las tradicionales medidas eléctricas y de las
medidas en el dominio de frecuencia, presenta las
siguientes diferencias:

1. No permite poner en evidencia los niveles delga-
dos y resistivos,

2. Al contrario, es particularmente sensible a la pre-
sencia de horizontes eléctricamente conductores,

3. Es menos sensible a los efectos de equivalencia
típicos de la interpretación de los sondeos eléctri-
cos de tipo galvánico en corriente continua;

4. Es relativamente poco sensible a las variaciones
laterales de las características eléctricas del sub-
suelo y a la presencia de heterogeneidades super-
ficiales. 

La elaboración se articula en las siguientes fases:

1. Transformación de la señal del transitorio del
campo magnético secundario en función del tiem-
po en una señal de resistividad aparente en función
de la profundidad; 

2. Determinación de la curva de resistividad aparente
respecto de la profundidad.

Por la interpolación bidimensional de los valores de

resistividad obtenidos a partir de la elaboración de los
sondeos individuales, se obtienen las pseudoseccio-
nes verticales de resistividad aparente. En las pseu-
dosecciones los valores de resistividad aparente
están relacionados de manera compleja con el cocien-
te entre las resistividades verdaderas y los espesores
de cada uno de los electroestratos. Por tanto las pseu-
dosecciones, a menudo, no pueden ser directamente
referidas, en términos de profundidad y de resistivi-
dad del estrato, a la naturaleza geológico-estratigráfi-
ca del subsuelo. En presencia de información de con-
trol (estratigrafía) es posible obtener estimaciones
plausibles de los espesores reales de los estratos indi-
viduales.

Algoritmos de cálculo para realizar la inversión mono-
dimensional de los sondeos individuales han sido
ampliamente difundidos; aunque en el caso específi-
co se ha creído que le representación por medio de
pseudosecciones, vinculadas por algunos datos de
pozos, son suficientes para describir y representar el
fenómeno de la intrusión salina. Por otro lado la apli-
cación de técnicas de inversión puede resultar contra-
dictoria, sobre todo en áreas caracterizadas por com-
plejas alternancias de materiales, como arcillas y
limos arcillosos y estratos de arenas-gravas con espe-
sores métrico y sub-métrico, con presencia de acuífe-
ros o acuitardos que contribuyen a crear límites de
resistividad de difícil individualización.

El tránsito desde el acuífero de agua dulce al de agua
salada está constituido por una zona de transición
caracterizada por la mezcla de dos diferentes tipolo-
gías de aguas con graduales variaciones de concen-
traciones salinas y consiguientes variaciones de la
resistividad eléctrica. Aunque esta zona puede, en pri-
mera aproximación, no ser considerada en la fase de
elaboración cuantitativa de los datos TDEM (Goldman
et al, 1991), la representación de los resultados per
medio de variaciones continuas de resistividad apa-
rente con la profundidad parece más eficaz que el pro-
cedimiento de inversión que al contrario tiende a dis-
tinguir la electroestratigrafía por medio de límites
netos de resistividad.

COMENTARIO A LOS RESULTADOS

Los valores de resistividad eléctrica encontrados
están condicionados ya sea por la presencia de con-
taminación de agua salobre o por la naturaleza fuer-
temente arcillosa que caracteriza a los estratos hasta
una profundidad de varias decenas de metros. El acuí-
fero confinado más superficial está al contrario carac-
terizado por bajos valores de permeabilidad a causa
de la presencia de niveles arcillosos. Esta característi-
ca condiciona el fenómeno de la intrusión de agua
salada en la línea de costa, que como se pone de
manifiesto en la pseudosección de la figura 2, parece
interferir hasta una distancia de la línea de costa de
casi 100-150 m (valores de resistividad aparente infe-
riores a 5-10 Ohm.m). Los datos de resistividad eléc-
trica de las anteriores campañas de prospección
(Balia et al, 1994), indican la presencia de un horizon-
te conductor (4 Ohm.m), que cerca de 150 m de la
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línea de costa se encuentra a una profundidad de
aproximadamente 40 m de la superficie y no se
encuentra a distancias superiores.

Hacia el interior, los suelos agrícolas y el terreno
superficial en condiciones relativamente secas están
caracterizados por valores de resistividad aparente
elevada a causa de la presencia de un nivel de arena
y de grava gruesa, con espesores de algunos metros,
localizado a pocos metros de profundidad. A mayor
profundidad los valores de resistividad aparente
están principalmente influenciados por la presencia
del acuífero confinado que aparece medianamente
caracterizado por valores de concentración salina
comprendidos entre 0,2 y 0,5 g/l. Al contrario, el acuí-
fero freático superficial está caracterizado por valores
más elevados de concentración salina que alcanzan
niveles de 3 g/l en relación de la salina. Estos valores
de concentración salina en el acuífero freático han de
correlacionarse ya sea por la succión de agua salada
y salobre en profundidad, ya sea por la interferencia
combinada de los depósitos superficiales de la salina.
EI hecho de que las pseudosecciones de resistividad
aparente relativas a las dos secciones efectuadas en
la proximidad de la salina no ponen en evidencia la
presencia de electroestratos fuertemente conductores
atribuibles a la salinización del acuífero freático, es
debido esencialmente a la escasa sensibilidad del
método TDEM a la variación de resistividad en los pri-
meros 10-15 metros de profundidad. Por otro lado, los
valores de resistividad aparente medidos a profundi-
dades superiores a los 20 m (valores inferiores a 30
Ohm.m) son al contrario compatibles con los valores
de concentración salina más bien reducidos que
caracterizan el acuífero confinado. En primera aproxi-
mación, al menos en el área investigada en la proxi-
midad de la salina (pozo 488), parece posible excluir
una interferencia negativa entre el acuífero freático
(altamente salinizado) y el acuífero confinado, mucho
menos contaminado. Las indicaciones de las medidas
TDEM tienden a confirmar la hipótesis de que el nivel
inferior del acuífero confinado sea probablemente ali-
mentado con aguas provenientes de fracturas profun-
das del macizo granítico. Este nivel a pesar de la ele-
vada explotación para uso agrícola e industrial está

probablemente caracterizado por un mayor recambio
compensado por una alimentación de agua dulce de
notable entidad.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desde un punto de vista del problema geofísico, la
experimentación de la técnica TDEM ha presentado
algunos elementos interesantes: la técnica se ha mos-
trado eficaz para delinear el comportamiento de los
niveles acuíferos situados a una profundidad de hasta
algunas decenas de metros de la superficie. La carac-
terización de los estratos más superficiales (hasta
unos 15 metros de profundidad) parece por otro lado
problemática, aunque sea posible teóricamente mejo-
rar el poder de resolución de los primeros metros
reduciendo las dimensiones de la bobina receptora.
Se reducen las interferencias laterales utilizando una
bobina central de dimensiones reducidas respecto a
la transmisora. Esta modalidad operativa, si por un
lado permite una mejora de la calidad de las medidas,
por otro comporta un tiempo mayor para la ejecución
de cada uno de los sondeos. 

Más delicado es el comentario relativo al tipo de infor-
mación que se puede obtener del dato geofísico; ya se
ha señalado que a causa de las características del
levantamiento ha sido posible obtener únicamente
información de las características del acuífero confi-
nado. La obtención de una correlación significativa
entre el dato geofísico y la observación hidrogeoquí-
mica parece condicionada por el hecho de que el con-
tenido total de sólidos disueltos, responsable de las
variaciones de resistividad eléctrica en el interior del
acuífero confinado, está causado ya sea por la inter-
ferencia con las aguas salobres en profundidad, ya
sea por la natural disolución de los elementos mine-
rales de las formaciones geológicas. 
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Figura 2: Prospección TDEM - pseudosección de resistividad aparente, perfil 3.



Balia, R., Boi, A., Deidda, G.P., Marchisio, M., Sambuelli, L.,
1994. Electrical and I.P. survey in a coastal area West of
Cagliari (Southern Sardinia). Proc. 13th Salt-water Intrusion
Meeting, Cagliari, 5-10 June, 235-240.

Barrocu, G., Fidelibus, M.D., Sciabica, M.G., Uras, G., 1994.
Hydrogeological and hydrogeochemical study of saltwater
intrusion in the Capoterra coastal aquifer system (Sardinia).
Proc. 13th Salt-water Intrusion Meeting, Cagliari, 5-10 June,
235-240.

Fitterman, D.V., Stewart, M.T., 1986, Transient electromagne-
tic sounding for groundwater. Geophysics, 51, 995-1005.

Goldman, M., Gilad, D., Ronen, A., Melloul, A., 1991. Mapping
of seawater intrusion into the coastal acquifer of Israel by the
time-domain electromagnetic method. Geoexploration, 28,

153-174.

Goldman, M., Hurwitz, S., Gvirtzman, H., Rabinovich, B.,
Rotstein, Y., 1996, Application of the marine time-domain
electromagnetic method in lakes: the sea of Galilee, Isreal.
European Journal of Environmental and Engineering
Geophysics, 1, 125-138.

Kaufman, A., Keller, G., 1983. Frequency and transient soun-
dings. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 685 pp.

Roy, K.K., Elliott, H.M., 1980. Resistivity and IP survey for
delineating saline water and fresh water zones.
Geoexploration, 18, 145-162.

Sciabica, M.G., Paniconi, C., Barrocu, G., 1994. Three dimen-
sional model of saltwater intrusion in the Capoterra coastal
aquifer system (Sardinia). Proc. 13th Salt-water Intrusion
Meeting, Cagliari, 5-10 June, 235-240. 

369

Figura 3: Prospección TDEM - pseudosección de resistividad aparente, perfil 1.

Figura 4: Prospección TDEM - pseudosección de resistividad aparente, perfil 2.


