






Liubow Nilolaivna González (Chile)
Jorge Montaño Xavier (Uruguay)
Mario E. Arias Salguero (Costa Rica)
Mario Hernández (Argentina)
Roger González Herrera (México)
María Vicenta Esteller (México)
Miguel Auge (Argentina)

EDITORES
Ernani Francisco da Rosa Filho

(ernani@ufpr.br)
Eduardo Chemas Hindi

(hindi@ufpr.br)
e

COMITÉ CIENTÍFICO
Aldo da Cunha Rebouças (Brasil)
Carlos Molano (Colombia)
Eduardo Chemas Hindi (Brasil)
Emilio Custodio (España)
Ernani Francisco da Rosa Filho (Brasil)
Fernando López Vera (España)
Carlos Espinosa (Chile)

Miguel Rangel Medina (México)
Nilda González (Argentina)
Ofelia Tujchneider  (Argentina)
Ricardo Hirata (Brasil)
Uriel Duarte (Brasil)
Willy Rodríguez Miranda (Cuba)

REVISTA LATINO - AMERICANA DE HIDROGEOLOGÍA
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo - Nº 7 
(2010) - Montevideo: ALHSUD, 2010.

Periodicidad Anual.

1. Hidrogeología. 2. Aguas Subterráneas. 3. Asociación Latinoamericana de Hidrolo-
gía Subterránea para el Desarrollo.

Impresa en Uruguay

MULTIFORMAS SRL
Aizpurúa 2112

Montevideo, Abril / 2010 - C.P.: 11400
multiformas@adinet.com.uy

D.P.: 344.174

REVISTA LATINO - AMERICANA DE HIDROGEOLOGÍA
Publicación oficial de la asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo







PRESENTACIÓN

 
 América Latina cuenta con la mayor concentración en  reservas hídricas netas de 
nuestro planeta, sin embargo existe un alto porcentaje de muertes principalmente infan-
tiles a consecuencia del déficit de abastecimiento.

 Esta contradicción se genera principalmente por, la ausencia de políticas nacio-
nales  que identifiquen claramente el problema y articulen y en forma rápida las solu-
ciones. Estamos convencidos que existen en la región la suficiente tecnología y expertos 
para solucionar estos problemas fundamentales para nuestra ciudadanía.

 Muchas veces la falta de información y comunicación sobre los recursos hídri-
cos  genera la búsqueda de soluciones extracontinentales más costosas y con resultados 
similares, sin visualizar que la solución se encuentra en la región.

 La ALHSUD entre sus objetivos proclama promover la investigación, conser-
vación y protección de los recursos hídricos subterráneos como así también divulgar la 
producción científica, tecnológica  y difundir literatura relevante sobre métodos y técni-
cas vinculados con esta temática.

 Con el fin de cumplir con los objetivos planteados y aportar  soluciones sobre la 
problemática de los recursos hídricos en la región, es que presentamos esta publicación 
esperando  sirva como avance científico de un recurso fundamental para nuestras socie-
dades y economías.

       Prof. Dr Jorge Montaño Xavier
       Presidente de ALHSUD. 
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DETERMINACIÓN DE LA RECARGA CON ISÓTOPOS AMBIENTALES EN LOS ACUÍFEROS DE 
SANTA FE DE ANTIOQUIA

M.V. Vélez* & R. L. Rhenals
Posgrado en Aprovechamiento de Recursos Hídricos. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

* Email de correspondencia: mvvelez@unalmed.edu.co; rember76@hotmail.com

Resumen: En la zona del Occidente antioqueño, conformada por los municipios de Santa Fé de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Olaya y 
Liborina, existe una importante demanda de agua que se ha incrementado con el aumento de la actividad turística propiciada por la construcción 
del proyecto “Conexión Vial entre los valles de Aburra y del Río Cauca”. El agua subterránea en una importante fuente de agua adicional y una 
gran alternativa para satisfacer la creciente demanda. Para la construcción de un modelo hidrogeológico, condición necesaria para el manejo y 
aprovechamiento óptimo del agua subterránea,  se hace necesario además identificar las zonas de recarga de los acuíferos,  Una de las herrmientas 
más ampliamente usadas para este fin son los isótopos ambientales deuterio, H2 y O18 .Se presentan en este trabajo los resultados de la utilización 
de estos isótopos para determinar las zonas de recarga de los acuíferos del Occidente antioqueño.

Palabras-claves: Isótopos Ambientales, Recarga, Acuiferos, Aguas Subterraneas.

Abstract: The area of western Antioquia, formed by the towns of Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San. Jerónimo Olaya and Liborina, there is a 
strong demand for water has increased with the increase in tourist activity prompted by the construction of the project “Connecting Road between 
valleys and Bore Cauca River.”. This makes groundwater a major source of additional water and a great alternative to meet the growing demand. 
To build a hydrogeological model, a necessary condition for the management and optimum utilization of ground water, then it becomes necessary 
to identify areas of aquifer recharge, a necessary condition for the management and optimum utilization of groundwater. One of the tools most 
widely used for this purpose are the environmental isotopes deuterium, H2 and O18. They are presented in this paper results from the use of these 
isotopes to determine areas of aquifer recharge the West Antioquia.

Keywords: Aquifer, Groundwater, Environmental Isotopes, Recharge.

INTRODUCCIÓN 
 Las técnicas isotópicas se han aplicado en 
hidrología e hidrogeología a nivel mundial durante 
más de 50 años, constituyéndose en una herramienta 
muy va-liosa para la investigación y la solución de 
proble-mas relacionados con el medio ambiente. Los 
isótopos ambientales, presentes en la naturaleza como 
resultado de procesos naturales o por las actividades 
antrópicas y que se presentan en gran abundancia, 
(entre ellos encontramos: H, C, N, O y S.) son 
básicamente de dos tipos:  isótopos estables e isótopos 
radiactivos o inestables. son actualmente utilizadas 
como herramientas de rutina para resolver problemas 
en hidrologia e hidrogeología (Clark & Fritz, 1997; 
Kendall & Mcdonnel, 1998; Cook & Herezeg, 
2000) ya que son de muchísima utilidad en en las 
investigaciones donde el origen del agua subterránea, 
zonas de recarga, direcciones de flujo, patrones de 
mezcla y la vulnerabilidad a la contaminación son 
tópicos a descubrir. La utilización de isótopos inestables 
o radiactivos esta orientada hacia temas como la edad 
del agua, tasas de renovación, entre otros temas. Los 
isótopos del agua, 2H y 18O, son muy útiles debido a 
su comportamiento conservativo (constituyentes de 
la molécula de agua) y a la gran variabilidad de sus 
relaciones isotópicas 2H/1H y 18O/16O.
 En 1961, Harmon Craig encuentra una relación 
li-neal entre el 18O y 2H para las aguas superficiales a 
escala global y la denomina “Craig’s global meteoric 
water line” (Línea de Agua Meteórica Global de Craig), 
representada por la siguiente ecuación:

                                                            (1)

 Rodríguez (2004) construye una línea 
meteórica isotópica para Colombia a partir de diversos 
registros isotópicos provenientes de diferentes partes 
del país. Una vez se dispone de una línea meteórica 
regional confiable y aplicable a escala local, es 

entonces posible aprovecharla como herramienta de 
interpretación de los resultados isotópicos de muestras 
de agua provenientes de los hidrosistemas investigados 
(acuíferos, ríos, lagos, embalses, sistemas de acueducto 
y alcantarillados, etc.). La ecuación propuesta por 
Rodriguez es:

                                                               (2)

 La composición isotópica cambia con la altitud 
del terreno. A mayor altitud, mayor empobrecimiento 
en 18O y 2H, estableciéndose una relación inversa entre 
la cota y los valores delta (δ) de la precipitación. Ésta 
es una relación muy útil en hidrología isotópica, ya que 
permite la identificación de la elevación a la que se 
produce la recarga, y por lo tanto diferenciar las aguas 
que se recargan a grandes alturas de aquellas que lo 
hacen a bajas alturas. La utilización del concepto de 
gradiente orográfico o variación del contenido isotópico 
de la precipitación con la altura, es fundamental en las 
aguas subterráneas para la localización de las zonas 
de recarga. Puede ser utilizado de manera directa para 
reconocer la incidencia de la infiltración local en la 
recarga.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 La zona de estudio se encuentra ubicada en 
el sector septentrional de los Andes Colombianos, en 
el centro – occidente del departamento de Antioquia. 
Tiene elementos geográficos importantes que le dan 
un comportamiento especial desde el punto de vista 
hidrológico e hidrogeológico. Esta conformada por 
la parte baja de la vertiente oriental de la cordillera 
Occidental, el cañón del río Cauca, la vertiente occidental 
de la cordillera Central, y el extremo mas occidental del 
altiplano Páramo de Belmira – Páramo de Sonsón en 
jurisdicción de los municipios de Buriticá, Santa Fe de 
Antioquia, Sopetrán, Liborina, San Jerónimo, Olaya, 
Belmira y San Pedro de los Milagros.
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 En un estudio realizado por la Universidad 
Nacional (2004) se dividió la zona en 7 sectores al 
interior de los cuales se presentan las unidades acuíferas 
de la zona de estudio: Tonusco, La Isla, La Florida, 
Tunal, Aurrá, Sopetrán y San Jerónimo, Los acuíferos 
libres pertenecientes a la zona de estudio y de los cuales 
se pretende hallar el origen de la recarga se muestran en 
la figura 1.
 En el fondo del Valle del río Cauca  se 
presentan los valores mas bajos de precipitación (850 

- 950 mm/año), los cuales van aumentando conforme a 
la elevación  del terreno para alcanzar valores máximos 
(2200 mm/año) en las zonas mas altas

METODOLOGÍA
 En este trabajo investigativo el objetivo 
principal es comprender el funcionamiento del 
sistema hidrogeológico de la región, determinando 
características como el origen del agua, las zonas de 
recarga, las conexiones y las relaciones existentes entre 
las diversas fuentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
elaboró una red de monitoreo que incluye puntos para 
toma de muestras de agua lluvia, agua subterránea 
(pozos) y aguas superficiales (ríos, quebradas, y 
lagunas). Los puntos que conforman la red fueron 
escogidos en función de condiciones generales como 
la facilidad de acceso, conservación y cuidado de los 
dispositivos de almacenamiento y muestreo (en el caso 
del agua lluvia), la representatividad de la fuente en la 
zona de estudio.
 Las estaciones de monitoreo de agua lluvia 
se localizaron teniendo en cuenta criterios como la 
distribución altitudinal, la distribución espacial de 

Fig.1: Distribución de los acuíferos libres en la zona 
de estudio asociados a los diferentes sectores geológi-

cos (Modificado de UNAL, 2004) 

la precipitación en la zona de estudio (cantidad de 
precipitación) y las hipótesis existentes sobre el origen 
de la misma. Es importante mencionar que la distribución 
altitudinal de las estaciones está relacionada con la 
utilidad que tiene la variación isotópica de la lluvia con 
la altitud en la determinación de las zonas de recarga.
 Las muestras de agua superficial se tomaron en  
los ríos Cauca, Aurrá, Chico y Tonusco, y las quebradas 
La Sopetrana, La Nuarque, La Seca, Juan García, La 
Barbuda, Tafetanes, la Venteña, Juanfue, y la Yunada. 
Estos drenajes están relacionados, en su mayoría, 
directamente con los depósitos que conforman las 
zonas acuíferas de la región y con las zonas de recarga. 
La localización de los sitios para el muestreo de agua 
superficial está determinada por condiciones como la 
facilidad de acceso y la representatividad del sitio. 
 Las muestras de agua superficial fueron 
tomadas en dos períodos climáticos octubre de 2005 
(periodo Húmedo) y junio de 2006 (Período Seco).
 El muestreo de agua subterránea en la zona 
de estudio está condicionado principalmente por la 
existencia de obras de captación como aljibes y pozos. 
Las muestras de agua subterránea fueron tomadas en 
30 puntos entre manantiales, pozos y aljibes existentes 
teniendo en cuenta su distribución en las unidades 
acuíferas más importantes. La toma de muestras en 
aljibes fue realizada en octubre de 2005, mientras que 
los manantiales fueron muestreados en junio de 2006. 

RESULTADOS

Variación Altitudinal de los isótopos estables en la 
precipitación.

 Resulta claro de la observación de los 
resultados de desviación isotópica en las estaciones de 
la zona de estudio, tanto para 18O como para D, que 
existe una correlación de dichos valores con la altitud 
y que esta representada por las ecuaciones mostradas 
en la figura 6. Los valores que parecen en cada punto 
corresponde a la media anual ponderada de cada 
estación de monitoreo.
 La variación altitudinal de los isótopos en 
la precipitación es muy útil para determinar una 
característica importantísima en el agua subterránea, 
las zonas de recarga. Graficando la relación entre la 
altura y los contenidos isotópicos de la precipitación y 
el agua subterránea se encontraron diferentes zonas de 
recarga para las unidades acuíferas presentes en la zona 
de estudio, como puede observarse en las figuras 4 y 5
Se presentan básicamente dos zonas de recarga, una alta 
por encima de los 1800 m.s.n.m (1800 – 2400 m.s.n.m) 
correspondientes a las zonas más al-tas de la ladera y el 
borde del altiplano; y una más baja, localizada a media 
ladera entre los 1100 y 1400 m.s.n.m. También se 
presenta una mezcla entre aguas de recarga alta y aguas 
de recarga baja. Cada zona de recarga corresponde a 
determinadas unidades acuíferas, la zona de recarga 
alta (1800-2400 m.s.n.m) alimenta la mayoría de los 
acuíferos (1D, 1F, 1H, y 1B), mientras que la zona 
baja (1100 – 1400 m.s.n.m) alimenta los acuíferos de 
la unidad 1G. Se propone el modelo mostrado por la 
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Fig.6: Modelo para la recarga en la zona del Occidente 
Antioqueño.

M.V. Vélez* & R. L. Rhenals
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Fig.2: Localización de las estaciones de monitoreo 
hidroquímico e isotópico.

Fig.4: Elevación vs δ18O (1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H, 1I: 
Unidades Acuíferas).

Fig.7: Correspondencia de los valores isotópicos de 
las aguas subterráneas con la precipitación.

Fig.3: Variación del contenido isotópico con la altura 
en la zona de estudio.
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figura 6, para la recarga de los acuíferos en la zona de 
estudio.
 En la Figura 7 muestra como los contenidos 
isotópicos de la precipitación en el mes de agosto 
presentan una gran semejanza con los contenidos 
isotópicos del agua subterránea (muestras colectadas al 
iniciar el mes de octubre), indicando que esta época del 
año representa un período de recarga muy importante 
para los acuíferos. La diferencia temporal entre la señal 
isotópica del agua subterránea y la precipitación del mes 
de octubre (mes de recolección de muestras de agua 
subterránea) es de 2 meses, por lo tanto este lapso de 
tiempo puede representar un mínimo en el tiempo de 
residencia del agua subterránea en el acuífero

CONCLUSIONES
 Los isótopos estables presentes en la 
precipitación de la zona de estudio (O18 y D) poseen un 
ciclo bimodal con valores de desviación más negativos 
para los periodos húmedos y valores menos negativos 
que coinciden con los periodos secos.
 El efecto de la altitud sobre el contenido 
isotópico en la precipitación presenta tasas de cambio 
del orden de 0.07 unidades (δ) para 18O y 0.47 unidades 
(δ) para 2H  por cada 100 m de altitud. Los valores de 
variación de oxígeno (18) y deuterio con la altitud son 
bajos comparados con los resultados de otros estudios 
en regiones similares.
 La línea meteórica obtenida para la zona de 
estudio tiene la siguiente expresión.
 La línea meteórica obtenida incluyendo todas 
las estaciones utilizadas en la zona de estudio es muy 
similar a la línea meteórica colombiana obtenida por 
Rodríguez (2004), mientras que aquella obtenida 
eliminando las estaciones con una señal isotópica 
diferente (Entrerríos y Boquerón del Toyo) es mas 
parecida a la encontrada por Hoyos (1990) para la 
cordillera central.
 Las diferencias en los parámetros de las 
ecuaciones y los valores promedio para el exceso de 
deuterio pueden explicarse de acuerdo con la posición 
geográfica de las estaciones que identifican diferentes 
orígenes de las fuentes de humedad y por lo tanto de 
la precipitación. En este caso tenemos 2 fuentes de 
humedad principales: la corriente del Chocó, y la 
circulación local de los valles interandinos.
 Los parámetros pendiente e intercepto, que 
diferencian las líneas meteóricas regionales y locales 
dependen en gran medida de factores tanto matemáticos 
como físicos, el número de datos, la resolución espacial 
y temporal, las condiciones fisiográficas de cada región 
entre otros elementos.
 La comparación de los rasgos isotópicos de 
la precipitación y el agua subterránea indican que la 
infiltración que da origen a esta última procede, en su 
mayor parte, de áreas mas elevadas topográficamente, 
a diferencia de las zonas planas donde la semejanza de 
dichos contenidos isotópicos llevan a concluir que la 
recarga de estos acuíferos corresponde a la precipitación 
local.
 En la zona de estudio pueden identificarse dos 
zonas de recarga, una alta por encima de los 1800 m.s.n.m 

(1800 – 2400 m.s.n.m) correspondientes a las zonas más 
altas de la ladera y el borde del alti-plano, que recarga la 
mayoría de las unidades acuí-feras (1D, 1F, 1H, y 1B); y 
una más baja, localizada a media ladera entre los 1100 y 
1400 m.s.n.m que coincide con el óptimo pluviográfico 
de la región y que recarga los acuíferos de la unidad 
Sopetrán (1G). También se presenta una mezcla entre 
aguas de recarga alta y aguas de recarga baja.
 Algunos manantiales de la región, 
especialmente los localizados en zonas altas, tienen una 
relación directa con la precipitación de la misma zona, 
sin embargo existen algunos cuya recarga se encuentra 
en una zona bastante alejada de su ubicación  espacial. 
Las semejanzas en los contenidos isotópicos de algunos 
manantiales con muestras de agua superficial tomadas 
en el mismo período sugieren conexiones hidráulicas; 
aporte de manantiales a corrientes superficiales o 
viceversa. El caso mas relevante es el del río Chico, que 
se encuentra conectado con algunas cuencas que drenan 
a la cuenca del río Cauca a través de manantiales.
 El agua superficial muestra una alta 
variabilidad en el contenido isotópico, ésta es afectada 
por la evaporación en diferentes periodos climáticos, 
la mezcla de flujos base de diferentes altitudes y la 
escorrentía superficial. Las variaciones estacionales son 
mayores en los ríos y arroyos en los que la escorrentía 
superficial procedente de la precipitación reciente es la 
fuente principal del caudal, la variación es menor cuando 
la fuente dominante de los ríos es el agua subterránea.
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IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA UNA ADECUADA 
GESTIÓN. CASO DE ESTUDIO: SUR DE LA CUENCA DE MÉXICO.

L.A. Peñuela-Arévalo*
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica, UNAM. México, D.F.

J.J. Carrillo-Rivera
Instituto de Geografía, UNAM. México, D.F.
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Resumen: El crecimiento demográfico es un problema significativo debido al daño ambiental que se genera por el uso excesivo de los elementos 
naturales, especialmente bosque y agua. En busca de preservar las áreas forestales y específicamente de mantener su potencial de recarga al 
agua subterránea, el Gobierno Federal Mexicano inició el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PPSAH) en el año 2003. 
No obstante, existe una falta de conocimiento con respecto a la dinámica del agua subterránea y su interacción con los diferentes elementos del 
paisaje, lo que ocasiona a su vez, el no cumplimiento total del objetivo inicial del programa (proteger zonas de recarga al agua subterránea), 
por lo que el presente estudio pretende demostrar la importancia de realizar previamente estudios hidrogeológicos con base en la teoría de los 
sistemas de flujo para definir el funcionamiento del agua subterránea y procesos involucrados, lo que permitiría finalmente una adecuada gestión 
de los elementos naturales.

Palabras-claves: Agua subterránea, sistemas de flujo, servicios ambientales hidrológicos.

Abstract: Demographic growing is a significant problem related with environmental damage considering the excessive use of the natural ele-
ments by the increasing population, specially water and forest. Mexico began in 2003 the first Environmental Hydrological Services Payment 
Programme (EHSPP) trying to preserve the forest areas, specifically to keep their groundwater recharge potential. However, the application of 
this programme was not supported by hydrogeological studies of the physical media that would have identified recharge areas and possible flow 
paths as well as probable impacts to groundwater or to other components of the environment. This study intents to highlight the importance of 
including groundwater flow systems investigations as a base to environmental programmes to obtain a clear understanding of the functioning of 
groundwater and the involved processes. Thus, the knowledge of the physical media will allow an adequate water and envi-ronmental manage-
ment.Keywords: Aquifer, Groundwater, Environmental Isotopes, Recharge.

KEYWORDS: Groundwater, flow systems, environmental hydrological services.

INTRODUCCIÓN 
 El aumento de población e industria ha 
generado un incremento en las necesidades básicas y un 
uso excesivo de los elementos naturales. Así, el creci-
miento demográfico ha ocasionado un cambio de uso 
del suelo que a su vez origina microclimas, eliminación 
de bosques y selva para la agricultura, uso de 
fertilizantes, pesticidas, etc., que origina desertificación, 
contaminación de suelo y agua subterránea, entre otros. 
Asimismo, se tiene el caso particular de la Ciudad de 
México, cuya expansión indujo la importación de agua 
de diferentes cuencas hidrográficas (Lerma, Cutzamala, 
Temascaltepec) deteriorando las condiciones naturales 
de cada una de esas cuencas. Con esto se puede apreciar 
que toda acción del ser humano para su beneficio 
propician el desequilibrio del ambiente, por lo que 
esta alarmante situación ha llevado a la creación de 
organismos interesados en la conservación ambiental y 
es así, como en la década de los 90`s nace el programa 
de pago por servicio ambiental en diferentes países 
como un mecanismo para controlar la deforestación y 
proteger el ambiente. 
 En México, el PPSAH inició en el 2003 con el 
objetivo de estimular a los habitantes de las montañas 
a preservar la cubierta forestal, ya que la hipótesis 
con la que inició el programa era que la presencia de 
bosque y selva en especial, contribuye a regular el 
ciclo hidrológico, incrementando la recarga de agua 
subterránea. De este modo, se considera que con la 
preservación de la foresta se estaría contribuyendo a 
mantener el potencial de recarga de agua al subsuelo. El 
problema es que dicha hipótesis no está científicamente 
comprobada hasta el momento, adicionalmente, 
es necesario resaltar que la mayoría de acciones y 
programas diseñados para este fin no se basan en 

estudios interdisciplinarios que permitan definir el 
comportamiento y dinámica de la naturaleza, por lo que 
muchas veces, las acciones que se creen son benignas 
para el ambiente resultan lo contrario o simplemente no 
se cumple con el objetivo de protección. 
 El presente documento muestra los resultados 
más relevantes de la tesis de maestría de la primera autor 
(Peñuela-Arévalo 2007), quien realizó sus estudios de 
postgrado en el Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. La realización de 
dicha investigación demuestra la importancia y utilidad 
que tiene la teoría de los sistemas de flujo para el 
conocimiento del funcionamiento del agua subterránea, 
así como la inter-relación o dependencia con algunos 
otros componentes del ambiente, ya que como se 
señala previamente, por lo general la implementación 
de programas ambientales se realiza sin un sustento 
científico que permita la creación de medidas y acciones 
para una mejor gestión de los elementos naturales.

ÁREA DE ESTUDIO
 En este estudio se analizan 20 ejidos 
(propiedades comunales) que reciben pago por servicio 
ambiental hidrológico en la porción sur de la Cuenca 
de México, los cuales fueron agrupados en dos áreas 
(Fig. 1). El área 1 se localiza en la parte suroeste del 
Distrito Federal, por su parte, el área 2 se ubica en los 
límites de los estados de Puebla, Tlaxcala y México. No 
obstante, hay que considerar que cualquier análisis de 
características hidrológicas de una zona debe incorporar 
un estudio regional, donde no sólo se incluyan pequeñas 
zonas específicas de interés sino que abarque un 
territorio más amplio, con el fin de identificar zonas de 
recarga y descarga de agua subterránea para diferentes 
sistemas de flujo de agua subterránea, establecer su 
funcionamiento y visualizar posibles agentes externos 
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que puedan afectar el comportamiento del área. En 
el caso del presente estudio se incorpora el término 
territorio de estudio para dicho análisis regional, 
incorporando el Distrito Federal en su totalidad y 
segmentos de los estados de México, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo y Morelos.
 De acuerdo con el Servicio Meteorológico 
Na-cional (CNA 2000), el clima en las áreas de estudio 
es semi-frío sub-húmedo con un verano largo y fresco, 
la temperatura media anual varía de 5 a 12°C y la 
precipitación anual es de 800 a 1,000 mm.

Referente Geológico
 El territorio de estudio se localiza dentro 
de la porción centro-oriental del Cinturón Volcánico 
Transmexicano (CVT), el cual es una región volcánica 
que cruza la República Mexicana a la altura del paralelo 
19° latitud norte. El CVT se encuentra constituido 
por lavas y piroclastos del Terciario al Reciente, de 
aproximadamente 1,000 km de largo, ancho variable 
entre 50 y 150 km (Aceves 1996) y más de 2,000 m 
de espesor. Estas unidades volcáni-cas suprayacen una 
secuencia de más de 1,000 m de caliza fracturada y 
karstificada, de edad Cretácica y que corresponde con 
la roca más antigua reconocida en la Cuenca de México 
hasta el momento. 
 Desde el punto de vista hidrogeológico, la 
exis-tencia del CVT permite establecer una conexión 
lito-lógica de este a oeste en el país, a lo largo y ancho 
de su distribución, que a su vez hace posible asumir la 
existencia de flujos de agua subterránea que recorren 
grandes distancias a través de dicho cinturón.

METODOLOGÍA
 El presente estudio se basa en la teoría de los 
sis-temas de flujo (Tóth 2000) para definir la dinámica 
del agua subterránea a través del conocimiento del flujo 

subterráneo y la respuesta de algunos otros componentes 
del ambiente. El trabajo se divide metodológicamente 
en tres fases:

1) Fase de recopilación de información, que consiste 
en la búsqueda e integración de información sobre el 
área de estudio (climatología, geología, hidrología, 
geomorfología, edafología, uso del suelo y vegetación) 
y del referente teórico (servicios ambientales y relación 
“recarga-descarga” de los siste-mas de flujo de agua 
subterránea) 
2) Fase de trabajo de campo, verificación de información 
recopilada; toma de muestras de manantiales y pozos 
(15 muestras, Figura 1) para su posterior análisis 
fisicoquímico e isotópico. Cabe señalar que el muestreo 
se realizó siguiendo el protocolo y requerimientos que 
señalan los laboratorios a los que fueron enviadas 
las muestras en busca de evitar que la concentración 
química original del agua se modifique. Asimismo, 
algunos parámetros físicoquímicos, tales como 
temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto, potencial 
redox (Eh), alcalinidad y conductividad eléctrica, fueron 
medidos en campo teniendo en cuenta las posibles 
reacciones químicas que pueden ocurrir durante el 
traslado de la muestra al laboratorio. La concentración 
de bicarbonatos (HCO3) se obtuvo a través del método 
de Gran (Radtke et al 2007).

3) Fase final, manejo de la información recopilada 
y generada a través de SIGs (ArcView y Arc-GIS), 
análisis e interpretación interdisciplinaria.

ANÁLISIS HIDROGEOQUÍMICO
Características químicas
 Con base en los resultados analíticos (Tabla 
1) y su interpretación hidrogeoquímica (Fig. 2), se 
identificaron tres grupos de agua principales.

Fig.1: Localización del territorio de estudio.

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA UNA ADECUADA GESTIÓN. CASO DE
ESTUDIO: SUR DE LA CUENCA DE MÉXICO.
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 Grupo 1, corresponde con flujo local, es el 
grupo que predomina en la región (cerca de los ejidos). 
Las muestras de agua de este grupo fueron tomadas en 
la parte más alta de las áreas de estudio. La mayoría de 
muestras son manantiales, con los valores más bajos de 
temperatura (9.5 a 17°C), sodio, litio y cloruro (3-11.2, 
0.002-0.01 y 0.5-1.9 mg/l, respectivamente).
 Grupo 2, es una mezcla de flujos local e 
intermedio, las muestras de agua de pozo fueron 

tomadas en el piedemonte de la Sierra Nevada. La 
temperatura varía de 17.7 a 19.1°; las concentraciones 
de sodio, litio y cloruro son mayores comparadas con 
aquellas del grupo 1 (16.1-29.2, 0.004-0.01 y 4.93-12.4 
mg/l, respectivamente). 
 Grupo 3, se relaciona con un flujo intermedio y 
está representado por muestras de manantiales y pozos 
localizados en el piedemonte de la Sierra Neva-da. Los 
valores de temperatura, litio y sodio son los más altos 
de todas las muestras tomadas en campo (19.9-23.7°C, 
0.015-0.089 y 42.2-120 mg/l, respec-tivamente), por su 
parte, la concentración de cloruro es similar a algunas 
muestras del grupo 2 (4.8-37.9 mg/l) por lo que cabe 
señalar que un alto valor de cloruro puede sugerir 
problemas de contaminación.

Análisis de isótopos estables
 El uso de isótopos ambientales estables es 
una parte esencial en la hidrogeoquímica, ya que son 
trazadores del origen y movimiento del agua subterránea. 
Los promedios calculados para los isótopos en este 
estudio son <δ18O>= -10.6‰ y <δ2H>= -74.8‰. En 
la figura 3 se aprecian los valores de δ18O y δ2H de 
las muestras de agua del presente es-tudio en relación 
con la línea meteórica global (LMG, δ2H = 8 δ18O + 
10; Craig 1961- tomado de Clark & Fritz 1997- y la 
línea meteórica local (LML, δ2H = 7.95 δ18O + 11.77) 
establecida por Cortés & Farvolden (1989). 
 Al analizar los valores isotópicos, se aprecia 
que las muestras de manantial y pozo del grupo 1 
se aproximan en su mayoría a la LML y a la LMG, 
por lo que el agua que se recarga pertenece a agua 
lluvia que seguramente no ha sufrido alteraciones por 
evaporación. Por su parte, muchas de las muestras 
de agua de los grupos 2 y 3 se ubican sobre la línea 
de evaporación (LEV, δ2H = 5.102 δ18O – 21.12), 
lo que permite formular que antes de la infiltración y 
percolación estuvo sujeta a dicho proceso. Asimismo, 
estas muestras sugieren: 1) el promedio del ori-gen del 
agua está cerca del punto δ18O -11.5 y δ2H -78 ‰; y 
2) la altitud de la precipitación del agua de las muestras 
tomadas es similar.
 Cabe resaltar que el resultado más positivo 
de Montealegre no es incluido en el análisis debido a 
que posiblemente representa una tormenta particular 
más que un flujo local estable de agua subterránea, 
sin embargo, se incluyeron los resultados analíticos 
de Montealegre (MAL) de Cortés et al (1989) como 
base de comparación, ya que se consideran más 
representativos que los valores más pesados obtenidos 
en el presente estudio, adicionalmente, las muestras 
MAL son similares químicamente a aquellas del grupo 
1 (<δ18O>= -11.5 and <δ2H>= -79), por lo que se 
considera viable el uso de dichos resultados químicos 
para la comparación realizada.
 Asimismo, el análisis de isótopos ambientales 
permite obtener la altitud de la precipitación, que 
corresponde con las zonas de recarga para aquellas 
muestras que no son afectadas por evaporación. La 
figura 4 exhibe las altitudes de precipitación obtenidas, 
donde cada flecha está mostrando la dirección de flujo 
desde su posible zona de recarga hasta su descarga para 

L.A. Peñuela-Arévalo, J.J. Carrillo-Rivera
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determinado aprovechamiento, donde se incluye no 
sólo las muestras del presente estudio sino también las 
de Edmunds et al (2002).

DISCUSIÓN
 La idea del PPSAH es que el pago para 
preservar una zona que presta el servicio ambiental 
hidrológico sea realizado por la gente que se beneficia 
por el mismo. En el caso de la Cuenca de México, el 
cre-cimiento de la ciudad y su problema relacionado 
con el abastecimiento de agua (principalmente cantidad, 
más que calidad) es un reto adicional que debe ser 
enfrentado por el Gobierno Mexicano, ya sea a través 
del PPSAH u otro mecanismo que permita la adecuada 
gestión del agua. No obstante, es claro que debe tenerse 
un conocimiento previo de la dinámica del ambiente 

Fig.3: Distribución de δ18O y δ2H en la porción sur 
de la Cuenca de México

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA UNA ADECUADA GESTIÓN. CASO DE
ESTUDIO: SUR DE LA CUENCA DE MÉXICO.
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Fig.2: Relación entre diferentes parámetros físicos y químicos usados para el análisis
hidroquímico y definición de grupos de agua.
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Fig.4: Altitud de precipitación (según color de curva de nivel) y posibles zonas de recarga; flujo (mismo color de 
altitud de la precipitación) para muestras del presente estudio y de Edmunds et al (2002) con poco a nulo efecto 

por evaporación.

L.A. Peñuela-Arévalo, J.J. Carrillo-Rivera
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Fig.5: Sección hidrogeológica esquemática regional, incluye vegetación e intervalos de altitud de precipitación 
(posibles zonas de recarga) de flujos local e intermedio
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para que así las acciones a implementar realmente 
contribuyan con el buen funcionamiento del sistema. 
A pesar que existen diversos estudios que establecen 
a las Sierras Nevada, Chichinautzin, Las Cruces y 
Río Frío como zonas de recarga, es importante definir 
dichas zonas junto con su descarga asociada basándose 
en criterios científicos, esto es de suma importancia 
para el PPSAH ya que este conocimiento permitirá 
definir los reales usuarios potenciales de determinado 
servicio ambiental.
 Los resultados de la presente investigación 
sugiere la prevalencia de manantiales que representan la 
salida de agua subterránea de flujos local e intermedio, 
con temperaturas que van de 9 a 24°C y conductividades 
eléctricas de 30 a 1,140 µmhos/cm, respectivamente. 
A su vez, existe concordancia con la edad relativa del 
agua como lo insinúa el contenido de litio, de 0.002 
para el más joven, a 0.089 mg/l para el agua más vieja 
y de mayor recorrido. 
 La figura 5 exhibe la sección hidrogeológica 
es-quemática regional, que incluye geología, 
localización de aprovechamientos, ejidos beneficiados 
por el PSAH, los cuales son muy pequeñas superficies 
que en muchas ocasiones se encuentran localizados 
en  en zonas de descarga o corresponden con flujos de 
agua local, por lo que la filosofía del PPSAH realmente 
no se está cumpliendo cabalmente.Es importante 
resaltar que fue a partir de las zonas de descarga que se 
contó con la información necesaria para determinar la 
profundidad mínima de recorrido del agua subterránea, 
la altitud de recarga, para aquellas muestras no 
afectadas por evaporación, que junto con la cercanía 
del aprovechamiento y gradiente hidráulico se define 
el intervalo de precipitación de flujo local e intermedio 
asociado con posibles zonas de recarga. 
 Adicionalmente, se incluye el uso de suelo 
y vegetación, apreciando la posible relación existente 
entre bosque y zona de recarga (especialmente bosque 
de pino y oyamel), lo cual deberá ser estudiado con 
más detalle para poder establecer con exactitud dicha 
correspondencia. Asimismo, teniendo en cuenta que el 
ambiente es un sistema resalta la importancia de incluir 
la mayor cantidad de componentes de la naturaleza 
para poder establecer su dinámica, de esta manera, es 
relevante hacer estudios interdisciplinarios donde se 
respete el importante papel que juega la naturaleza en 
nuestro planeta para adaptarnos adecuadamente. Como 
se aprecia, este tipo de metodología es una herramienta 
muy útil ya que permite determinar el funcionamiento 
del flujo subterráneo y su jerarquía. Para el caso 
específico del PPSAH, se define también con algo más 
de detalle la red usuario-beneficiario, haciendo más 
efectivo y justo el objetivo del programa.

CONCLUSIONES
 El presente estudio es una contribución al 
conocimiento de la dinámica del agua subterránea 
en la porción sur de la Cuenca de México y pretende 
crear conciencia sobre la importancia de entender el 
funcionamiento de los sistemas de flujo antes de la 
implementación de cualquier programa ambiental 
o hidrológico. Los resultados confirman la aptitud 

del uso de la teoría de los sistemas de flujo para la 
definición de áreas prioritarias para conservación, 
como lo son las zonas de recarga y descarga de agua 
subterránea, ya que a partir de éstas últimas se obtiene 
la información necesaria para definir a través de análisis 
hidrogeoquímico e isotópico, no sólo las zonas de 
recarga sino la asociación de cada zona de descarga con 
su respectiva recarga. Asimismo, dicha teoría permite 
determinar la jerarquía de los flujos subterráneos, lo 
cual es de suma importancia si se tiene en cuenta que 
aquellos de tipo local son más sensibles a la precipitación 
y por lo general, el volumen que presentan es de menor 
cuantía que aquellos de tipo intermedio o regional.
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Resumen: La técnica riverbank filtration es utilizada para remover los contaminantes presentes en el agua de los ríos en aplicaciones de capta-
ción de agua para diferentes usos, mediante filtración a través del suelo, en un sistema río-acuífero con conexión hidráulica. En este trabajo se 
plantea un modelo conceptual útil para entender el comportamiento del transporte de organismos patógenos, en el medio poroso durante la ejecu-
ción de esta téc-nica. El método transforma un modelo de advección-dispersión, que considera las interacciones entre la fase acuosa y la matriz 
de suelo, en un modelo de transporte de zona muerta agregada (ADZ), capaz de predecir el decaimiento y la adsorción de los patógenos en la 
matriz de suelo. El modelo conceptual planteado requiere del conocimiento de las propiedades del suelo en la representación de las interacciones 
con los organismos patóge-nos y de la calibración de cuatro parámetros. Este funciona para condiciones de suelo saturado y flujo permanen-te, 
y permite una descripción tridimensional, combinando capas de trayectorias de flujo bidimensionales. En el artículo se presenta un ejemplo de 
aplicación del modelo conceptual planteado utilizando datos teóricos y se dis-cuten los resultados de un sistema modelado hidráulicamente 
utilizando la herramienta Modflow.

Palabras-claves: Riverbank filtration, modelos matemáticos simplificados, transporte de patógenos, modelo ADZ.

Abstract: The riverbank filtration technique is used for removing river water quality pollutants in applications of water harvesting, by filtration in 
the ground matrix, in a river-aquifer system with hydraulic connection. This work presents a conceptual model that is useful in the understanding 
of pathogenic organisms’ transport and fate processes within the porous media during the execution of this technique. The method transforms 
the advection-dispersion equation (ADE), considering the interactions between the aqueous phase and the soil matrix, in an aggregated dead 
zone model (ADZ), capable of predicting decay and adsorption processes of pathogenic organisms to the soil matrix. The proposed conceptual 
steady flow model requires the knowledge of the soil properties to represent soil-organisms’ interactions and the calibration of four parameters. 
A tridimensional flow description is allowed by combination of two dimensional flow trajectories in layers. In this paper an application example 
of the conceptual model using theoretical data of a river-aquifer flow field is presented and the results are discussed.

KEYWORDS: filtration, simplified mathematical models, pathogens transport, ADZ model.

INTRODUCCIÓN 
 El problema de los organismos patógenos en 
el agua superficial y su incidencia en la salud humana 
es un problema de gran preocupación en Colombia 
(Torres y Camacho, 2008). La técnica de riverbank 
filtration ha sido altamente utilizada para remover 
dichos patógenos, asegurar un tratamiento primario de 
agua, y reducir costos de producción de agua potable 
(Collins et al. 2006, Dillon et al. 2002, Shijven et al. 
2002, Schubert 2002).
 Siendo Colombia un país con limitaciones 
económicas, es recomendable la consideración de 
este tipo de alternativas como soluciones sostenibles 
de suministro y tratamiento de agua potable. Para 
la  recomendación e implementación en un caso 
particular es necesario conocer a priori el potencial de 
remoción de patógenos de esta técnica. En este artículo 
se presenta  un modelo conceptual y matemático del 
transporte de organismos patógenos en medios porosos 
a través de filtración inducida, el cual, en una primera 
aproximación, puede servir para este propósito. 
 El modelo de transporte que se plantea se basa 
en la estructura del modelo de zona muerta agregada 
de Be-er y Young (1983), adaptado de un modelo de 
trans-porte de la forma advección-dispersión-reacción, 
aco-plado por Kim y Corapcioglu (2002). En el artículo 
se presenta la aplicación del modelo desarrollado en un 
sistema de un acuífero libre, homogéneo e isotrópico, 
saturado, con conexión hidráulica en un río en condi-
ciones de estado estable de calidad de agua y flujo 
permanente. Utilizando la herramienta computacional 
Modflow se determinan la velocidad y las trayectorias 
del flujo y se calculan los tiempos de viaje. Estas va-
riables se utilizan posteriormente en el modelo de 

transporte y reacción planteado para el cálculo de la 
concentración de organismos patógenos como función 
de la distancia y el tiempo de viaje desde el río a los 
pozos de explotación. En particular se calcula la varia-
ción de la concentración en la fase acuosa del sistema y 
se determina la concentración de patógenos en el agua 
explotada, es decir, la concentración final de sa-lida del 
sistema. 
 El modelo podría igualmente ser utilizado 
en un medio heterogéneo y anisotrópico, en el cual se 
co-nozca la magnitud y dirección de la velocidad en el 
campo de flujo a través de la banca. La ecuación del 
modelo se aplica secuencialmente en tramos unidi-
mensionales con velocidad media constante. Acoplan-
do los resultados en tramos unidimensionales con dife-
rente dirección en el vector de velocidad, es posible 
modelar un tramo bidimensional e incluso tridimen-
sional.
 Los resultados obtenidos muestran que 
la remoción de organismos patógenos depende 
fundamentalmente del tiempo de viaje entre las bancas 
del río y el sistema de pozos de explotación y de las 
características de la interacción de los organismos 
patógenos con la matriz de suelo.
 También se observa que en la mayor parte del 
sistema las zonas muertas o de baja velocidad dominan 
los fenómenos de decaimiento. En estas zonas resultan 
valores de la fracción dispersiva (DF) muy elevados, 
del orden de 0.8,  en la zona de salida de la banca 
del río, e incluso mayores en las zonas de cambio 
de dirección del flujo (hasta 0.99). Por el contario 
valores más bajos resultan en la zona de entrada del 
flujo a los pozos (0.35). Sin embargo, la contribución 
de las zonas muertas a la dispersión del sistema, es 
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importante en todos los tramos, y debe considerarse 
cuidadosamente como objeto de investigación en todas 
las aplicaciones.

ESTADO DEL ARTE
 A continuación se presenta una explicación 
sobre el funcionamiento de riverbank filtration y los 
modelos de transporte descritos en la literatura.

Definición de Riverbank filtration
 Riverbank filtration es una técnica de 
descontamina-ción del agua que consiste en el uso 
del suelo como medio filtrante de contaminantes. 
Se bombea agua del río en pozos de explotación, 
induciendo el flujo a través de la banca y el acuífero 
aluvial, cercanos a la corriente. 
 La técnica se basa en el fenómeno de la 
percolación natural del agua proveniente de un río, a 
un medio acuífero. El agua filtrada en las bancas o en 
el lecho del río viaja por el subsuelo mezclándose con 
agua subterránea para emanar finalmente por el pozo 
de ex-plotación. Durante este proceso, las sustancias 
contaminantes y organismos patógenos contenidos 
en el agua disminuyen considerablemente gracias a 
la filtración que se genera en el suelo. Las partículas 
contaminantes se adsorben a la superficie granular del 
acuífero y algunas de estas pueden llegar a desprenderse, 
ocu-rriendo esto a un ritmo muy lento. Incluso cuando 
un microorganismo permanece adherido a la superficie 
por mucho tiempo, el organismo se inactiva antes de 
llegar al pozo, esto es, que pierde su capacidad de 
infectar a otro organismo anfitrión (Ray et al. 2003).
 La técnica es altamente utilizada en países 
desarrollados, debido a su alto potencial de remoción 
con inversiones relativamente bajas. Sin embargo, la 
colma-tación potencial del lecho con los sedimentos 
finos del agua del río es un problema que limita su 
aplicación en la práctica.

Modelo de advección-dispersión 
La ecuación de advección-dispersión, describe a escala 
macroscópica la variación espacio-temporal de la 
con-centración de contaminante en un medio poroso 
homogéneo y saturado. 
 Debido a que esta ecuación únicamente 
modela los procesos físicos de advección y dispersión 
hidrodiná-mica, debe ser extendida para modelar 
también procesos de filtración fisicoquímica, es decir, 
procesos de adsorción y desprendimiento de la matriz 
de suelo. 
 Es recomendable realizar una modelación 
desagregada del contaminante en la fase acuosa y en 
matriz de suelo (Tufenkji, 2007). Kim y Corapcioglu 
(2003) proponen un modelo que describe el transporte 
de patógenos en medios porosos, en presencia de 
materia orgánica disuelta y contaminantes. La ecuación 
de balance de masa para la bacteria en la fase acuosa 
es:

     (1)

 Donde θ es el contenido de agua, igual a la 

diferencia entre la porosidad del suelo y la fracción 
volumétrica de bacterias en la matriz sólida (volumen de 
bacterias depositadas / volumen total del medio poroso), 
Cb es la concentración de la bacteria en la fase acuosa, 
Db es el coeficiente de dispersión hidrodinámica para 
la bacteria [L2T-1], vw es la velocidad de agua en los 
poros [LT-1], Qbs representa la transferencia de masa 
de bacterias entre la fase acuosa y la matriz de sólidos 
(masa de bacterias / volumen del medio poroso / uni-
dad de tiempo), Qgm denota la tasa de crecimiento de 
bacterias en la fase acuosa con el contaminante como 
fuente de alimento, Qdm indica la tasa de decaimiento 
de las bacterias en la fase acuosa, y Qgo indica la tasa 
de crecimiento de las bacterias en la fase acuosa con 
materia orgánica disuelta como fuente de alimento.
 La ecuación (1) incorpora procesos 
característicos de interacción entre la fase acuosa y 
la matriz de suelo como son la adsorción, y procesos 
cinemáticos de desorción y mortalidad base a la clásica 
ecuación de advección-dispersión.
 El balance de masa para las bacterias 
depositadas en la matriz sólida puede representarse 
como:
     (2)

 Donde ρb es la densidad de la bacteria, σb 
es la fracción volumétrica de bacterias en la matriz 
de suelo y Qgi y Qdi indican las tasas de crecimiento 
y decaimiento de las bacterias capturadas en la matriz 
sólida.
 El modelo considera que todas estas 
interacciones suelo-fase acuosa ocurren simultáneamente 
en el mismo tramo, y se mantienen en toda la matriz de 
suelo durante el periodo de tiempo en que se transportan 
los patógenos. Se supone que no existe decaimiento 
debido a radiación solar, pues al subsuelo no llega la 
luz del sol.

Modelo de Zona muerta agregada
 Beer y Young (1983), afirmaron que los 
procesos de dispersión dominantes del transporte de 
solutos se presentan principalmente en las zonas muertas 
o zonas de almacenamiento, desarrollando para ello el 
modelo de zona muerta agredada ADZ. En este modelo 
el proceso de advección se representa conceptualmente 
con un coeficiente de retraso explícito y la dispersión se 
modela en un tanque agregado de mezcla completa con 
tiempo de residencia T (Lees et al. 2000). El tiempo de 
retención hidráulica total se calcula entonces como la 
suma del tiempo de retraso advectivo más el tiempo de 
residencia en el tanque conceptual.
 El modelo puede representar tanto un 
fenómeno de advección pura, para un tiempo de retraso 
igual al tiempo de residencia (t = τ), o un fenómeno 
de dispersión pura, donde el tiempo de retraso es igual 
a cero (τ = 0). Para el primer caso (advección pura), 
el parámetro de la fracción dispersiva, definido como 
DF = 1 - τ / t , resulta igual a cero (0), y en el caso de 
dispersión pura con flujo neto igual a cero resulta ser 
DF = 1.
 Añadiendo un factor de decaimiento para 
una sustancia no conservativa, el transporte se modela 
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mediante la siguiente ecuación (Young & Wallis, 
1993):

                                                  (3)

 Donde ci(t), es la concentración en el tramo 
i en el instante de tiempo t, k’ es el coeficiente de 
decaimiento de la sustancia al ser transportada en el 
agua, T es el tiempo de residencia, igual a la diferencia 
entre el tiempo medio de viaje y el tiempo de retraso 
advectivo, y ci-1(t - τ) es la concentración en el tramo 
anterior a i en el instante de tiempo t – τ.
 El modelo de transporte de contaminantes 
de Zona Muerta Agregada, ha sido utilizado 
satisfactoriamente para modelar los procesos de 
advección y dispersión de sustancias conservativas y/o 
no conservativas en ríos, canales, sistemas de acueducto 
y alcantarillado, en-tre otros, (Camacho y Lees 2000, 
Camacho 2006, González 2008). Sin embargo, los 
autores no conocen de una aplicación realizada en aguas 
subterráneas, co-mo se realiza en el presente artículo.

FORMULACIÓN DEL MODELO
 El modelo propuesto se basa en el modelo de 
Kim y Corapcioglu (ecuaciones (1) y (2)), asumiendo 
condi-ciones de ausencia de materia orgánica disuelta y 
con-taminantes adicionales y considerando organismos 
pa-tógenos fecales que no tienen la capacidad de 
crecimiento en el agua superficial y subterránea. 
 Kim y Corpacioglu (2003) definen las variables 
de transferencia de masa entre la fase acuosa y la matriz 
de suelo, el decaimiento de las bacterias en las fases 
como:

           (4)

                 (5)

                 (6)

 Donde kc y kr son coeficientes de adsorción y 
desorción de bacterias en la matriz sólida [T-1], respecti-
vamente; kdm y kdi son los coeficientes de tasa de de-
caimiento para la bacteria en la fase acuosa y en la 
matriz de suelo [T-1], respectivamente.
 Al realizar las simplificaciones, sintetizar 
las variables de concentración como Ci = θCb y Cj = 
ρbσb y reemplazar las ecuaciones (4), (5) y (6) en las 
ecuaciones (1) y (2), el transporte de las bacterias se 
puede expresar como:
        
                                        (7)

        
                   (8)

 Debido a que las ecuaciones del modelo 
de advección-dispersión y el modelo de zona muerta 
agregada describen los mismos fenómenos, una 
ecuación es adaptable en la otra y viceversa. De esta 
manera la ecuación (7) es adaptable a la forma de la 
ecuación (3) entendiendo el coeficiente de decaimiento 

en la fase acuosa como:

                (9)

Así, el modelo propuesto resulta en:

           
                                                    (10)

 Esta ecuación permite describir el 
comportamiento de los patógenos en la fase acuosa 
al ser transportados en un medio poroso mediante 
filtración inducida por riverbank filtration.
 Planteando condiciones de estado estable para 
la fase acuosa y la matriz de suelo el modelo propuesto 
resulta en:

                                         (11)
        
               
                       (12) 

 Reemplazando la ecuación (12) en la 
ecuación (11) y reorganizando términos, se tiene como 
resultado:

                                        (13)

 
 La anterior es la ecuación utilizada para 
modelar el transporte de los patógenos en la fase acuosa 
del medio poroso considerando condiciones de estado 
estable en la concentración de entrada desde el río.

APLICACIÓN DEL MODELO
 Con el fin de ilustrar la utilidad del modelo 
simple propuesto se utiliza la herramienta computacional 
Modflow. Se modela un sistema de explotación de 
cinco (5) pozos contiguos, en un medio acuífero 
hidráulicamente conectado con un río de planicie. Otras 
características del sistema se muestran en la Tabla 1. A 
los resultados hidráulicos generados con Modflow se 
aplica la ecuación resultante del modelo para evaluar el 
potencial de remoción de patógenos en el sistema. 
 Los datos utilizados corresponden a 
valores típicos de sistemas de riverbank filtration 
implementados en Estados Unidos y Europa (Grischek 
et al., 2002).
 El sistema en Modflow se discretiza en cuatro 
(4) capas, dos (2) en la zona de filtros de los pozos, y otras 
dos (2) en la zona donde no existen filtros. Esto se hace 
con el fin de entender la variación de la concentración 
respecto a la profundidad, aproximándose así, a una 
representación tridimensional del sistema.
 Distintas trayectorias de flujo del río a los 
pozos de explotación se determinan a partir de las 
mallas de velocidad generadas por Modflow utilizando 
interpolación lineal (ver Figura 1). Esto con el fin de 
determinar el comportamiento de los organismos 
patógenos espacialmente en el campo de flujo.
 Los datos utilizados corresponden a 
valores típicos de sistemas de riverbank filtration 

S.A. Redondo, L.A. Camacho

Revista Latino Americana de Hidrogeologia, v.7, p. 11-16, 2010



14

implementados en Estados Unidos y Europa (Grischek 
et al., 2002).
 El sistema en Modflow se discretiza en cuatro 
(4) capas, dos (2) en la zona de filtros de los pozos, y otras 
dos (2) en la zona donde no existen filtros. Esto se hace 
con el fin de entender la variación de la concentración 
respecto a la profundidad, aproximándose así, a una 
representación tridimensional del sistema.
 Distintas trayectorias de flujo del río a los 
pozos de explotación se determinan a partir de las 
mallas de velocidad generadas por Modflow utilizando 
interpolación lineal (ver Figura 1). Esto con el fin de 
determi-nar el comportamiento de los organismos 
patógenos espacialmente en el campo de flujo.
 Asumiendo que en cada trayectoria existe 
un valor de concentración crítica inicial típica del río 
de 106 NMP/100 ml se aplica la ecuación (13) a cada 
trayectoria, tramo a tramo. Así se determina el cambio 
de la concentración con el tiempo de viaje o la distancia 
desde el río, hasta los pozos de bombeo.
 Se toman los valores de tasas de adsorción 
kc y desorción kr de las bacterias a la matriz de suelo 
directamente de los valores de los parámetros utilizando 
por Kim & Corapcioglu (2002b), quienes siguieron a 
Hendry et al. (1999). De igual manera se asume que 
los patógenos decaen con la misma tasa en la matriz de 
suelo, i.e. kdm = kdi. Las tasas de reacción utilizadas se 
presentan en la Tabla 2. 
 Estos valores se incorporan a la ecuación (13) 
para realizar los cálculos de concentración en cada 
tramo para todas las trayectorias, en las distintas capas 
del modelo.
 Para ilustrar los resultados de concentración 
en el sistema se toma como capa típica del modelo 
en Modflow, la capa 3. En la Figura 2, se presenta 
la variación de la concentración a lo largo de las 
trayectorias modeladas.
 Los resultados indican que para este medio 
poroso y condiciones de patógenos características, los 

organismos decaen en su recorrido alcanzándose una 
remoción del 99 % entre 45 y 80 días de tiempo de viaje 
recorrido. Debido a que el tiempo medio de viaje en 
todas las trayectorias modeladas es superior a 130 días, 
es posible afirmar que existe remoción completa de los 
organismos patógenos modelados, por lo cual el agua 
explotada en los pozos se encontraría totalmente libre 
de ellos.
 La fracción dispersiva es variable a lo largo de 
las diferentes trayectorias. Sin embargo, en general, los 
fenómenos de dispersión son controlados por las zonas 
muertas en los sectores más alejados de los pozos y más 
cercanos a la banca del río, mientras que en los sectores 
cercanos a los pozos, la fracción dispersiva disminuye 

Tabla 1: Valores para la modelación del sistema   
ejemplo en Modflow.

Fig. 1: Trayectorias de flujo en la capa 3 del modelo 
en Modflow.

Fig. 2: Variación de la concentración con el tiempo 
medio de viaje en la capa 3 del modelo de Modflow.

Tabla 2: Tasas de decaimiento, adsorción y desorción 
asumidas en el modelo.
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generándose un transporte más advectivo y un menor 
decaimiento o mortalidad de patógenos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La capacidad de asimilación de los organismos 
patógenos mediante riverbank filtration depende 
principalmente del tiempo de viaje entre la banca del río 
y el pozo de explotación, y de las características propias 
de los organismos patógenos (tasas de decaimiento, 
adsorción y desorción).
 El modelo útil y sencillo desarrollado en esta 
investigación utiliza los parámetros de decaimiento por 
mortalidad base, adsorción y desorción para representar 
los cambios de concentración en la fase acuosa del 
sistema que ocurren durante el tiempo en aplicaciones 
de riverbank filtration.
 Aunque el ejemplo modelado en esta 
investigación considera condiciones isotrópicas y 
homogéneas del acuífero, la ecuación es aplicable 
también a acuíferos anisotrópicos y heterogéneos, en 
los cuales sea posible calcular con precisión el campo 
de flujo y por ende el tiempo medio de viaje.
 Se recomienda realizar una calibración de los 
parámetros del modelo de reacción (tasas de decaimiento 
y adsorción), previamente a su aplicación. Para ello se 
sugiere hacer pruebas con trazadores bacteriófagos 
(organismos sustitutos con características similares a 
los patógenos, pero que no afectan la salud humana), 
en un sistema real.
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Resumo: O número de habitantes da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) aumentou tanto nas últimas décadas sem que tenha havido uma 
oferta d´água suficiente para atender a demanda total da população. Já existe um deficit e este tende a aumentar no decorrer dos próximos anos. 
Uma das formas de minimizar este problema, num espaço de tempo relativamente curto e com baixos investimentos, é através da perfuração de 
poços tubulares nas rochas carstificadas da Formação Capiru, numa faixa de direção NW-SW que está localizada ao norte da cidade de Curitiba. 
Esta formação geológica na qual está inserida o Aqüífero cárstico de Curitiba, é composta por metadolomitos (carstificados), por filitos e quarttos 
e, secundariamente, por filitos grafitosos, metassiltitos e metamargas. Estas rochas são cortadas por um conjunto de diques básicos, principalente 
constituídos por diabásios, os quais são derivados das atividades tectono-magmáticas registradas no Mesozóico e cujas espessuras variam de 
metros a quilômetros (ver fig. 1). A energia potencial do relevo é caracterizada por um desnível médio de 80 m, atingindo um máximo 200 m, 
nas proximidades dos vales mais entalhados. O contexto morfoestrutural revela uma compartimentação onde  se verificam massas carbonáticas 
(rochas carbonáticas calcíticas e dolomíticas) com excelentes condições de porosidade e permeabilidade, limitadas por fronteiras praticamente 
impermeáveis (cristas de filitos e quartzitos entrecortadas por diques de diabásio), com padrão geométrico tipicamente losangular. A dissolução 
físico-química ocorre preferencialmente no contato das rochas carbonáticas com os solos que o recobrem e, dentro do maciço rochoso, através 
de suas fraturas. A extração da água por meio de bombeamento de poços, principalmente quando concentrados numa área restrita, favorece os 
fenômenos de subsidência do terreno. Neste trabalho estão delimitados os seguintes Sub-compartimentos hidrogeológicos, a saber: Colombo, 
Almirante Tamandaré, Várzea do Capivari  e Cabeceira. No Sub-compartimento Colombo foram cadastradas 14 surgências naturais e existem 
14 poços tubulares, cuja vazão média corresponde a 100 m3/h e as alturas potenciométricas variam entre 927 e 990 m de altitude. O volume 
armazenado em sub-superfície na área do rio Capivari e do rio Tumiri é de aproximadamente  14,92 x 106 m3/km2 e de 14,92 x 106 m3/km2 , 
respectivamente. No perímetro urbano de Colombo é extraído atualmente em torno de 655 m3/h. No Sub-compartimento Almirante Tamandaré,  
existem 12 poços tubulares com uma vazão média igual a 180 m3/h, sendo que as entradas d´água produtoras distribuemse entre 40 e 148 m 
de profundidade e as cotas potenciométricas distribuem-se entre 938 e 940 m de altitude. Existem apenas três nascentes cadastradas neste sub-
compartimento. Na sede municipal, são operados atualmente quatro poços a uma vazão total de 430 m3/h. No Sub-compartimento Várzea do 
Capivari, existem seis unidades hidrogeológicas menores, limitadas por cinco diques de diabásio. Os poços, em número de dois, apresentam 
vazões de até 120 m3/h, as entradas d´água estão mais próximas da superfície e a cota potenciométrica mais elevada está restrita a 890 m de 
altitude. No Sub-compartimento Cabeceira estão cadastrados cinco poços tubulares, os quais se distribuem em três unidades morfoestruturais 
distintas, delimitados por nove diques de diabásio. Existe um poço improdutivo (seco) e o poço de maior vazão produz 204 m3/h, sendo que a cota 
potenciométrica mais elevada está situada a 1031 m de altitude. Em termos de conclusão, pressupõe-se que as águas excedentes (nos períodos 
mais chuvosos) podem ser injetadas no subsolo como forma de recarga artificial; a área a ser escolhida para esta finalidade deverá levar em conta 
aspectos como qualidade e quantidade da água da fonte de recarga, a distância entre a fonte e o ponto de recarga, a infra-estrutura existente, os 
condicionantes ambientais, o uso e a ocupação do solo e os aspectos legais, especialmente relativos ao uso do solo.

INTRODUCCIÓN 
 A cidade de Curitiba e sua região metropolitana 
(RMC) apresentaram a maior taxa de crescimento de 
todas as capitais brasileiras nas duas últimas décadas, 
não tendo ocorrido, no entanto, um incremento 
compatível no que se refere à produção de água para 
o abastecimento público. Tal condicionamento aponta 
para uma situação de deficit no abastecimento da 
população que se encontra nesta região, a curto e médio 
prazo. A captação de águas subterrâneas armazenadas 
no aqüífero cárstico representa uma alternativa que 
pode minimizar este problema. 
 Destaque-se que o sistema de captação na 
bacia do rio Iguaçu, o qual abastece quase a totalidade 
da atual população, mostra fortes indícios de exaustão 
no que se refere à produção de água para abastecimento 
em conseqüência da densidade populacional (com 
87 % da população da RMC que é de 1.900.000 de 
habitantes). 
 Por outro lado, na bacia hidrográfica do 
Ribeira, a ocupação populacional é ainda de apenas 
13 %; é nesta bacia que ocorre o aqüífero cárstico e, 
portanto, torna-se emergente a aplicação de medidas 
que imponha o controle para a ocupação da região 
objetivando a preservação deste manancial. Atualmente 
são explotados em torno de 1,0 m3/s do aqüífero 
cárstico, o que permite abastecer os municípios de 
Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, 
Campo Magro, Colombo, Itaperuçu e Rio Branco do 
Sul.    

GEOLOGIA
 Os trabalhos referentes à geologia das 
unidades do Pré-cambriano paranaense, especialmente 
o Grupo Açungui, iniciaram-se na segunda metade 
do século passado. Os enfoques dados, de um modo 
geral, foram essencialmente de caráter estratigráfico 
e petrográfico. Estudos relativos à exploração e a 
explotação de metacalcários, bem como de incentivo a 
estas, no transcorrer do tempo, não foram significativos, 
excetuando-se o trabalho recente realizado pela CPRM 
(1998). O mapa geológico da região estudada é 
apresentado na figura 1.
 Saliente-se que a ênfase em termos geológicos 
é dada a Formação Capiru, em especial à unidade 
litológica metacarbonática utilizada na exploração de 
bens minerais e na captação de águas subterrâneas.
 Em ordem cronológica, são apresentados 
alguns dos trabalhos realizados no Grupo Açungui, 
no qual está inserida a Formação Capiru, que foram 
utilizados para a elaboração deste artigo, os quais 
sejam: Maack (1947), Almeida (1956), Bigarella & 
Salamuni e  Salamuni, 1956, 1958, a,b), Marini & 
Bigarella (1967),  Marini (1970),  Fuck et al. (1971), 
Fairchild (1977, 1982), Soares (1987), Fassbinder 
(1996) e da CPRM (1998). A Formação Capiru aflora 
na porção sudeste do Grupo Açungui e é composta, 
predominantemente, por metadolomitos, filitos e 
quartzitos e, secundariamente, por filitos grafitosos, 
metassiltitos e metamargas. Os quartzitos apresentam-
se em camadas métricas com gradações para filitos e 
às vezes para filitos carbonosos. Podem formar lentes 
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Fig. 1: Mapa geológico da região (Fonte: SANEPAR, 2003).

COMPARTIMENTAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DA FORMAÇÃO CAPIRU NA REGIÃO NORTE DE CURITIBA-PR, BRASIL.

Revista Latino Americana de Hidrogeologia, v.7, p. 17-22, 2010



19

intercaladas nos pacotes de metadolomitos e de filitos. 
As rochas metacarbonáticas ocorrem em espessos 
corpos lenticulares e são geralmente maciças, às vezes 
silicosas. Estas rochas são cortadas por um conjunto 
de diques básicos, derivados das atividades tectono-
magmáticas registradas no Mesozóico. Esses diques 
ocorrem concentram-se principalmente no eixo do Arco 
de Ponta Grossa. Apresentam superfícies com áreas de 
extensões variáveis, na ordem de metros e espessuras 
que variam de metros a quilômetros, em profundidades. 
Geralmente apresentam granulometria média e mais 
raramente, grosseira. São descritos diabásios, diorito, 
diorito pórfiro e quartzo-diorito. Quando muito 
alterados, podem ser distinguidos das encaixantes pela 
sua típica forma esferoidal.

GEOMORFOLOGIA
 A geomorfologia de regiões cársticas apresenta 
características distintas devido à ação do fenômeno de 
dissolução sobre as rochas carbonáticas. Esse fenômeno 
produz um rebaixamento preferencial de certas porções 
do terreno, nas quais são encontradas feições típicas, 
como dolinas.  Na área de estudo observa-se um 
relevo enérgico, onde dominam os cabeços de estratos 
e espigões, separados por pequenas planícies e vales 
alongados, com desenvolvimento preferencial segundo 
a direção NE- SW .
 A energia potencial de relevo é caracterizada 
por um desnível médio de 80 m, atingindo um máximo 
200 m, nas proximidades dos vales mais entalhados. 
O relevo positivo de cabeços de estratos e espigões, 
é predominantemente originados por quartzitos e 
filitos intercalados, enquanto as pequenas planícies 
deprimidas e vales alongados correspondem a áreas 
com predominância  de rochas carbonáticas.
 Os diques de diabásio apresentam 
comportamento diferenciado em relação às encaixantes. 
Ocorrem como vales quando seccionam cristas de filitos 
e quartzitos, havendo, no entanto, inversão para cristas 
alongadas na direção NW-SE, em seu desenvolvimento 
sobre as rochas carbonáticas.
 O contexto morfoestrutural revela uma 
compartimentação onde  se verificam massas 
carbonáticas (rochas carbonáticas calcíticas e 
dolomíticas) com excelentes condições de porosidade 
e permeabilidade, limitadas por fronteiras praticamente 
impermeáveis (cristas de filito e quartzitos entrecortadas 
por diques de diabásio), com padrão geométrico 
tipicamente losangular.  
 
COMPARTIMENTAÇÃO HIDROGEOLÓGIA 
DO AQÜÍFERO CÁRSTICO

Considerações gerais
 Nas rochas carbonáticas carstificadas, a 
circulação de água subterrânea tem sido alvo de 
extensivos estudos, por diversos centros de pesquisas 
mundiais, devido a grande potencialidade em termos 
de capacidade de armazenamento, bem como porque 
os fluxos subterrâneos apresentam padrões muito 
complexos (heterogeneidade e anisotropia). O processo 
de carstificação das rochas carbonatadas tem origem nos 

fenômenos de dissolução química, às vezes químicas 
e físicas,  resultando em cavidades variáveis em seu 
meio. A dissolução é comandada por águas provindas 
da superfície de caráter necessariamente ácida (ácido 
carbônico, ácidos da decomposição da matéria 
orgânica: húmicos, tânicos, fúlvicos, etc.). A dissolução 
se dá junto ao contato das rochas carbonáticas com os 
solos (incluindo seus resíduos insolúveis, outras rochas 
alteradas e mesmo sedimentos) que o recobrem e, dentro 
do maciço rochoso, através de suas fraturas. Portanto, 
quanto mais fraturada a rocha e quanto mais intensa 
for a circulação da água, o processo físico-químico da 
dissolução é mais intenso.
 Igualmente complexo e de difícil compreensão 
em terrenos carstificados, são os fenômenos associados 
à subsidência do terreno; estes geralmente ocorrem 
em conseqüência da acomodação do solo, o qual se 
desloca gradualmente em direção aos espaços abertos 
no maciço carbonático,  Quando se realiza a extração 
de água de forma aleatória nos aqüíferos cársticos, a 
subsidência, sucedida de solapamento, é quase sempre 
acelerada.
 Um método sistêmico conduzido sob a ótica 
de monitoramento de informações hidrológicas, 
superficiais e subterrâneas, é propício ao entendimento 
desta problemática porque consideram as entradas e 
as saídas do conjunto e isto permite a qualificação e 
a quantificação das variáveis envolvidas. Esta forma 
de estudo é especialmente importante na medida 
em que se pode avaliar os limites do sistema e se 
capacitar a realizar previsões no tocante a eventual 
evolução da instabilidade de terrenos que poderão gerar 
subsidência acelerada. Esta forma de estudo exige o 
monitoramento de informações sobre a distribuição 
das águas na natureza, a exemplo da distribuição e 
freqüência da precipitação e da evapotranspiração, 
bem como da capacidade de campo útil do solo e do 
volume e distribuição da água que se infiltra de forma 
difusa através do manto de alteração,  em sumidouros 
e em áreas de descarga direta como as que surgem 
na superfície como fontes naturais. A obtenção deste 
tipo de dado, juntamente com o monitoramento 
sobre o comportamento do nível potenciométrico do 
aqüífero e das descargas cedidas e/ou extraídas do 
reservatório subterrâneo, sejam naturais ou através do 
bombeamento de poços tubulares, são imprescindíveis 
para a determinação do balanço hídrico.  
 Dentre os parâmetros envolvidos para o 
conhecimento de aqüíferos cársticos, alguns possuem 
dificuldades particulares para serem obtidos e outros 
são menos problemáticos, exigindo, de qualquer forma, 
observações e medições diretas. Os parâmetros de 
avaliação mais incertos são aqueles relacionados com o 
comportamento hidráulico do fluxo neste tipo de meio, 
assim como da malha e aberturas através das quais a 
água escoa, da capacidade de liberação da água e da 
velocidade de escoamento em seu meio. A  maioria dos 
resultados de medições reflete características pontuais 
e, portanto, não sendo assim considerados sempre 
acrescenta percentual de erros muito elevados ao se 
proceder a extrapolação neste tipo de terreno. 
 Na área do aqüífero cárstico, da região de 
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Curitiba, o número de dados computados e o grau de 
conhecimento dos processos envolvidos ainda são 
incipientes. Isto ocorre em função da diversidade 
dos elementos envolvidos, da complexidade de 
funcionamento do sistema hídrico, do curto espaço de 
tempo em que se iniciou a coleta de dados relacionados 
com a explotação do aqüífero e do volume de extração 
de água que se deseja realizar sobre as áreas de interesse. 
Com esses dados, de qualquer forma, foi possível 
definir, mesmo que em nível de proposta inicial, as 
compartimentações hidrogeológicas descritas a seguir.
 É importante destacar que a delimitação dos 
Sub-compartimentos hidrogeológicos do Aqüífero 
Cárstico de Curitiba, os quais são apresentados a seguir, 
foi elaborada sob a coordenação de Álvaro Amoretti 
Lisboa, no ano de 1992 (SUDERHSA, 1999). Os 
referidos Sub-compartimentos, podem ser visualizados 
na figura 1.

Sub-compartimentos hidrogeológicos 
 Cada Sub-compartimento foi delimitado 
em função das feições geológicas e geomorfológicas 
que são típicas do desenvolvimento de processos 
de carstificação na região onde ocorrem as rochas 
carstificadas da Formação Capiru. Os Sub-
compartimentos são caracterizados por uma série de 

unidades morfoestruturais e essas unidades concentram 
afloramentos de rochas como os metadolomitos e os 
metadolomitos calcíticos, sendo todas delimitadas 
pela ocorrência de filitos, quartzitos. As rochas 
metassedimentares encontram-se cortadas por intrusões 
de diques de diabásios. 

Colombo
 Neste Sub-compartimento, o processo de 
carstificação apresenta-se bastante avançado e em 
algumas porções do terreno, verifica-se a superposição 
de estruturas doliniformes, cujas áreas de coalescência 
vêm apresentando processos de abatimento 
diferenciado. Este fenômeno pode ser comprovado pela 
observação dos caules das árvores que se encontram 
inclinados em direção ao eixo dos vales, o que retrata 
a subsidência em andamento. O processo de dissolução 
também evoluiu nas localidades de Fervida, São João 
e Capivari, produzindo cavidades de dissolução, com 
aberturas em torno de 1 a 5 m.
 Ainda nesta região, foram cadastradas 
quatorze fontes/surgências alimentadas pelo aqüífero 
cárstico (Tabela 3).
 A determinação da direção de fluxo das águas 
subterrâneas, neste Sub-compartimento, é bastante 
problemática. Entre uma unidade morfoestrutural e 
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outra, o fluxo parece se inverter. Isto pode ser devido 
a decorrência do represamento das águas pelos diques 
de diabásio. Como este Sub-compartimento é aquele 
que apresenta a maior área de rocha carstificada, as 
diferenças altimétricas são pouco expressivas (zonas 
carbonáticas rebaixadas no terreno) e o represamento 
propiciado pelos diques faz com que ocorra fluxos 
diferenciados.
 Com relação às entradas de água, observou-se 
que em 11 poços tubulares perfurados nas localidades 
de Fervida, São João e Capivari, as profundidades delas 
variam entre 34 e 132 m de profundidade. A profundidade 
média dessas zonas produtoras é de 41 m,  sendo que 
em 68% dos casos os valores são inferiores à média. É 
de se esperar que o bombeamento dos poços neste Sub-
compartimento deverá produzir rebaixamentos do nível 
potenciométrico acentuados devido à concentração dos 
mesmos numa pequena área.
 A análise dos resultados dos testes de 
bombeamento dos poços tubulares revelou que as bacias 
hidrográficas do rio Tumiri e do rio Capivari apresentam 
comportamento hidráulico distinto entre si. A partir dos 
dados calculados pelos referidos autores, a estimativa 
encontrada em termos de volume armazenado em sub-
superfície, corresponde a 6,47 x 106 m3/km2 para 
as áreas das nascentes do rio Capivari e 14,92 x 106 
m3/km2 para a bacia do rio Tumiri. Estes resultados, 
todavia, devem ser considerados com ressalvas, em 
função das características anisotrópicas, típicas de 
aqüíferos cársticos e não devem ser extrapolados para 
áreas vizinhas por não significarem médias regionais.
 A Companhia de Saneamento do Paraná 
(SANEPAR) opera seis poços tubulares no perímetro 
urbano de Colombo, cuja vazão total corresponde a 
655,20 m3/h. Este volume atende a região de Colombo 
até o bairro de Santa Cândida, em Curitiba. 

Almirante Tamandaré
 A análise geo-morfoestrutural deste Sub-
compartimento permitiu a separação de dez unidades 
morfoestruturais, em função do posicionamento de dez 
diques de diabásio e da presença de filitos e de quartzitos. 
As três fontes/surgências (Tabela 4) cadastradas neste 
Sub-compartimento estão situadas em duas unidades 
morfoestruturais. Os poços tubulares, em número de 19  
entre poços produtivos e improdutivos, distribuem-se 
ao longo de três unidades principais, sendo que dois 
destes poços estão localizados na mesma unidade de 
duas fontes/surgências (Tabelas 5 e 6).
 Na unidade morfoestrutural, em que está 
localizada a cidade de Almirante Tamandaré, foram 
perfurados 12 poços tubulares, aproveitando-se a 
infraestrutura de distribuição e armazenamento de 
água existente. Os resultados de explotação obtidos 
foram significativos, identificando-se uma vazão média 
de 180 m3/h por poço e uma capacidade específica 
média de 22,65 m3/h/m. O sentido do fluxo das águas 
subterrâneas, nesta unidade, ocorre de norte para sul, 
em direção à bacia do rio Iguaçu. 
 Ressalte-se que durante a fase de testes de 
produção, quando foi bombeado simultaneamente 
de três poços a uma taxa total de 1.080 m3/h, ocorreu 

solapamento do terreno com conseqüentes rachaduras 
em residências situadas nas proximidades dos poços. A 
partir de agosto de 1992, até recentemente, a bateria de 
poços na cidade de Almirante Tamandaré tem operado 
com quatro poços a uma vazão total de 430 m3/h. Em 
função do monitoramento das vazões extraídas e dos 
respectivos níveis de água (nível dinâmico) de cada 
poço, não foi detectado problema de ordem geotécnica 
na intensidade como ocorreu no Sub-compartimento 
Colombo. 
 
Várzea do Capivari
 O Sub-compartimento Várzea do Capivari 
apresenta-se seccionado por cinco diques de diabásio, 
configurando com as rochas metassedimentares 9 
unidades morfoestruturais principais. Existem quatro 
poços tubulares em duas destas unidades, sendo que 
três poços foram perfurados em uma unidade e o outro 
numa outra (Tabela 7).

Cabeceira
 Neste Sub-compartimento estão cadastrados 
cinco poços tubulares, os quais se distribuem em três 
unidades morfoestruturais distintas (Tabela 8). Com 
base no traçado de nove diques de diabásio e na posição 
dos filitos, quartzitos e metadolomitos, individualizou-
se onze unidades principais. 
 A fonte cadastrada (Tabela 9), a qual se situa 
na parte norte deste Sub-compartimento, encontra-se 
localizada próxima do poço tubular de Boixininga.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
 As áreas delimitadas pelos compartimentos 
denominados Colombo, Almirante Tamandaré, Várzea 
do Capivari e Cabeceira, apresentam um potencial 
hidrogeológico viável sob o ponto de vista técnico e 
econômico e, por esta razão, pode ser aproveitado 
para o abastecimento da Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC). Nessas áreas devem ser enfocados 
os futuros estudos de detalhes hidrogeológico para 
aumentar o volume de água a ser captado no subsolo 
e assim minimizar o deficit que ocorrerá em função 
do crescimento acelerado da RMC.   Os dados obtidos 
até o momento mostram, por outro lado, que a água 
subterrânea armazenada no aqüífero cárstico de Curitiba 
quando extraída através do bombeamento de poços 
tubulares, podem influenciar diretamente nas descargas 
das fontes, bem como causar o acomodamento do 
terreno nas imediações onde se localizam as captações. 
Por esta razão, é imprescindível que os futuros poços 
sejam projetados para locais distantes das áreas 
ocupadas pela população e das nascentes naturais que 
originam a rede de drenagem da região. Sob esta ótica, 
vale salientar que é de suma importância a implantação 
de ações com base em critérios legais para estabelecer 
regras para a ocupação populacional, industrial e sobre 
o uso continuado de agro-químicos na região. Para a 
escolha das novas áreas de investigação hidrogeológica 
não deve ser prescindido a possibilidade de aproveitar o 
excedente hídrico da região, injetando-o no subsolo para 
aumentar a capacidade de armazenamento e de produção 
através de unidade ou de baterias de poços tubulares. 
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Tratando-se de uma proposta de procedimento inédito 
na região, para a escolha do primeiro experimento nesse 
sentido deve ser baseado a partir de considerações, tais 
como na qualidade e quantidade da água da fonte de 
recarga, na distância entre a fonte e o ponto de recarga, 
na infra-estrutura existente, nos condicionantes 
ambientais, no uso e ocupação do solo e por último 
nos aspectos legais, especialmente relativos ao uso do 
solo. Uma vez estabelecidas estas regras, tornar-se-á 
possível minimizar o caráter subjetivo na escolha da 
área piloto, atribuindo-se a cada um destes critérios 
acima especificados um ponderador fixo de acordo com 
sua importância relativa nas áreas em questão.  
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Resumen: La Laguna de Llancanelo se ubica al sur de la Provincia de Mendoza. Fue declarada Reserva Natural por el Gobierno de la Provin-
cia y designada como el sitio Ramsar N° 759 (1995). Este ambiente constituye un conjunto acuático formado por bañados,  estuarios, salinas 
y el espejo de agua. Los elevados niveles salinos en sus aguas le confieren características particulares desde el punto de vista hidroquímico y 
ambiental (Misión Ramsar de Asesoramiento, 2002). El sistema es un sitio de gran importancia ecológica por la gran cantidad de aves playeras 
con poblaciones de hasta 150.000 individuos, pertenecientes a 74 especies de aves acuáticas. Sin embargo, las distintas actividades antrópicas 
que se realizan en la zona de la Laguna y sus cuencas de aporte pueden afectar la dinámica ambiental lo que obliga a tener un modelo ambiental 
e hidrogeológico adecuado sobre el cual analizar los distintos escenarios. En este trabajo se presenta en primer lugar el análisis hidrogeológico 
cuali-cuantitativo, en el marco del contexto geológico y geomorfológico del área de emplazamiento de la cuenca y un análisis cuali-cuantitativo 
aplicando un modelo de mapeo digital que permitió generar una superficie piezométrica tentativa para los acuíferos de aporte, según condiciones 
de contorno preestablecidas. En base a esta superficie se infirieron las condiciones de equilibrio para una situación estacionaria. Se modeló con 
Flowpath II, programa específico de hidrogeología que utiliza diferencias finitas. Las situaciones modeladas permitieron inferir, a nivel regional, 
las líneas de flujo para el acuífero libre y realizar un análisis general de líneas de trayectoria por posibles contaminantes en la zona de extracción 
petrolera.

Palabras claves: Laguna de Llancanelo, Hidrología, Modelación Subterránea, Flowpath, Hidrogeología, Ramsar

Abstract: Llancanelo Lagoon is located to the south of the Province of Mendoza. It was designated Nature Reserve by the Government of the 
Province and as Ramsar site N° 759 (1995). This environment constitutes an aquatic set consisting of wetlands, swamps, estuaries, salt marshes 
and the water body. The high saline levels of its waters give the system particular characteristics from the hydrochemical and environmental 
point of view (Misión Ramsar de Asesoramiento, 2002). This system is a site of great ecological relevance due to the large number of beach 
birds that go there for reproduction or use the site as migration station. This system houses populations of up to 150,000 individuals belonging to 
74 species of aquatic birds. Nevertheless, the different human activities carried out in the area of the Lagoon and its water basins may affect the 
environmental dynamics, what requires to have adequate environmental and hydrogeological models, upon which different scenarios could be 
analyzed. This work presents first the quali-quantitative analysis of the hydrogeology, within the geological and geomorphological context of the 
area of location of the basin and then, a quali-quantitative analysis applying a digital mapping model that allowed the generation of a tentative 
piezometric surface of the incoming aquifers according to pre-established border conditions. Based on this surface, the balance conditions for a 
stationary situation were inferred. The program Flowpath II, which is specific hydrogeological software that uses finite differences to solve the 
equations that govern the process of groundwater run-off, was used. The situations modeled allowed inferring, at a regional level, the flowlines 
for the free aquifer. The study also permitted carrying out a general analysis of path lines looking for possible contaminants in an area of petro-
leum extraction.

Keywords: Llancanelo Lagoon; groundwater modeling; Flowpath; contaminants; hydrology; hydrogeology; Ramsar

MODELO HIDROLÓGICO SUBTERRÁNEO 
 Para comprender la problemática de la 
hidrología subterránea del área en estudio, en primer 
lugar se realizó un análisis cuali-cuantitativo de la 
hidrogeología, en el marco del contexto geológico 
y geomorfológico del área de emplazamiento de la 
cuenca. 
 Este análisis se ejecutó usando el material 
recopilado de base, análisis de Imágenes satelitales 
de distintas fechas de toma; Cartas del IGM a escala 
1:100.000 y 1:250.000; Descripción Geológica de la 
Hoja 29b, Bardas Blancas; Provincia de Mendoza, 
Escala 1:200000; y Descripción Geológica de la Hoja 
28b, Malargüe, Provincia de Mendoza. Escala 1:200000 
(Dessanti, R. N., 1978);  junto con visitas a campo y 
antecedentes provistos por la Provincia de Mendoza 
sobre la base de trabajos previos realizados en la zona.
Esta tarea se complementó con la medición de la cota 
del pelo de agua del nivel freático en una cantidad 
importante de pozos “de balde”, identificados en la 
cuenca de aporte directo de la laguna. La cota del pelo de 
agua de cada uno de los pozos fue vinculada a la cota de 
terreno natural mediante un sistema de posicionamiento 
geográfico con cotas absolutas medidas con GPS de 
alta precisión. Esto permitió definir en forma precisa 
el nivel piezométrico de cada uno de ellos y de esta 
manera determinar el gradiente de ese nivel. 
 El análisis realizado se complementó con la 
modelación matemática que se desarrolla en la parte final 
de este trabajo. Se considera que el análisis y el modelo 
implementado permiten entender el comportamiento 

del agua subterránea a nivel regional en el contexto 
de toda la cuenca. La inclusión de sus resultados en el 
balance hidrológico general de la cuenca cumple con 
las expectativas planteadas para el Plan de Manejo en 
ejecución. Con ellos se puede definir en forma genérica 
el comportamiento del acuífero libre y sus posibles 
implicancias vinculadas a posibles contaminantes.

Análisis Hidrogeológico General
 La Cuenca de agua subterránea de los ríos 
Malargüe, Atuel y Salado o cuenca de Llancanelo 
limita por el oeste con la Cordillera Principal; hacia el 
este con los afloramientos terciarios del Bloque de San 
Rafael; por el sur la cuenca está cerrada por las sierras 
de Palauco,  y por el norte su límite lo determina la 
presencia de sedimentitas terciarias (DGI, 2004).
 Dentro de la extensa cuenca en análisis, se 
distinguen dos sectores claramente diferenciados. 
Un sector vinculado a los depósitos terciarios y 
cuaternarios, tanto de piedemonte como aluviales, con 
su área de aporte superficial en la zona montañosa, y 
un sector vinculado a las áreas volcánicas. En términos 
generales, el primero comprende la parte norte de la 
cuenca y el segundo, la parte sur.

Sector Norte
 La cuenca subterránea vinculada a este 
sector es alimentada en parte por los ríos Atuel, 
Salado, Malargüe y arroyos menores, además de las 
infiltraciones que sufren estos cuerpos de agua durante 
su trayecto. Las infiltraciones de los ríos Atuel y Salado 
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aportan subterráneamente a la cuenca por el extremo 
noroeste y se producen en la zona de La Junta. En las 
imágenes satelitales se puede ver claramente cómo, a 
partir de revenimientos vinculados a ellos, se generan 
afluentes, como los Arroyos Malo y Mocho que nacen 
en la parte distal del cono aluvial del río Salado. Estos 
canalizan los drenajes infiltrados de estos dos ríos y 
llegan a la laguna.
 Según datos oficiales, el río Malargüe ingresa 
a la parte baja de la cuenca por el sector noroeste, con 
un caudal de 7,7 m3/s en el punto de aforo. El área 
total que drena hacia la laguna es de 1600 km2 (DGI, 
2004). Los caudales mencionados no siempre llegan 
superficialmente a la laguna porque son tomados para 
los distintos sistemas de riego o se evaporan en su 
trayecto.
 En la Cuenca hidrogeológica de Llancanelo, 
el flujo de agua subterránea se desplaza en forma 
concordante con la topografía del lugar. Siguiendo 
una dirección generalizada oeste-este o noroeste-
sureste. Por otro lado, los flujos de agua subterránea 
provenientes de las pequeñas cuencas sedimentarias del 
este, se desplazan en cambio, en dirección este-oeste.
 Geomorfológicamente, la pendiente general 
de todo el sector norte es del orden del 0,15 al 0,2 %, 
con sectores en los cuales esta pendiente es aún menor. 
El nivel piezométrico del acuífero libre acompaña a la 
superficie del terreno y en términos generales es menor 
a los 3 m de profundidad. Esto permite determinar que 
el nivel de agua de este acuífero tiene un gradiente 
mínimo. Este bajo gradiente y los sedimentos, que 
tienden a hacerse más finos hacia la laguna, determinan 
la lentitud de la escorrentía subterránea en el sector y los 
caudales relativamente bajos aunque muy importantes 
para la vida de la laguna cuando faltan los aportes 
superficiales. 
 El área de recarga queda definida entonces 
por el sector donde se encuentran los conos aluviales, 
compuestos en su mayor parte por rodados y arenas; son 
depósitos no consolidados y con escasa cementación lo 
que les confiere elevados valores de porosidad primaria. 
Estos valores de porosidad varían entre un 40% y 10%. 
Estos depósitos, presentan además, una buena capacidad 
para transmitir el fluido a los materiales circundantes, 
su permeabilidad varía entre 100 m/día en gravas y 0,1 
m/día en limos.
 La profundidad del agua subterránea fluctúa 
de acuerdo al sector que se considere. En la zona de 
recarga, se encuentra aproximadamente por encima de 
los 40 m, mientras que en las inmediaciones de Malargüe 
varía entre 10 m y 40 m y más hacia el este, en las zonas 
de descarga disminuye hasta alcanzar valores positivos 
(DGI, 2004). El relevamiento realizado en febrero de 
2005 permitió definir un nivel freático fluctuante que 
acompaña la superficie del terreno y varía entre los uno 
y tres metros (con excepción de los pozos realizados en 
lomadas o puntos de mayor altura relativa).
 La cercanía del acuífero libre a la superficie 
en la zona baja, la existencia de importantes sectores 
con agua “revenida”, la lentitud de la escorrentía 
subterránea por la baja transmisividad y la presencia de 
vegetación freatífera en las áreas inundadas y húmedas, 

hacen que la evaporación y la evapotranspiración 
sean significativas desde el punto de vista del balance 
general.

Sector Sur
 Durante el Terciario y el Cuaternario se 
produjo la deposición de materiales sedimentarios 
y posteriormente la efusión de lavas volcánicas 
basálticas sobre este substrato. La alternancia de 
materiales volcánicos con sedimentarios favorece la 
formación de acuíferos semiconfinados y confinados. 
Esta alternancia le confiere cierta permeabilidad al 
sector. Esto determina la posible existencia de acuíferos 
confinados y semiconfinados de granulometría gruesa.
 Desde el punto de vista de la recarga de estos 
acuíferos, se debe considerar la propia infiltración de 
agua de lluvia en el área basáltica cuya superficie es 
significativa. Además, geomorfológicamente, entre 
la zona cordillerana y la zona compuesta por rocas 
basálticas, existen cuencas endorreicas que forman 
pequeños cuerpos de agua en sedimentos arenosos y 
que tienden a evaporarse o infiltrase. 
 El ejemplo más importante de esto lo 
constituye el curso del río Malargüe cuyas aguas en 
parte pueden infiltrase bajo las coladas basálticas (se 
da como ejemplo una toma de agua de riego de este río 
que irriga la Estancia Las Chacras, cuyos excedentes 
desaguan en una laguna limitada por cerros basálticos, 
el extremo SE de la misma). A nivel de hipótesis se 
puede considerar que el arroyo Los Menucos puede 
tener su área de recarga en este sector por cuanto se 
encuentra sobre una línea recta O-E a una distancia 
relativamente corta.
 Si se tienen en cuenta estos antecedentes 
(materiales basálticos fracturados sobreimpuestos a una 
columna estratigráfica de materiales gruesos), además 
de las características topográficas y la conformación 
areal de las cuencas implicadas, se puede considerar 
que existen elementos suficientes para garantizar la 
existencia de acuíferos importantes desde el punto de 
vista volumétrico.
 En el contacto de los basaltos con los 
sedimentos finos del borde occidental, sur y sureste 
de la laguna, el agua subterránea brota a la superficie 
generando manantiales que se conocen como 
“Menucos”. Este proceso se observa aun en épocas de 
sequía y probablemente su formación se deba a que 
el nivel piezométrico del agua libre se encuentra por 
encima del terreno y actúa como un surtidor natural de 
agua subterránea dulce. Este fenómeno probablemente 
también se dé porque el nivel de agua dulce se encuentra 
colgado sobre un nivel de agua salada vinculado 
a la laguna o a que los sedimentos finos del área de 
contacto con el basalto favorecen a la tubificación y la 
consecuente surgencia. 
 En la parte más distal de la cuenca, a una cota 
de 1335 m, se encuentra la Laguna de Llancanelo que, 
junto a toda su área de influencia constituyen una zona 
de humedal frágil. Es un cuerpo de agua somero, sin 
desagües, que presenta elevados valores de salinidad 
como consecuencia de la acumulación por evaporación 
de las sales de las aguas que hacia ella drenan. La 
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Fig.1: Modelo digital del terreno. Figure 1: Digital terrain model.

Fig.2: Equipotenciales de niveles del acuífero libre. Figure 2: Contour lines (equal potential) for free aquifer.
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aridez del área produce una alta evaporación con el 
consecuente aumento de la concentración de sales en 
este bajo.

Modelación del aporte subterráneo a la laguna de 
Llancanelo
 Dadas las características del tipo de estudio, 
no fue posible definir de manera fidedigna los límites de 
la cuenca de aporte subsuperficial ni las características 
hidrogeológicas de los materiales involucrados. Se 
sumó a esta dificultad el emplazamiento particular 
dentro de la región Andina central, con zonas de difícil 
acceso y poco exploradas. También en lo que refiere a 
los niveles piezométricos, se requeriría un relevamiento 
sistemático y ordenado de información en un período 

prolongado para poder valorar las variaciones 
estacionales y de mediano plazo. Por estos motivos, 
se llevó a cabo en primera instancia un análisis cuali-
cuantitativo aplicando un modelo de mapeo digital que 
permitió generar una superficie piezométrica tentativa 
para los acuíferos de aporte, vinculados a condiciones 
de contorno preestablecidas. En base a esta superficie 
se infirieron las condiciones de equilibrio para una 
situación estacionaria.
 En segunda instancia, se utilizó un programa 
hidrogeológico específico que emplea diferencias 
finitas para resolver las ecuaciones que gobiernan el 
proceso de escurrimiento subterráneo. 
 En general, los acuíferos en la zona en estudio 
son alimentados por los ríos Atuel, Salado, Malargüe y 
arroyos menores, además de infiltraciones de pequeñas 
lagunas esporádicas que se forman en la zona alta de 
la cuenca. La recarga se genera por lluvias en cuenca 
y el derretimiento de nieve a través del Río Malargüe, 
por lo que el nivel de acumulación de nieve en invierno 
más las lluvias con sus variaciones propias determinan 
la fluctuación estacional del volumen del lago (CFI, 
1962).
 Por estos motivos ambos esquemas 
consideraron los ríos, arroyos, zonas de recarga y el 
nivel de la laguna junto a los valores tomados en pozos 
de observación.

Mapeo de la superficie piezométrica en inmediaciones 
de la Laguna
 Mediante el primer análisis, se obtuvo 

Fig. 3: Zonas de exclusión para el flujo subterráneo. Figure 3: Exclusion zones for groundwater flow
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la superficie piezométrica del acuífero libre. Se 
procedió en primera instancia a la interpolación de 
los valores medidos dentro de la cuenca tanto en 
pozos de observación, ríos, surgentes y la propia 
laguna. La utilización de un sistema de mapeo digital 
de superficie, el programa SURFER, permitió la 
representación tridimensional (3D) de la proyección 
superficial, lo que configura un Modelo Numérico 
del nivel Piezométrico, y permite el trazado y mapeo 
de isolíneas (equipotenciales). El mapeo requiere de 
un archivo donde se vuelquen los datos medidos o 
relevados espacialmente (abscisa, ordenada y cota) y 
para ello puede utilizarse la hoja de trabajo (worksheet) 
de SURFER o cualquier planilla de cálculo, eligiéndose 
en este caso Excel, la cual tiene un formato compatible 
con el programa.
Cada uno de los métodos de interpolación: Inverso 
de la distancia, Kriging, Regresión polinómica o 
Curvatura mínima, puede arrojar diferentes resultados 
y se considera mejor aquel que permita reproducir la 
realidad visible. Para este trabajo se eligió el Kriging 
por ser uno de los más flexibles y eficaces para cualquier 
serie de datos, y ser de amplia difusión en los modelos 
hidrogeológicos. Se basa en el reconocimiento de que 
la variación espacial de cualquier propiedad geológica, 
edáfica o hidrológica es muy irregular y variable como 
para ser modelada por una función matemática que 
“suavice” los resultados, por lo que puede ser mejor 
descripta por una superficie estocástica.
 En la figura 1 se presenta el modelo digital del 
terreno generado sobre la totalidad de la cuenca, donde 
se aprecia con facilidad la laguna y las zonas de aporte 

Figura 5: Curvas equipotenciales y líneas de corriente. 
Figure 5: Countour lines (equal potencial) and 

streamlines

Figura 4: Propiedades hidrogeológicas y ubicación de los pozos de observación. Figure 4: Hydrogeological 
properties and location of observation wells.
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próximas y distantes.
 A continuación se generó el plano de 
equipotenciales correspondientes a los niveles del 
acuífero libre y la representación tridimensional de las 
mismas como pueden observarse en la Figura 2.
 Con este plano en planta superpuesto a 
la imagen satelital, y mediante consideraciones 
hidrogeológicas, se definieron las zonas de exclusión 
para el flujo subterráneo (Figura 3). Para el estudio 
se consideró la temporada estival, situación en que la 
laguna se encuentra en su máximo nivel.
Determinación de gradientes
 Con el fin de obtener una primera aproximación 
del aporte de agua subterránea a la laguna es necesario 
conocer los gradientes que lo impulsan a la misma. Para 
ello se determinaron cuatro perfiles transversales (uno 
coincidente con la dirección N-S en que se extiende la 
laguna y los restantes, transversales al mismo) sobre los 
que se calcularon los gradientes promedio (Tabla 1). 
 Los máximos gradientes se presentan en la 
margen este del acuífero, aunque la misma posee la 
menor cuenca de aporte; son casi despreciables en 
la dirección norte-sur y de importancia en el sentido 
oeste-este, el cual presenta una considerable zona de 
aporte, evidenciada por los surgentes que se nutren de 
los arroyos en la alta cuenca.

Modelo Hidrogeológico computacional
 Para la modelación hidrogeológica del sistema 
de la laguna se empleó el programa Flowpath II para 
Windows (Franz, T., et al., 1994); emplea diferencias 
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Figura 6: de partículas. Figure 6: Particles path lines.

Figura 7: Equipotenciales entre el nivel de la laguna y los 
siguientes 10m.  Figure 7: Contour lines (equal potencial) 

between the level of the lake and the next 10m.
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finitas para resolver la ecuación que gobierna el proceso 
de escurrimiento subterráneo bidimensional en régimen 
permanente. 
 Se contó con datos topográficos parciales que 
permitieron generar un plano base georeferenciado 
al sistema global de coordenadas con la información 
necesaria para la modelación. Se definió una grilla 
base que luego se ajustó según los requerimientos 
de discretización. Esta grilla se refinó especialmente 
en la zona donde se analizó un potencial vertido de 
contaminantes.
 Los ríos cuyos caudales son representativos 
para el flujo base y por ende de interés para el modelo (se 
consideraron su curso desde el límite de cuenca, o desde 
el punto en que pueden considerarse permanentes, hasta 
la laguna): Río Malargüe y sus principales afluentes; 
Arroyo Chacay; Arroyo Mocho; Arroyo Malo; Arroyo 
Menuco; Arroyo Carilauquen; Arroyo Carapacho. Las 
cotas de la superficie de sus aguas fueron relevadas o 
extraídas de planos cartográficos vigentes. Se estudió el 
sistema para la laguna con una cota de 1335,16 m.
 Las propiedades hidrogeológicas 
(conductividad y porosidad) se definieron en cuatro 
zonas de aproximada heterogeneidad: Cuenca alta; 
Cuenca media; Cuenca baja; Zona perimetral de la 
laguna. La información registrada en los pozos de 
observación se introdujo exportando la base de datos 
con el registro de los mismos. En la Figura 4 se 
muestran los datos de la ubicación de cada pozo y las 
propiedades dentro del modelo.
 Las condiciones de contorno introducidas 
corresponden a: Contornos sin flujo en coincidencia 
con afloramientos basales; Nivel freático del acuífero 
en coincidencia con curvas de nivel significativas 
(respaldado por perforaciones); Cota fija del pelo de 
agua en la laguna; Ríos significativos
 Con la información así introducida, al correr 
el modelo se obtuvieron las líneas equipotenciales bajo 
régimen permanente. La salida del programa (Figura 5) 
permite apreciar las curvas equipotenciales, las líneas 
de corriente y el balance de masa bajo los supuestos 
introducidos. 

Transporte de contaminantes
Se evaluó un eventual vertido de contaminantes en 
las proximidades de los pozos petrolíferas, situados 
entre el Aº Carilauquen y el Aº Menuco. Para este fin 
se volcaron los datos sobre el modelo previamente 
generado y se determinaron los caminos que seguirían 
partículas diseminadas en sus inmediaciones.
 Del modelo así definido se extraen las 
siguientes conclusiones: 

1) Las partículas seguirían un recorrido Noreste hasta 
llegar a la laguna; 

2) La distancia promedio recorrida sería de 9,5 km; 

3) El ancho de afectación por la ubicación de los pozos 
sería de 6,5 km, y se encontraría comprendida entre los 
arroyos ya citados; 

4) La velocidad de escurrimiento sería en promedio de 
0,002 m/día.
 En la figura 6 se observan las zonas sobre 
las que se definieron distintas conductividades en 
coincidencia con el cerro El Trapal y el gradiente 
hidráulico junto a los caminos que recorrerían las 
partículas diseminadas.
 En la figura 7 se observa el perímetro total de la 
laguna, apreciándose las equipotenciales comprendidas 
entre el nivel de la laguna y los siguientes 10 m 
superiores. Se aprecia cómo se presentan los mínimos 
gradientes en la zona de los pozos, lo que retardaría 
el flujo de los contaminantes hacia la laguna pudiendo 
permanecer grandes períodos de tiempo hasta alcanzar 
el cuerpo de agua principal.

Conclusiones
 La generación de modelos hidrológicos e 
hidrogeológicos para sistemas como el estudiado es 
clave para cualquier plan de manejo ambiental, tanto 
por su función descriptiva como predictiva.
De las modelaciones realizadas se puede concluir:
 - Los valores de caudales obtenidos a través 
de los modelos causales usados se ajustan con el cierre 
requerido por el balance hídrico del sistema.
 -Los resultados obtenidos por los modelos se 
condicen con los presentados en otros estudios sobre 
el área (DGI, 2004; Álvarez y Wetten, 2004; Ostera 
2002).
 - El modelo permitió inferir a nivel regional las 
líneas de flujo para el acuífero libre. También permitió 
hacer un análisis general de líneas de trayectoria 
por posibles contaminantes en zona de extracción 
petrolera.
 Por otro lado, se encontró como déficits 
necesarios a corregir los siguientes:
 -Faltan prospecciones que permitan mejorar el 
conocimiento del acuífero, particularmente en la zona 
basáltica.
 -Son necesarios estudios sobre las 
características hidrogeológicas de los distintos estratos 
involucrados en la cuenca. 
 Finalmente, como sostén natural del sistema 
desde el punto de vista de hidráulico, se puede afirmar 
que las aguas subterráneas son generadoras de caudales 
de base (y sus correspondientes volúmenes), ayudando 
particularmente a mantener el sistema en los años 
pobres, constituyéndose en elemento fundamental para 
la sustentabilidad del ecosistema protegido como sitio 
Ramsar.
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Resumen: En este trabajo se describen, para una superficie de 8.200 Km2 ubicada en el Noreste de la Provincia de Entre Ríos, el comportamiento 
y las características hidrogeológicas de los acuíferos San Salvador y El Palmar, cuya agua es utilizada para consumo humano, ganadero, industria 
y riego. La Formación San Salvador (Plioceno- Pleistoceno Inferior), es un depósito de arenas de cauce y de inundación, que ocupa una faja de 
50 a 100 Km de ancho y unos 300 Km de longitud, ubicada entre los 20 y 30 Km al oeste de la faja fluvial del río Uruguay sin presentar contacto 
lateral con esta, excepto en escasos segmentos muy reducidos. Es un acuífero semiconfinado. El coeficiente de almacenamiento varía entre 0,001 
y 0,003, la transmisividad T supera los 2.500 m2/día y los caudales de extracción en las áreas de riego intensivo, (arroceras), superan los 600 
m3/h por pozo, erogándose lo mismos, entre los meses de noviembre a marzo. La Formación El Palmar (Pleistoceno Superior), está compuesta 
por arenas rojizas de cauce que incluyen lentes de gravas y cantos rodados de composición silícea y por depósitos en facies arenosas de inunda-
ción y de albardón. Se extiende a lo largo de la margen derecha del río Uruguay. Es una faja de 4 a 15 Km. de ancho que aflora desde el este de 
la provincia de Corrientes, hasta el sur Concepción del Uruguay en Entre Ríos. La Formación El Palmar, contiene un acuífero que se comporta 
como libre y que es de baja productividad. El uso de El Palmar es consumo humano, animal, industrial y para riego de citrus y de arándanos. La 
transmisividad media es de 1.000 m2/día y los caudales que se extraen en muy pocos casos superan los 45 / 50 m3/h.
El sistema subterráneo está interconectado independientemente de la formación geológica que contenga el agua. Los niveles hidráulicos van 
desde 1 a 37 m de profundidad. Los ríos Uruguay, Gualeguay y Mocoretá, son las principales vías de descarga. La recarga, directa o diferida 
(proveniente del acuitardo suprayacente, Formación Hernandarias, Pleistoceno Inferior), se produce in situ. La influencia de las geoformas y la 
geología, determinan un comportamiento similar en las redes de flujo superficial y subterráneo. Las aguas, en su mayoría, son Bicarbonatadas 
sódicas y Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. Los residuos secos promedian las 350 ppm. Para la mayoría de las muestras analizadas, el 
contenido de sodio es bajo. El agua es apta para consumo humano, animal, industrial y riego. 
El Acuífero Guaraní (no objeto de este estudio), está comprendido en la denominada Formación Misiones y se encuentra presente en el noreste 
de Entre Ríos en los pozos Chajarí 1, Federación 1, Concordia 1, Concordia 2 y Ayuí. El techo de las arenas se encontró a una profundidad de: 
684, 820, 945, 961 y 1.011 m respectivamente. Los tres primeros se encuentran en funcionamiento y el agua es utilizada con fines turísticos y 
para recreación.

Palabras claves: agua subterránea, acuífero San Salvador, acuífero El Palmar, Entre Ríos.

Abstract: This work describes, along an area of 8.200 Km2 located at the Northeastern of Entre Ríos Province, the hydrogeologic behavior and 
groundwater characteristics of San Salvador Aquifer and El Palmar Aquifer, which is used for human, animal, industrial and irrigation supply. 
San Salvador Fm (Pliocene–Lower Pleistocene) is composed of fluvial sands, occupying an area of 50 to 100 Km width by 300 Km long, located 
about 20 - 30 Km west from the fluvial corridor of the Uruguay river, without lateral linking with few exceptions. It is a leaky, confined aquifer. 
The storage coefficient ranges between 0.001 and 0.003, T values reach over 2.500 m2/d with intensive irrigation discharges above 600 m³/h for 
each well during november to march months. El Palmar Fm (Upper Pleistocene) is composed of reddish fluvial sands including layers of fine 
and coarse siliceous gravels and sandy floodplain facies deposits. It develops along the Uruguay River right bank. It is a path about 4 to 15 Km 
width which outcrops from East Corrientes Province up to southern of Concepción del Uruguay (Entre Ríos). El Palmar Fm holds an unconfi-
ned aquifer with low production. El Palmar is used for human, animal, industrial and citrus and blueberries irrigation requirement. T values are 
around 1.000 m²/d and extracting discharges rarely exceed 45 to 50 m³/h. 
The hydrogeologic system shows continuity along both aquifer formations as they are interconnected. Hydraulic levels range between 1 and 37 m 
deep. The Uruguay, Gualeguay and Mocoretá rivers are the main groundwater outflows. The recharge takes place by in situ infiltration (directly 
or from the overlying silty loam soils of Hernandarias Fm, Lower Pleistocene). The geomorphic features cause a similar behavior in both the 
surface network and the groundwater one. Water quality is mostly Sodium-Bicarbonate and Calcium-Magnesium Bicarbonate type. The average 
total dissolved solid is 350 ppm, mainly with low sodium content. The water is suitable for human, animal, industrial and irrigation uses.
The Guaraní Aquifer (out of this research) belongs the Misiones Fm, its presence in NE Entre Ríos has been identified in several wells as Chajarí 
1, Federación 1, Concordia 1, Concordia 2 y Ayuí, which sand top level were found at 684, 820, 945, 961 y 1.011 m depth. The three former ones 
are currently used for tourism and recreation activities.
Key Words: groundwater, San Salvador aquifer, El Palmar aquifer, Entre Ríos

Keywords: Llancanelo Lagoon; groundwater modeling; Flowpath; contaminants; hydrology; hydrogeology; Ramsar

INTRODUCCIÓN 
 El presente trabajo es parte de una síntesis 
extractada del informe técnico final del “Relevamiento 
de los recursos hídricos subterráneos del sector norte y 
noreste en la Provincia de Entre Ríos” (Santi; Bianchi, 
2008), realizado por convenio entre la Provincia de 
Entre Ríos (Dirección de Hidráulica) y el Consejo 
Federal de Inversiones con el objeto de conocer el 
comportamiento hidrogeológico de los acuíferos 
utilizados para agua potable, industria y riego en la 
región y de orientar pautas para el manejo sustentable 
del recurso. Una versión más reducida se presentó en el 
VI Congreso Argentino de Hidrogeología (Santi et.al., 
2009a).

UBICACIÓN 
 El área de estudio  se ubica al NE de la Provincia 
de Entre Ríos y está limitada al N por el Aº Las Tunas 

y el río Mocoretá (límite con Provincia de Corrientes), 
al E por el río Uruguay, al W por el río Gualeguay, la 
cañada Bermúdez y la ruta nacional Nº 127; y al S, por 
el paralelo 31° 20’ desde el río Gualeguay hasta el río 
Uruguay. La superficie es de aproximadamente 8.200 
Km2 (Figura 1).    

GEOMORFOLOGÍA 
 Entre Ríos es considerada una llanura 
suavemente ondulada. Dentro del territorio provincial 
la región en estudio geomorfológicamente se define 
por dos áreas: Superficie Feliciano – Federal, ubicada 
al noroeste del área en estudio, donde confluyen 
las cuchillas Grande y de Montiel, y nacen el río 
Gualeguay y el arroyo Feliciano. Es  una de las áreas 
topográficas más elevadas de la provincia, situada a 75 
- 80 m s.n.m  (sobre el nivel del mar). Su morfología 
es plana, extensa, sin red de drenaje o con una red muy 
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incipiente. La otra área geomorfológica a destacar es 
la Faja arenosa asociada al río Uruguay. Ocupa una 
franja irregular, paralela a la margen derecha del río, 
en un ancho que varia aproximadamente de 2 a 30 
Km. Debido a la erosión natural posterior, se ha ido 
transformando en un paisaje “disectado” a ondulado, 
con pendientes cortas de 4 a 6%. 

SUELOS 
 Se observan dos grupos de suelos 
predominantes: el de los Entisoles ubicados desde el 
río Mocoretá, hasta la ciudad de Concordia, bordeando 
el río Uruguay en un ancho variable de 2 a 30 Km. 
Dentro de estos, se destacan los suelos arenosos rojizos 
distribuidos en forma irregular hasta los 35 m s.n.m. 
(sobre el nivel del mar) siendo aptos para plantaciones 
citrícolas y forestales; y los suelos arenosos pardos 
ubicados entre los 35 y 55 m s.n.m., arenosos, 
con material arcilloso de profundidad variable, y 
considerados más aptos que los anteriores, por poseer 
mayor capacidad de retención de agua. 
 El otro grupo predominante es el de los 
Vertisoles, que ocupan parte de los departamentos 
Federación, Concordia y Federal. Se desarrollan sobre 
una planicie ondulada a muy suavemente ondulada. 
Los materiales que le dan origen son limos calcáreos 

de origen palustre o lacustre. Son suelos muy oscuros 
con un elevado contenido de arcilla. Se asocian 
con pendientes de 0,5 a 2,5%, pero también se los 
encuentra en aquellas de hasta 4%, donde presentan 
evidencias de erosión. Las características vérticas 
se refieren a aquellas inherentes al alto contenido de 
arcillas expansibles (tendencia a contraerse y dilatarse 
al cambiar su grado de humedad), lo que provoca 
movimientos dentro del perfil. Cuando están secos, 
presenta grietas que pueden alcanzar de 3 a 50 cm de 
ancho. Las grietas tienen significación hidrogeológica 
ya que facilitan la infiltración en el inicio de los lapsos 
lluviosos. En general, son suelos difíciles de labrar. En 
estos suelos se realiza la siembra de arroz (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria , 1980)

CLIMA
 Los registros de precipitación y temperatura 
media utilizados para la clasificación climática 
pertenecen a la Estación INTA Concordia (serie 
1967/00). La precipitación media anual es de 1.310,3 
mm. El mes más lluvioso es marzo (140,8 mm.) y agosto 
el de menor registro (58,5 mm). Entre octubre y abril la 
lluvia media (900,8 mm.) alcanza al 69% de la total. La 
temperatura media anual para el período 1967/00 es de 
18,6 ºC. El mes más cálido es enero (25,0 ºC) y los más 

Figura 1 – Ubicación del área de estudio.
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fríos junio y julio con 12,5 ºC. Tomando los promedios 
anuales se tiene: 1967/76: 18,3 ºC; 1977/86: 18,6 ºC y 
1987/96: 18,7 ºC;  lo que indica un incremento de 0,4 
ºC en el lapso 1967/96.
 El Clima varía entre cálido y templado, y 
seco–húmedo y húmedo, (Knoche; Borzacov, 1947) con 
cierto rasgo seco en invierno. Complementariamente, 
se realizaron dos climatogramas con las estaciones 
San José de Feliciano operada por la Dirección de 
Hidráulica de Entre Ríos y Monte Caseros (Provincia 
de Corrientes) del Servicio Meteorológico Nacional 
ubicadas a 40 y 70 Km. al W y al N de San Jaime de la 
Frontera, respectivamente. Si bien están fuera del área 
de estudio, conforman, junto con Concordia, una terna 
envolvente representativa del clima de la región. En 
el climatograma conjunto de las tres, se observa que 
el espectro de los valores medios mensuales, a pesar 
de la variabilidad de cada estación (mínimamente 
influenciada por la diferencia de latitud y de longitud 
de cada estación) muestran idéntica clasificación y 
variación climática. 

BALANCE HÍDRICO
 El balance hídrico a nivel edáfico se desarrolló 
siguiendo la metodología de Thornthwaite y Mather 
(1957), dado que ha sido utilizada con resultados 
aceptables en regiones húmedas como la que se estudia 
y muy próximas a ella. Para establecer la relación 
Exceso - Déficit, se utilizó el balance desarrollado para 
una Reserva de Agua Útil de 200 mm, adoptada en 
función de las características edáficas predominantes 
de la superficie estudiada.  
 Para la serie de Precipitaciones medias 
mensuales y Temperaturas medias mensuales definida 
como Estación Yuquerí, conformada por registros 
de la Estación INTA Concordia y completada 
hasta el año 2006 con las precipitaciones medias 
mensuales de la serie de Estación Salto, ubicada 
próxima a Salto Grande, se desarrolla el balance 
hídrico para una reserva de agua útil de 200 mm y a 
partir del mismo se analizan las diferencias entre P 
(Precipitación), Evtp (Evapotranspiración potencial) 
y Evtr (Evapotranspiración real) observando que el 
95% de las precipitaciones registradas genera excesos.  
Computados los totales del período se obtiene: P: 
52.790,6 mm (100%)   y  Evtr: 34.452,1 mm (65%) 
de los que resultaría un 35 % de excesos. Idéntico 
análisis se efectuó para la serie de Precipitaciones y 
Temperaturas medias mensuales de la Estación San 
José de Feliciano (1986-2006) ubicada próxima al área 
de estudio. En ésta, el 86% de las precipitaciones genera 
excesos y verifica la condición hidrológica húmeda de 
la zona. El total de excesos calculados para los 21 años 
de la serie representa el 36% de las precipitaciones.
 Para evaluar la Infiltración I, parámetro de la 
ecuación del ciclo hidrológico (Balance Hídrico Global, 
Tabla 1), se asignaron a las variables  Evtr y P, los 
valores obtenidos para la Estación Yuquerí y se calcula 
Ex. La ecuación fundamental del ciclo hidrológico 
puede expresarse: 

P – Evtr = Es + I = Ex  

 P: precipitación  Evtr: evapotranspiración 
real  Es: escorrentía  I: infiltración  Ex: exceso
 Si bien la información disponible de caudales 
no es suficiente para determinar un valor confiable 
del escurrimiento superficial Es en el área, la misma 
posibilita inferir un valor de escorrentía y estimar 
la Infiltración. Con la serie de aforos disponibles 
(EVARSA, 1993 / 2006) del arroyo Yuquerí Grande en 
Concordia, se definen los índices de escorrentía (Es/P) 
obtenidos de la comparación del caudal con la lluvia 
mensual registrada.
 Al evaluar los índices promedio de escorrentía 
del arroyo Yuquerí Grande se observa una variación 
de los mismos entre el 7% en el año 1995 y el 56% 
en el año 1998.  La escorrentía promedio resulta del  
23 % al  tomar los 14 años de la serie.  Al evaluar los 
índices de escorrentía del río Gualeguay (EVARSA, 
1993 /2006) al sur de la zona de estudio, se observa la 
variación de los mismos entre el 4% (1997) y el 39% 
(2002), resultando una escorrentía promedio del 24% 
en la serie. En este último análisis la cuenca de aporte 
aforada está parcialmente incluida en la zona de estudio. 
Para estimar un valor medio regional se adopta como 
índice de escorrentía 23% y el balance hídrico global se 
resuelve como sigue, considerando que el 12% restante 
debería corresponder a infiltración 

P (100%) = Evtr (65%) + Es (23%) + I (12%)

 A partir de los porcentajes de la expresión 
anterior, a nivel global, se considera factible que 
se produzca la recarga del acuífero y se estima la 
infiltración en el 12% (doce por ciento) de la lluvia 
media anual, con un promedio de 158 mm por año y un 
volumen de 1.295 hm3/a para la superficie estudiada. 
Los valores se observan en la Tabla 1.

GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA
 De acuerdo a los últimos avances en las 
investigaciones geológicas realizadas en la región, las 
formaciones San Salvador (Iriondo; Kröhling, 2007) 
(Iriondo; Kröhling, 2008) y El Palmar (Iriondo, 1980) 
se habrían reunido erróneamente bajo el término de 
Formación Salto Chico (Rimoldi, 1963), (Gentili; 
Rimoldi, 1979). En la información relevada para este 
estudio, se evidencian coincidencias en que se trata 
de dos acuíferos distintos desde el punto de vista 
hidráulico, de la productividad y de los usos. 

Formación San Salvador
 La Formación San Salvador (Plioceno-
Pleistoceno Inferior), es un depósito de arenas de cauce 
y de inundación, que ocupa una faja de 50 a 100 Km. de 
ancho y unos 300 Km. de longitud, ubicada entre los 20 

Tabla 1 – Balance hídrico global
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y 30 Km. al oeste de la faja fluvial del río Uruguay sin 
presentar contacto lateral con esta, excepto en escasos 
segmentos muy reducidos. Es un enorme paleocauce 
meándrico enterrado, probablemente formado por la 
unión de los ríos Paraná y Uruguay durante el límite 
Terciario-Cuaternario. En el área tipo (San Salvador), 
esta unidad tiene un espesor de 40 m y está cubierta 
por 20 a 40 m de la Fm Hernandarias del Pleistoceno 
Inferior (Iriondo, 1980), compuesta por arcillas y 
limos arcillosos rojizos, verdes, grisáceos y castaños, 
con concreciones blancas redondeadas de carbonato 
pulverulento.
 En el área de estudio, la información obtenida 
a partir de perfiles de perforaciones se observa que San 
Salvador, está cubierta por Hernandarias con espesores 
que varían desde 6 a  38 metros. Los espesores menores 
se registran  en la pendiente de los valles que bajan 
hacia los arroyos y en las márgenes del río Gualeguay.  
Hidráulicamente Hernandarias se comporta como un 
acuitardo de permeabilidad muy baja. 
 En el Perfil Hidrogeológico (Figura 2), que 
atraviesa el área de W-E entre Nueva Vizcaya (fuera 
del área) y La Criolla (Figura 1), se representan las 
Formaciones San Salvador y Hernandarias A lo largo 
del perfil, observamos una potencia entre 30 y 20 m de 
Hernandarias. San Salvador, se observa con un espesor 
entre 25 a 40 m y no ha sido atravesada hasta su piso, 
por ninguna de las perforaciones. El nivel hidráulico 
se encuentra por encima del techo, en el tramo Nueva 
Vizcaya – Los Charrúas (semiconfinado) y libre en La 
Criolla.
 En perfiles hidrogeológicos realizados 
para otros estudios, y ubicados al Sur de esta región 
(próximos a la localidad de Basabilvaso, Departamento 
Uruguay), se ha constatado en algunas perforaciones, 
un espesor de hasta 80 m de San Salvador, sin llegar al 
piso. (Santi, 2009b).
 De las fuentes censadas en el Acuífero San 

Salvador se desprende que en su mayoría el uso del 
recurso subterráneo está destinado a la provisión de 
agua potable que distribuyen municipios, cooperativas 
de agua y  juntas de gobiernos. En menor medida se lo 
utiliza para industria y consumo animal, pero el gran 
uso del acuífero está destinado, a riego de arroceras 
(aproximadamente entre los meses de noviembre a 
marzo). Los caudales de extracción superan, en algunos 
casos, los 600 m3/h.

Formación El Palmar
 La llanura aluvial y dos niveles de terraza 
componen la faja del río Uruguay. La terraza alta, 
definida como Formación El Palmar (Pleistoceno 
Superior) (Iriondo, 1980), está compuesta por arenas 
rojizas de cauce que incluyen lentes de gravas y cantos 
rodados de composición silícea y por depósitos en facies 
arenosas de inundación y de albardón. La Formación El 
Palmar se extiende a lo largo de la margen derecha del 
río Uruguay. Es una faja de 4 a 15 km. de ancho que 
aflora desde el este de la provincia de Corrientes, hasta 
el sur Concepción del Uruguay en Entre Ríos.
 La Formación El Palmar, contiene un acuífero 
que desde el punto de vista hidráulico se comporta 
como libre. Los caudales que se extraen no superan en 
la mayoría de los casos los 45/ 50 m3/h. El acuífero, 
es utilizado para consumo humano, animal, industrial y  
riego de plantaciones de citrus y arándanos. 

Distribución areal de los acuíferos 
 De acuerdo a esta nuevas definiciones 
estratigráficas, los acuíferos de interés hidrogeológico 
para la extracción de agua potable, uso industrial, 
consumo animal  y riego, en la Provincia de Entre Ríos, 
quedarían arealmente distribuidos como se muestra en 
la Figura 3 (Santi, 2009b).
 La profundidad a la que se encuentran los 
acuíferos es variable: El Palmar se encuentra desde 

Figura 2 – Perfil Hidrogeológico.
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Figura 3 – Distribución de los acuíferos
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la superficie hasta unos pocos metros de profundidad; 
el techo de San Salvador se la ha perforado desde 4 
metros en las cercanías del A° Las Moscas en el 
Departamento Villaguay, hasta 40 metros en el área 
tipo San Salvador. 
 El techo de los acuíferos Paraná e Ituzaingó, 
explotados al W de Entre Ríos, se encuentra en un 
rango hipsométrico de 37 a 40 m cota IGM (Instituto 
Geográfico Militar).  

AGUA SUBTERRANEA
 Con el fin de determinar los parámetros 
hidráulicos de ambos acuíferos, se realizaron 6 ensayos 
de bombeo. Los resultados se sintetizan en la Tabla  2. 
La ubicación se puede observar en la Figura 4.
 Los ensayos 1, 2, 3 y 4,  se realizaron en el 
Acuífero El Palmar y han sido tratados como acuíferos 
libres en concordancia con la estratigrafía del subsuelo. 
Se observó  que la onda piezométrica provocada por 
el bombeo, traslada su efecto rápidamente a los pozos 
de observación, acusando descensos inmediatos del 
nivel hidráulico. Los ensayos 5 y 6 (de larga duración), 
realizados en el Acuífero San Salvador, fueron 
tratados como semiconfinados. En éstos, el mayor 
distanciamiento entre pozos de bombeo y observación 
reflejó retardo en la respuesta; los parámetros 
obtenidos (Hantush, 1956) se corresponden con el 
grado de confinamiento conferido por el acuitardo de la 
Formación Hernandarias  (Auge; Santi, 2002).

Dinámica
 La red de flujo subterráneo (Figura 5), se trazó 
con una equidistancia de 5 m entre curvas a partir de los 
datos de censo hidrogeológico (144 pozos censados). 
En la red se integran los niveles piezométricos de 
ambos acuíferos. Se destacan los valores más elevados 
de cota hidráulica (65 m IGM) en Los Conquistadores. 
Los valores más bajos de  cota hidráulica (20 m 

IGM), se  registran en Concordia. Se observa una 
divisoria de agua subterránea desde la localidad de 
Los Conquistadores siguiendo por la ruta provincial 
Nº 2, hacia Chajari (la descarga subterránea de ese 
sector es hacia el río Mocoretá). Desde San Ramón, 
El Redomón, Arroyo Lucas, se observa otra divisoria, 
que orienta las descargas, hacia el río Gualeguay al W 
(cotas hidráulicas entre 65 y 35 m IGM) y hacia el río 
Uruguay, al E (45 a 20 m IGM). Entre las ciudades de 
Federación y Concordia, se observan divisorias menores 
de rumbo NW - SE entre los arroyos Mandisoví Grande, 
Gualeguaycito, Ayuí Grande, Yuquerí Grande y Yuquerí 
Chico (afluentes del río Uruguay).  
 El sistema subterráneo está interconectado 
independientemente de la formación geológica que 
contenga el agua. Las diferencias, entre los Acuíferos 
San Salvador  y
 El Palmar, se revelan en la productividad, el 
uso, las características litológicas y el comportamiento 
hidráulico, entre otras. La descarga de los Acuíferos se 
produce hacia los grandes ríos: Mocoretá, Uruguay y 
Gualeguay. La recarga, preferencialmente, se produce 
en las áreas topográficas más elevadas, por infiltración 
in situ a través de los limos arcillosos de la Formación 
Hernandarias (acuitardo) donde el acuífero se comporta 
como semiconfinado, y a través de las arenas eólicas 
asociadas al río Uruguay, donde se comporta como 
libre. 
 Para toda la región investigada, se visualiza 
una fuerte influencia de las geoformas y la geología 
de la región, en la definición del sistema subterráneo. 
Esto determina que las redes de flujo superficial y 
subterráneo, tengan un comportamiento similar.

Hidroquímica y Usos
 Se realizaron para las 144 muestras de agua 
extraídas de ambos acuíferos, las determinaciones 
químicas de los principales aniones y cationes. En la 

Tabla  2 – Resumen de los resultados de los ensayos de bombeo.

HIDROGEOLOGIA DE LA REGION NORESTE DE ENTRE RIOS. REPÚBLICA  ARGENTINA.

Revista Latino Americana de Hidrogeologia, v.7, p. 29-42, 2010



39

Figura 4 – Ubicación de los ensayos de bombeo.
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Figura 5 – Red de flujo.

Tabla 3 – Mínimo, promedio y máximo.

C.E.* Conductividad eléc. -  R.S.* Residuo seco
Dur.*  Dureza - RAS * Relación Adsorción Sodio
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Tabla 3 se observan mínimo,  promedio y los máximo 
para cada una de las determinaciones.
 Como se desprende de la lectura de Tabla 
3, la mayoría de los valores se encuentran dentro de 
los límites establecidos para consumo humano en el 
Código Alimentario Argentino. 
 Distribuidos los valores de residuo seco (RS), 
en los pozos del área, se trazaron isolíneas con una 
equidistancia de 500 mg/l. (Figura 6). 
 Las concentraciones menores a 500 mg/l se 
encuentran en el sector este, lindante con el río Uruguay. 
Los valores entre 500 y 1.000 mg/l se distribuyen en el 
sector oeste, a lo largo de la margen izquierda del río 
Gualeguay y en dos altos cerrados en el A° Lucas y 
en las nacientes del A° Yuquerí Grande. Las curvas de 
1.000 y 1.500 mg/l, se restringen a un pequeño sector 
próximo al A° Tatutí, afluente del río Mocoretá.  Todos 

los pozos en relación al residuo seco, están dentro de 
los límites establecidos como máximo (1.500 mg/l) por 
el Código Alimentario Argentino. 
La excepción, en la región la constituyen las 
concentraciones de nitratos. (Figura 7).
 En la Figura 5 se trazaron isolíneas que separan 
sectores con concentraciones: menores de  20 mg/l, 
entre 20 y 45 mg/l, y más de 45 mg/l (límite máximo 
permitido por el Código Alimentario Argentino). Las 
áreas que resultaron con más de 45 mg/l, se deben a 
valores obtenidos en solo 5 (cinco) pozos, de un total 
de 144; carecen de continuidad, y por lo tanto, la 
no potabilidad se considera puntual y se limita a la 
ubicación de los mismos.
 Fuera de esta situación, solo 1 (un pozo), resultó 
con una concentración de 450 mg/l de cloruros (máximo 
permitido 350 mg/l), por lo cual puede considerarse que 

Figura 6 – Concentraciones de Residuo seco.
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en la región, los parámetros analizados, están dentro de 
los límites de potabilidad, establecidos,  para consumo 
humano en el Código Alimentario Argentino.

Composición iónica
 De las representaciones gráficas realizadas de 
acuerdo al método desarrollado por Piper (1944),  en 
la composición iónica se destaca que entre los aniones 
domina en un 93% el CO3H- y  entre los cationes el  
Ca++ y el Na+ subordinan al Mg++ y  K+.  
 El 51% de las muestras son Bicarbonatadas 
sódicas, el 42% Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, 
el 6% Sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas 
y el 1% Cloruradas y/o sulfatadas sódicas.
 En la Figura 8, adoptando distintos símbolos, 
se representa el tipo de agua para cada una de las 
muestras analizadas. 

 Se destaca que, la presencia de un 93 % 
de ión Bicarbonato, es un indicador de recarga por 
infiltración.
 
Aptitud de agua para riego
 La aptitud de agua para riego se estimó  en 
base al  Diagrama de la U. S. Salinity Laboratory Staff, 
Índice SAR (1954). En la Figura 9 se representa la 
clase resultante para cada uno de los pozos,  adoptando 
diferentes símbolos, para su visualización. 
 Los promedios de conductividad y RAS, son 
511 umho/cm y 4.4 respectivamente.
Los porcentajes resultantes de la clasificación, fueron 
44 % de las muestras Clase C2-R1 (riesgo de salinidad 
medio y de sodicidad bajo),  30% de las muestras  C1-
R1 (riesgo de salinidad bajo y de sodicidad bajo),  11% 
C3-R1 de las muestras (riesgo de salinidad alto y de 

Figura 7 – Concentraciones de Nitratos.

HIDROGEOLOGIA DE LA REGION NORESTE DE ENTRE RIOS. REPÚBLICA  ARGENTINA.

Revista Latino Americana de Hidrogeologia, v.7, p. 29-42, 2010



43

sodicidad bajo),  9 % de las muestras C3-R2 (riesgo 
de salinidad alto y de sodicidad media) y  3 % de 
las muestras C2-R2 (riesgo de salinidad media y de 
sodicidad media).  El resto son 3 muestras del total que 
clasifican C2-R3, C3-R3 y C4-R3.
 De lo expuesto surge que el agua de los 
acuíferos en la región noreste en la mayoría de los 
pozos, es apta para el riego. 
                                                                                                   
CONCLUSIONES
 En este trabajo, se describen sintéticamente, 
las características de los acuíferos San Salvador 
(semiconfinado) y El Palmar (libre), explotados para 
provisión de agua potable, uso industrial y riego en 
el noreste entrerriano. El objetivo es el conocimiento 
del agua subterránea en el área, para poder orientar 

pautas en el manejo del recurso dentro de la Ley 
Provincial de Aguas N° 9.172/98.
 Estudios previos (Santi, 1982), han permitido 
observar, a igual escala de relevamiento (1:200.000), 
cambios insignificantes en las redes de flujo trazadas 
en ambos períodos (1982/2008). Las diferencias 
han sido inferiores a la equidistancia utilizada en el 
trazado de las curvas (5,00 m). 
 Al comparar registros de análisis físico-
químicos realizados en la región (Santi, 1983), no 
se observan variaciones significativas en los valores 
medios de los parámetros químicos: conductividad, 
residuo seco, dureza, alcalinidad, bicarbonatos, 
cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio y potasio. 
 Este análisis comparativo (1982/1983 - 

Figura 8 – Tipo de agua según Diagrama de Piper.
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2008), posibilita, comenzar a definir líneas de acción 
para la gestión del recurso, además de contribuir 
a un mayor conocimiento de los acuíferos, punto 
fundamental para una explotación sustentable.    
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Resumen: El presente trabajo aborda el estudio de las aguas subterráneas en el acuífero detrítico que provee de agua potable a las localidades 
de Intendente Alvear y Ceballos, Provincia  de La Pampa, República Argentina. El mismo se extiende en su totalidad en el Departamento Cha-
paleufú, con una superficie total de aproximadamente 450 km2 . El objetivo del trabajo  ha sido, mediante metodologías convencionales y en 
algunos casos particulares, determinar el modelo conceptual (Figura 4) de funcionamiento del sistema elaborando para ello la geología de detalle, 
la geomorfología de la zona (Figura 2), así como la interacción de la misma con la hidrogeología, la climatología y la hidroquímica, teniendo en 
cuenta que la única variable de entrada al sistema y consecuentemente que determina la recarga, son las aguas de las precipitaciones. La prepon-
derante relevancia que adquiere la geomorfología en el lugar determina  distintas zonas hidrogeológicas que componen un acuífero con aguas 
aptas para consumo humano, alojados en arenas de distintas granulometrías ubicado regionalmente en una zona endorreica, con la particularidad 
de presentar una zona arenosa puntual exorreica, que le da a la unidad una entidad particular y única en el contexto regional. Esta circunstancia 
tiene su correlato en la hidroquímica, ya que se trata de un sistema particularmente dinámico en cuanto a su evolución, donde el agua subterránea 
en su recorrido desde las zonas de recarga (Figura 3), disuelve sales presentes en el medio, distinguiéndose al menos la presencia de tres subsis-
temas, que básicamente dependen de la profundidad y que  se ven reflejados en la salinidad y en general, en el quimismo del agua. 

Palabras Claves: acuífero, geomorfología, hidrogeología.

Abstrac: This paper addresses the study of groundwater in the aquifer detritic that provides drinking water to towns Ceballos and Intendente 
Alvear, La Pampa Province, Argentina. It runs entirely in the Department Chapaleufu, with a total area of approximately 450 km2. The aim of 
this work has been, by conventional methods and in some cases, to determine the conceptual model of the system (Figure4), preparing it for the 
detailed geology, geomorphology (Figure 2) of the area as well as the interaction of these with hydrogeology, climatology and hydrochemistry, 
considering that the only variable to enter the system and consequently it determines the surcharge, are water from rainfall. The relevance that 
acquires preponderant geomorphology at the site determines areas that make up an aquifer hydrogeological water fit for human consumption, 
housed in different arenas granulometries located in an area endorheic regionally, with the particularity of presenting timely exorreica a sandy 
area, which gives the unit a particular and unique in the regional context. This circumstance is reflected in the hydrochemistry, as this is a parti-
cularly dynamic in terms of its evolution, where the ground water in its journey from the recharge zones(Figure 3), dissolved salts present in the 
environment, distinguishing the presence of at least three subsystems, which basically depend on the depth and that are reflected in the salinity 
and in general the geochemistry water.

Keywords: acuifer, geomorphologie, hydrogeology

INTRODUCCIÓN 
 El área en estudio se emplaza en la región 
suroeste de la llanura Chaco Pampeana, Argentina, 
aproximadamente en la parte central del país,  portadora 
de uno de los acuíferos con mayor injerencia regional, 
con una superficie aproximada de 1.900.000 km2 y que 
se extiende a varias provincias (Figura 1), entre ellas 
La Pampa. Este acuífero, se encuentra esencialmente 
en  las formaciones Pampeano  y Post-Pampeano  y 
constituye la formación sedimentaria acuífera más 
extensa en la zona, albergando en general  a varios 
niveles  confinados y/o semiconfinados. 
 Presentan espesores, desde la superficie del 
terreno, entre 40 y 120 metros de profundidad, sobre 
todo en La Pampa, conformada por un sedimento 
que la suprayace de arenas muy finas de origen 
eólico de hasta 20 metros de espesor intercaladas por 
arenas medias. Estas contienen al acuífero libre y 
juntamente a las anteriores forman en su conjunto un 
sistema interconectado de acuíferos y/o acuitardo, tipo 
multicapa. Los caudales obtenibles son variables en 
función de las zonas y oscilan  entre los 3 m3/h hasta 
los 50 m3/h y a veces más, dependiendo de distintas 
variables hidrogeológicas (CASTRO, et-al, 1989). 
Como ocurre con frecuencia, por tratarse de zonas 
de llanura, no hay una división de aguas definida 
con claridad, lo que dificulta en cierta manera un 
ordenamiento hidráulico. La divisoria, en mucho de 
los casos, es dinámica y  depende de la distribución 
espacial, magnitud y duración de los eventos de  lluvias. 
Las pendientes oscilan entre 1/1000m a 1/10000m. Las 

geoformas suaves y el incremento en los últimos 30 años 
en los regímenes de lluvia contribuyen a que se hayan 
elevado los niveles freáticos. En años húmedos (1980-
2001), la precipitación excede la evapotranspiración 
y como estos excesos no pueden ser drenados por el 
flujo subsuperficial, el nivel freático se eleva hacia 
la superficie del terreno formando en ocasiones 
afloramientos del nivel freático temporarias en las 
zonas mas bajas (CASTRO, et-al, 1989). Aún en esas 
circunstancias, no hay antecedentes de escurrimientos 
superficiales incipientes. La información proporcionada 
por la bibliografía y los antecedentes existentes, 
junto con el análisis de la información geológica e 
hidrogeológica recabada en el área de estudio,  permitió 
plantear un modelo conceptual en la región.

GEOLOGÍA
 En líneas generales, el  área donde se encuentra 
la zona estudiada representaría una zona intermedia 
entre la cuenca sedimentaria de Laboulaye (Provincia de 
Córdoba)  y la Cuenca de Macachín (La Pampa), donde 
es altamente probable (ZAMBRANO, 1974),  que la 
zona represente un alto estructural entre ambas sobre 
el que la ingresión marina miocena quedó representada 
por un reducido espesor sedimentario  compuesto de 
arcillitas. En el área de estudio no hay afloramientos 
rocosos y solo rompe la monotonía del paisaje algunas 
geoformas arenosa de origen eólico.  
 Se reconocen en el área las siguientes 
unidades: 
 a) Formación Junín, (CFI, 1975),  que 
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Figura  1:  Llanura Chaco-Pampeana y Formación C.Azul. Modificado de Schulz,C. 1998.
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Figura 2 : Fotointerpretación de la zona de estudio (modif.de Castro, Tullio, 1989).
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presenta dos  miembros: a.1) el Miembro Superior 
conformado por arenas de tamaño variable, a veces 
limosas, inconsoIidadas, prácticamente sin contenido 
cálcico, compuesta fundamentalmente por cuarzo, 
feldespatos, máficos y vidrio, de  espesor es variable, 
desde una capa delgada o ausente en las lomas, hasta 
3 m en algunos puntos.  Se desarrolla entre las áreas 
lagunares y bordes cuspidales, fruto de la remoción 
eólica del Lujanense y Cerro Azul (LINARES, et al, 
1980).  Sobre esta formación se desarrollan en general 
los suelos del sector. 
 El restante miembro a.2), es el  Miembro basal, 
que está integrado por arenas gruesas a finas y limosas 
o Iimosas-arenosas, son cuarzosas, tienen vidrio y en 
menor cantidad máficos y feldespatos. Se presenta 
desde consolidada a friable. El carbonato de calcio está 
presente fundamentalmente al estado pulverulento. Su 
potencia, de acuerdo  a las observaciones efectuadas en 
distintos pozos de exploración efectuados en la zona 
varía desde 2,80 m hasta 6 m de profundidad. 
 b) Formación Cerro Azul (LINARES, et al, 
1980).  Con este nombre se designa un conjunto de 
capas alternantes limo-arenosas y arcillosas mezcladas 
de color pardo amarillento a pardo rosado de origen 
continental. Normalmente están consolidadas con 
presencia variable de carbonato de calcio, desde el 
estado pulverulento al de cemento de la entidad. Su 
potencia alcanza hasta los 190 mts y se le asigna edad 
pliocena media.
 c) Formación Paraná: (IRIGOYEN, 1975) se 
atribuyen a las capas de origen marino que aparecen por 
debajo de 191 mb.b.p.(GIAI, 1972).  Está compuesta 
por arcillas verdes, a veces con restos de pellecípodos, 
con cristales tabulares de yeso y capitas intercaladas de 
limos castaños. La edad de esta unidad es Miocena. La 
separación, parte a parte, entre las distintas formaciones, 
está representada en cada caso, por una discordancia de 
erosión

GEOMORFOLOGÍA
 La fotointerpretación, que se observa en la 
Figura 2, abarca la zona estudiada donde se señalan 
las distintas y principales unidades geomórficas con el 
objeto de su caracterización y delimitación por medio 
de técnicas convencionales de reconocimiento sobre 
fotomosaicos a escala 1:20.000, corroboradas por  
reconocimiento de campo. En ella se pueden visualizar  
y delimitar distintos dominios geomorfológicos, 
unidades subordinadas  y efectuar una caracterización  
de su comportamiento hidrológico, especialmente en 
relación al escurrimiento subterráneo  e infiltración.
 De la observación efectuada en campaña en el 
momento de realizar el estudio, se puede concluir que la 
conformación geomorfológica del área  se trata de una 
llanura de agradación, cuya colmatación se produce en 
el Terciario - Cuaternario temprano. Posteriormente es 
afectada por procesos geomórficos que la transforman 
dentro de su carácter llano en una sucesión de bajos y 
lomas, donde en particular el viento, ha dejado su huella. 
Por ello, las geoformas deben nominarse en general 
como cuencas o cubetas de deflación y médanos. 
 Debido a la importancia que adquieren estas 

geoformas para el sistema en estudio, en lo que se refiere 
fundamentalmente a su funcionamiento hidrodinámico 
e hidroquímico, se ha creído conveniente describir 
e individualizar  algunas de las particularidades 
de las unidades presentes. En la cubierta arenosa, 
prácticamente continua, se distinguen:
 a)Planicies Arenosas: son planos arenosos de 
superficie suave con desniveles menores a  0,50m a 
manera de bajada o glacis. Se extienden en las áreas 
entre lomas o lomas-lagunas. Están compuestas por 
el miembro superior de la formación Junín. La parte 
superior está edafizada y casi no presentan signos de 
erosión. Son suelos arenosos a arenosos francos, de 
buen drenaje.
 b)Planicies Medanosas: se  denominan de ésta 
manera a  las áreas en  general   altas, desarrolladas 
entre médanos o zonas interdunales, (MALAGNINO, 
1988) con superficies onduladas, suelos arenosos 
de muy buen drenaje.  En  general  corresponden  a  
médanos  parcial  o totalmente  estabilizados, a veces, 
bajo cultivo. 
 c)Médanos: corresponden a acumulaciones 
medanosas acordonadas en general en las cuales pueden 
distinguirse dos tipos a saber: 
 c1)Médanos “Fijos”: son de relieve localmente 
pronunciados cubiertos por escasa vegetación natural, 
tipo páramo con “simas” que en períodos de excesos 
hídricos se comportan en algunos casos como ventanas 
freáticas temporarias.
 c2)Médanos “móviles o vivos”: que son 
un conjunto de cestas y ollas arenosas carentes de 
vegetación que en general se intercalan en los cordones 
medanosos. Estas últimas geoformas carecen de perfil 
edáfico y de capacidad de retención o encauzamiento de 
agua y se comportan como áreas de infiltración plena.  
 Un detalle singular  son los desniveles 
topográficos en la región. Los mismos ocasionalmente 
superan  los 5 m y   raramente alcanzan  los 8 m como 
diferencias neta. En el caso donde se encuentran 
concentradas las bombas  de explotación del Servicio de 
Agua Potable, los altibajos superan los 5 m y conforman 
en el cordón  medanoso principal,  y un pedestal sobre 
el cual se destacan los médanos actuales, en la mayoría 
de los casos “vivos o móviles”. En ellos se distinguen 
dos ramas, de las cuales la oriental se prolonga hacia el 
sur en mejores condiciones dentro del área en estudio, 
mientras que la occidental tiene una mejor continuación 
hacia el norte. Hacia el Sur de estas geoformas, ambas 
ramas están separadas por una pequeña zona de descarga, 
visualizándose en ciertas épocas del año anegamientos 
temporarios. Las lagunas, comunes en el área, aparecen 
por doquier y en algunos casos dentro de los sectores 
medanosos. Como el nivel freático se encuentra muy 
cerca de la superficie, en algunos casos las lagunas son 
realmente zonas de descarga, al igual que algunos bajos 
que a veces presentan suelos parcialmente salinizados 
producto de la intensa evaporación que se lleva a cabo 
en esas áreas.

SUBUNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
 Como ya se ha mencionado referente a la 
importancia que adquiere la geomorfología, de manera 
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particular y general, sobre la morfología de la capa 
freática y primordialmente como condicionantes de 
la hidrogeología, es que se hará una discriminación 
de tres subzonas que ha juicio del autor tienen directa 
implicancia sobre la piezometría  y que además, difieren 
sensiblemente en su comportamiento hidráulico y 
químico. Estas tres zonas hidrogeológicas son las 
siguientes:
 a)Partes cuspidales: Se comportan como 
zonas de recarga y su importancia varía en función de 
la calidad de las geoformas y de los sedimentos que la 
forman. Cuando estos son médanos, es alta y cuando 
son médanos vivos es máxima. Es en estos lugares 
donde la calidad del agua subterránea es óptima para 
consumo humano. La   mayor tasa de recarga   en   las   
zonas   altas se aprecia   en  el   contenido  de flúor,  que 
se incrementa a medida que aquella disminuye.
 b)Zonas Bajas: son zonas arenosas que 
presentan una característica particular. Por un lado 
se nota en estas un incremento   de   la  salinidad 
desde la periferia hacia el  centro, donde es salobre o 
la potencia de  la capa “dulce” es mínima. Serían las 
características zonas de descarga. No obstante ello y 
por su conformación sedimentológica, también actúan 
como áreas de recarga en el contexto regional. Se 
observan algunos salitrales o lagunas. Otra característica 
asociada a estas regiones es la elevada presencia de 
FIúor y Arsénico, aunque éste último, solo a veces.
 c)Zonas Intermedias: la podríamos ubicar 
como aledaña a las anteriores, donde la exploración 
determinó la extensión de una zona elevada desarrollada 
a partir de la impronta de una antigua elevación, donde 
se nota la influencia antrópica, que finaliza por el sur 
con dos prolongaciones que en sus extremos toman la 
forma de “punta de flecha”. 

HIDROQUÍMICA
 La hidroquímica está estrechamente 
subordinada al esquema geomorfológico e 
hidrogeológico, presentando distintas facies que se 
pueden describir de la siguiente manera: 
 a)Debido a la recarga directa procedente 
de las precipitaciones en el área central del acuífero 
caracterizada por un cordón medanoso con rumbo S-N, 

existen dos caracterizaciones condicionadas por la 
profundidad. La primera de ellas se encuentra  alojada 
en las arenas del miembro basal de la Fm. Junín (CFI, 
1975) y su caracterización es  predominantemente 
bicarbonatada cálcica y mixta.  Son las captaciones 
correspondientes a molinos. La segunda de ellas la 
encontraremos si se penetra mas en el acuífero y la 
extracción es una mezcla de agua que corresponde al 
sector arenoso  de la formación antes mencionada y una 
parte superior de la Formación Cerro Azul(LINARES, 
et al, 1980) las aguas tienen características de facies 
Bicarbonatadas Sódicas y también Cloruradas y/o 
sulfatadas sódicas. 
 b)Esta zona está representada 
geomorfológicamente por las planicies medanosas y  las 
áreas interdunales (MALAGNINO, 1989) y es la zona 
de transferencia o conducción. Aquí la caracterización 
hidroquímica es Cloruradas o sulfatadas sódicas.
 c)La tercera zona correspondería a áreas 
topográficamente bajas, de descarga y que se 
encuentran en forma saltuaria dentro de la zona de 
estudio y fundamentalmente en el sector NNE donde 
hay evidencias de salitrales y zonas pantanosas. 
Su caracterización hidroquímica son por lo 
general cloruradas y/o sulfatadas sódicas con altas 
mineralizaciones.

PIEZOMETRÍA
 Para la determinación de las cotas se utilizaron 
los datos que tomara la Administración Provincial 
del Agua, mas los datos y cotas determinadas en la 
construcción de la Red de Monitoreo. El resto de 
los puntos muestreados han sido calculados de la 
cartografía existente, Hoja del IGM N° 3563-20-4,  
Intendente Alvear, Escala 1:50000, con equidistancia 
de 2,5 m, lo que permite obtener un cuadro general de 
la situación hidrológica de la región bastante ajustado 
y coherente. Hasta la fecha no había antecedentes 
puntuales de mapas de isopiezas (Figura 3), como 
tampoco de carácter regional actualizado. En ese 
sentido se cree que el presente estudio representa una 
importante contribución al respecto.
 En este modelo esquemático de flujo, se puede 
inferir como la existencia de altos piezométricos o 
zonas de recarga las que se encuentran en las “crestas” 
medanosas y a partir de allí los flujos divergen, de manera  
centrífuga y radial, aunque con ciertas preferencias hacia 
el NNE-SSE. Hacia el NNW y SSW, los flujos tienen 
poco desarrollo en razón de que la dirección regional 
de los mismos tienen sentido contrario, mientras que 
hacia el SSE y NNE se observa un menor gradiente 
hidráulico, muy suave, con el consecuente incremento 
de la equidistancia de las isopiezas. Esta zona abarca una 
superficie mucho mayor que la citada anteriormente.  
Hay una zona intermedia compuesta por médanos 
mas bajos vegetados que también actúan como zona 
de recarga y que acompañan la forma delineada por la 
zona anterior. Aquí los flujos presentan una tendencia a  
adoptar la geometría de los flujos de carácter regional, 
no obstante lo cual también acompañan el desarrollo en 
sentido NNE-SSE, involucrando una superficie mayor 
hacia este último punto cardinal. 

Figura 3  Mapa Piezométrico de la Zona de Estudio.
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 Una tercera zona serían las involucradas 
en las planicies arenosas que en la mayoría de las 
veces se encuentra entre aquellas  dos anteriormente 
mencionadas y que comienzan a presentar características 
de tipo regional. Es decir los flujos convergen hacia 
el ENE, vuelven nuevamente a un gradiente suave y 
a lograr el notable paralelismo que las caracteriza. En 
síntesis, se observa entonces que las máximas cotas 
piezométricas se obtienen, en general,  en la zona de las 
crestas medanosas coincidiendo con el área de máxima 
recarga y actuando como divisoria de aguas;  una zona 
intermedia de menor magnitud en la recarga incluyendo 
procesos de conducción en la misma y una tercera zona 
donde se producen algunas recargas puntuales pero 
que en sus partes bajas actúan como zonas de descarga 
locales, constituyéndose en bajos salinos. 

MODELO CONCEPTUAL
 La integración e interacción de las distintas 
herramientas metodológicas utilizadas y la observación 
del grado de coherencia existente entre ellas,  permiten 
plantear con razonable rigurosidad el modelo conceptual 
geológico e hidrogeológico propuesto en el área de 
estudio, donde de manera preliminar, solo se conocían 
algunas pocas características acerca de la porción 
de acuífero que abastece de agua potable a la zona, 
permitiendo profundizar el conocimiento del mismo, 
como la extensión y sus límites, su potencial, sus 
características geológicas, hidráulicas e hidroquímicas 
y su interrelación con las demás actividades realizadas 
en la región. 
 La vinculación de  la génesis sedimentaria en 
la región de estudio a un sistema de planicies arenosas, 
medanosas, con médanos y eriales, mas las ingentes 
actividades de tipo agropecuaria del hombre producto 
del desmonte y de las malas prácticas de labranzas, 
originaron la formación de una serie de cuerpos y 
acumulaciones arenosas de apreciable tamaño. Su 
posterior modelado, principalmente eólico, aunque 
también es posible  la acción fluvial,  en el cual se 
asocian los estratos acuítardos de la Formación Cerro 
Azul (LINARES, et-al, 1980), ha permitido establecer 
que en líneas generales, la columna sedimentaria se 
comporta bastante homogéneamente, sin grandes 
diferenciaciones y con algunas  intercalaciones de 
material más fino, aunque ello no amerite la posibilidad 

de  constituirse en otros acuíferos. En líneas generales 
se ha tratado de representar en la Figura 4, las 
características de la misma. 
 Si se pudiera esquematizar un sistema de flujo 
local simple, se podrá también decir o plantear que en 
el área de estudio existirían tres zonas  interconectadas 
entre sí: a) Una zona de recarga, b) una zona básicamente  
de descarga y  c)  una zona intermedia o de transferencia 
o de conducción donde también influye una recarga 
menor a la anterior
 a)En la zona de recarga coexisten dos zonas 
medanosas importantes, que desde el punto de vista 
topográfico sobresalen nítidamente del resto. Una de 
ellas vegetada con pasturas naturales “tipo páramo” y la 
otra desnuda o llamada de “médanos vivos”. En ambas 
áreas  los procesos de infiltración  y recarga presentan 
mayor importancia, particularmente el de médanos 
vivos.  Aquí los flujos   se manifiestan en forma vertical 
descendente y tienen una rápida infiltración hacia 
niveles inferiores incorporándose prestamente a la zona 
saturada y formando un “lentejón de agua dulce” que 
sobreyace al agua mas cargada de sales que traen los 
flujos desde el Oeste. 
 b) Las zonas de descargas se puede observar en 
áreas topográficamente mas bajas que las mencionadas 
y pueden encontrarse desde distribuidas entre las zonas 
anteriores, como así también constituyendo zonas 
preponderantemente de descarga y transferencia de 
agua hacia la atmosfera constituyendo salitrales y bajos 
salinos donde se observa muy claramente la acción de 
los procesos evaporantes. Aquí los flujos subterráneos 
tienen una componente cuasi vertical ascendente.
 c) La zona intermedia o de transferencia 
(conducción) está constituida  por las planicies arenosas 
y medanosas  que interconexiona a las zonas a) y b). 
Se trata de áreas arenosas, permeables, con desarrollo 
de un incipiente suelo lo que permite su cultivo y 
que, aparte de ser zonas de transferencias,  también 
actúan como áreas menores de recarga. Su importancia 
difiere según se encuentren cultivadas o no. Se puede 
observar, desde el punto de vista químico, que presentan 
salinidades mayores a la zona anterior y la evolución 
de la caracterización hidroquímica es en el sentido del 
flujo. Aquí los mismos  presentan dos componentes. Un 
componente vertical de poco desarrollo y magnitud, 
muy incipiente y una componente horizontal mucho 
más  desarrollada e importante.
 Obviamente y como resalta de lo expuesto 
hasta aquí, la simplicidad del sistema planteado 
no respondería a algunas cuestiones  que puedan 
explicarnos mas en detalle ciertas  heterogeneidades 
presentes, fundamentalmente químicas. En virtud de 
ello entonces, cabría suponer la existencia de mas de un  
área de recarga, varias zonas de descarga con distinto 
orden de importancia y en consecuencia también de 
distintos  zonas de transferencia, según el lugar  y la 
profundidad. 
 Se puede inferir entonces con aceptable 
razonabilidad, que se estaría en presencia de un sistema 
un poco mas complejo donde se podrían distinguir 
a su vez dos subsistemas de flujos, los puntuales o  
locales y los regionales, aunque en ocasiones conviene 

 Figura 4: Modelo conceptual de movimiento de flujo.
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considerar una situación de subsistemas intermedios. Lo 
cierto es que ambos presentan apreciables diferencias 
absolutamente comprobables en la hidroquímica  y 
manifestados  por  diferencias de tiempo de tránsito y  
calidad del agua.
 Los límites entre los subsistemas no son 
estables y suelen sufrir variaciones en el tiempo 
respondiendo a los ciclos hidrológicos, en general 
son netos y suelen caracterizarse  por cambios en la 
calidad del agua. Ello se pone en evidencia, tal cual  lo 
manifestado con lo ocurrido en la zona de transferencia 
en épocas de precipitaciones importantes, ya que  
mejoran notablemente la calidad del agua subterránea  
casi inmediatamente después del evento disminuyendo 
de manera considerable su salinidad, verificándose 
entonces que efectivamente, estas zonas también actúan 
como zonas menores de recarga.

CONCLUSIONES
 *El modelo conceptual y consecuentemente 
el funcionamiento hidrodinámico del sistema se 
encuentra íntimamente relacionado con tres factores 
principales como lo son  la climatología, la litología 
y la geomorfología, ésta última de preponderante 
significación ya que condiciona algunas veces y en 
otras facilita, los procesos  la recarga. La interrelación 
de estos tres importantes factores crea las condiciones 
bajo las cuales se regirá el agua subterránea, tales como 
zonas preferenciales de alimentación y tasa de recarga, 
velocidad de circulación y zonas de descarga, asociada 
con otros factores como humedad en el suelo y salinidad 
del agua.  
 *Desde el punto de vista piezométrico, se 
ha podido precisar que existe un flujo subterráneo de 
carácter regional siguiendo el sentido SSW-NNE, que 
es modificado de manera puntual en la zona de estudio 
por la importante presencia de una zona medanosa 
de mediano desarrollo que actúa  modificando los 
fenómenos y magnitud de recarga regional e incorpora 
una nueva variable espacial que modifica los sentidos 
del flujo y le da al área una entidad particular y única. 
Fuera de su zona de influencia, los flujos nuevamente 
se ordenan con las características regionales que tenían 
antes de atravesar esta zona. 
 *Se puede inferir con un alto grado de 
certeza que debido principalmente a las distintas áreas 
geomorfológicas que determinan distintas zonas de 
recarga, conducción y descarga, las aguas subterráneas 
del acuífero de Intendente Alvear presentan distintas 
facies hidroquímicas que en su evolución se caracterizan 
desde  bicarbonatada cálcica y mixta hasta  cloruradas 
y/o sulfatadas sódicas con altas mineralizaciones. La 
descripción de estas zonas, coincide también con un 
incremento progresivo del grado de mineralización 
en el sentido del flujo al acercarnos a las zonas de 
descarga, aunque sus valores máximos, superiores a 
los 3500 mg/l de SDT, corresponden a aquellas aguas 
afectadas por la disolución, constituyendo típicas facies 
cloruradas sódicas.
 *Desde la hidrogeología, se puede afirmar 
que la zona que compone el área de interés para este 
trabajo, tiene un relieve propio, característico, de cuya 

conformación participan médanos vivos, médanos 
vegetados,  planicies arenosas, planicies medanosas, 
dorsales o lomas y zonas bajas. Es decir que la misma 
es geomorfológica e hidroló¬gicamente heterogénea. 
Como confirmación de ello debe señalarse que en 
los bajos se presentan pequeñas lagunas, salitrales o 
directamente áreas deprimidas en el contexto local, que 
hidrológicamente actúan como “zona de descarga”, 
aunque desde el punto de vista cuantitativo tengan 
expresiones mínimas y se pueden cir¬cunscribir a lo 
cartografiado. 

REFERENCIAS

ALBOUY, R  ; CASTRO, E. 2008. Drenaje diferido 
en sedimentos pampeanos. Análisis     de ensayos de 
bombeo. Actas del VI Congreso Latinoamericano de 
Hidrología para el Desarrollo. Quito. Ecuador. 
ARIGÓS, L.  1969. El Agua Subterránea en el 
Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Comisión de 
Investigaciones Científicas. Relatorio. pp.51-78. La 
Plata. Buenos Aires. 
BISCEGLIA, H. Estudio de Fuentes de Ceballos. 1973.
La Pampa. Dir. Gral. del SAPSA. Informe Interno. 
A.P.A., Santa Rosa. 
BONORINO A.G. 1991.Evaluación de la recarga en el 
área de la vertiente occidental de las Sierras Australes, 
Provincia de Buenos Aires. Asociación geológica 
Argentina  Rev. , XLVI (1-2): 93-102. 
BRACACCINI, O., Cuenca del Salado. 1980.II 
simposio de Geología Regional Argentina. Vol.II. 
pp.879-917.Academia Nacional de Ciencias. Córdoba. 
Argentina. 
BURGOS, J.; TROHA A; FORTE LAY J. 1983.
Capacidad de agua y verificación de modelos de 
estimación de valores mínimos de almacenaje en 
algunos suelos áridos y semiáridos. IDIA (INTA). 
Argentina. Suplemento (36):87-95. 
CARRICA, J. C.; ROSSI S. P.; ALBOUY E. R. 
;  BONORINO, A.G  1992. Hidroquímica del agua 
subterránea del sector pedemontano de la vertiente 
sudoccidental de las Sierras  Australes, provincia de 
Buenos Aires. III Jornadas Geol. Bonaerenses, Actas: 
159-164. La Plata. 
CASTANY G. Tratado práctico de las aguas subterráneas.  
Ed. Omega S.A. Barcelona. 672 p. 1971.
CASTRO, E. 1990. Estudio Hidrogeológico para 
aprovechamiento Industrial en la localidad de Intendente 
Alvear. APA. Dir. Rec. Hídricos. Informe Interno 14 
pp. Santa Rosa. La Pampa. Arg. 
CASTRO, E., TULLIO J. 1989. Informe de los pozos 
de Exploración en la localidad de Intendente Alvear. 
Consideraciones Generales del Servicio. Informe 
Interno. Dir. de R.Hídricos. Santa Rosa. La Pampa..
CASTRO E, TULLIO J. 1991. Estudio de Fuentes de 
Intendente Alvear - Replanteo y Adec. del Servicio. 
APA. Dir. Rec.Hídricos. Trabajo Publicado V Jornadas 
C.Naturales. II Tomo.pp.19-26. Santa Rosa. La 
Pampa. 
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. 1970. Cartografía Temática de 
Intendente Alvear y Gral.Pico. M.O.P., APA. Informe 

HIDROGEOLOGIA Y MODELO CONCEPTUAL DEL ACUIFERO DETRITICO DE
INTENDENTE ALVEAR Y CEBALLOS, LA PAMPA. ARGENTINA.

Revista Latino Americana de Hidrogeologia, v.7, p. 43-48, 2010



53

Interno. Santa Rosa. La Pampa. 
CUSTODIO, E.; LLAMAS M. Hidrología Subterránea. 
II Tomos. Edición Omega. Barcelona. 1976.
CUSTODIO E. Y M R LLAMAS. Hidrología 
Subterránea.  Primera Edición. Ed.Omega Barcelona.. 
1976.
DAVIS S. ; R DE WIEST. Hidrogeología. Ed. Ariel, 
Barcelona. 566 p. 1971.
DE SALVO E; CECCI J; DILLON A. 1969.Caracteres 
geológicos de los depósitos eólicos del pleistoceno 
superior de Junín. Pcia. de B. Aires. IV jornadas 
Geológicas Argentinas. T.I, pp.269-290.Buenos Aires. 
GONZALEZ BONORINO F.  Introducción a la 
Geoquímica. Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico. Departamento de Asuntos 
Científicos. Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos.Washington. USA. 1973.
INTA; Provincia La Pampa; Universidad Nac.de La 
Pampa. Inventario Integrado de los Recursos Naturales 
de la Provincia de La Pampa. Buenos Aires. 1980.
LINARES E, LLAMBÍAS E Y C LATORRE.. 1980.
Geología de la Provincia de La Pampa y Geocronología 
de sus rocas metamórficas y eruptivas. RAGA. Tomo 
XXXV, Nº1. pp.87-146. Buenos Aires. 
LUQUE, J. A. Hidrología Agrícola Aplicada. Editorial 
Hemisferio Sur S.A. Colección de tetos de Agronomía 
y Veterinaria. Buenos Aires. 1981.
LLAMBÍAS E, 1975.Geología de la Provincia de La 
Pampa y su aspecto minero. Dirección de Minas. Santa 
Rosa. La Pampa. 
MALAGNINO E. 1988.Evolución del sistema fluvial 
de la provincia de Buenos Aires desde el Pleistoceno 
hasta la actualidad. 
MALAGNINO E. 1989. Paleoformas de orígen 
eólico y sus relaciones con los modelos de inundación 
de la Provincia de Buenos Aires. IV Simposio 
Latinoamericano de Percepción Remota.IX Reunión 
Planetaria SELPER. PP.611-620.Bariloche. Argentina. 
. 
MARIÑO E. 2003.Sistema Hidrgeoquímico de un 
acuífero libre en ambiente medanoso en el área de 
General Pico-Dorila. Provincia de la Pampa. Tesis 
Doctoral. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. 
SCHOELLER H. Les eaux sauterrains. Ed. Masson, 
Paris, 642 p. 1962.
TAPIA A. 1961.Prospección Preliminar. Estudio de 
Fuentes de Intendente Alvear. M.G. y O.P. Intendente 
Alvear. Realicó. La Pampa. 
THORNTHWAITE C W ; J MATHER. 1955.
Instrucciones y tablas para el cómputo de la 
evapotranspiración potencial y el balance hídrico. 
INTA, Instituto de Suelos y Agrotecnia. Bol. Interno 46 
(1967). Buenos Aires. 
TRICART J. Geomorfología de la pampa deprimida. 
Base para estudios edafológicos y agronómicos. INTA 
Col. Científica XII, 202 p. Buenos Aires. 1973.
TULLIO J. 1986.Replanteo de Fuentes de abastecimiento 
de localidades varias de La Pampa. Informe Interno. 
Santa Rosa. La Pampa. 
TULLIO J.  1986.Informe sobre las posibilidades 
de abastecimiento a Bernardo Larroudé. Replanteo. 

Informe Interno. Santa Rosa. La Pampa. 
UNITED STATES DEPARTAMENT OF 
AGRICULTURE. Soil Survey Staff, Supplement to soil 
classification (7th Approximation) S.C.S.Washington 
D.C. 1967.
YRIGOYEN  M. 1975.Geología del subsuelo y 
plataforma Continental. Geología de la provincia de 
Buenos Aires. VI Congreso Geológico  Argentino.  
Relatorio: 139-168. Bahía Blanca. 
WILLIAMSON R, LAURENCE C, Review of methods 
for estimating recharge in Australia, en Proceeding of 
the Groundwater Recharge Conference 1980. Australian 
Water Resourses Council. Conferences. Series Nº 3.pp. 
26-36.Camberra, 1980.
ZAMBRANO J.  1974.Cuencas sedimentarias en 
el subsuelo de la provincia de Buenos Aires y zonas 
adyacentes. Revista de la Asociación Geológica 
Argentina, 29 (4): 443-469. 

Castro Eduardo  y Schulz Carlos



54



55
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Resumen: Actualmente crece el interés por el estudio y comprensión de las interacciones entre las aguas superficiales y subterráneas (GW-
SW). Los humedales son una especie de interfase entre estos dos tipos de agua y constituyen un caso singular de análisis de sus interacciones 
hidrológicas.
Con el acelerado desarrollo computacional, aumentan  las posibilidades y la frecuencia de uso de los métodos matemáticos y particularmente la 
modelación numérica, para avanzar en el estudio de las interacciones GW-SW.
La zona de captura del humedal Ciénaga Colombia en el Bajo Cauca antioqueño, presenta una dinámica hidrológica compleja condicionada por 
un régimen monomodal de precipitación, que produce una variación importante en los niveles durante los periodos de estiaje e invierno.
Se presenta un avance de la investigación: “Modelo conceptual y numérico del sistema hidrológico Ciénaga Colombia. Bajo Cauca antioqueño” 
cuyo objetivo es desarrollar un modelo conceptual y numérico de las in-terrelaciones GW-SW, que sirva como herramienta de apoyo a la toma 
de decisiones relacionadas con el uso, manejo y administración sostenible del humedal.

Palabras Clave: Modelación numérica, interacción agua superficial – agua subterránea, humedales.

Abstract: Now growing interest in the study and understanding of the interactions between surface water and groundwater (GW-SW). Wetlands 
are a kind of interface between these two types of water and constitute a unique case of hydrological analysis of their interactions. 
With the rapid development computer, increase the potential and frequency of use of mathematical methods and numerical modeling to advance 
in the study of GW-SW interactions. 
The catch area of the wetland Ciénaga Colombia in the Bajo Cauca, Antioquia, presents a complex hydrological dynamics influenced by a uni-
modal rainfall regime, which produces a significant variation in levels of the wetland during the dry and wet seasons.
This paper presents a progress of the investigation: “conceptual and numerical model of the hydrological system Ciénaga Colombia. Bajo Cauca, 
Antioquia “whose objective is to develop a conceptual model and numerical interrelationships GW-SW, which serves as a tool to support deci-
sion making related to the use, management and sustainable management of wetland.

Keywords: Numerical modeling, interaction surface water - groundwater, wetlands

INTRODUCCIÓN 
 El agua subterránea y el agua superficial no 
son com-ponentes aislados del ciclo hidrológico, por 
el contrario, obran recíprocamente en una variedad de 
paisajes topográficos, geológicos y climáticos (Tóth 
1970). Así, la explotación o la contaminación en 
alguno de ellos puede afectar el otro. Surge entonces 
la necesidad de abordar la comprensión integral de 
los principios que rigen las interacciones entre los 
diferentes compartimentos hidrológicos, para lograr su 
administración sustentable.
 En los últimos años, el estudio de las 
interacciones entre las aguas superficiales y 
subterráneas (GW-SW) se ha extendido en cuanto a 
su alcance, aplicándose no solo al estudio de sistemas 
acuíferos y redes hídricas superficiales, sino también a 
otros ecosistemas como: lagos, humedales, ciénagas y 
estuarios (Winter 1995).
 Los elementos conceptuales desarrollados 
en la  geología, la hidrología y las ciencias biológicas 
en conjunto con la aplicación de técnicas avanzadas 
co-mo la hidrogeoquímica, la hidrología isotópica y 
la modelación numérica; han favorecido aun más la 
comprensión de los fenómenos entre GW-SW.
 En la actualidad la modelación numérica 
se emplea no solo como herramienta de simulación, 
sino como una excelente alternativa para avanzar 
en la comprensión de los sistemas hidrológicos y 
sus interacciones, en tanto pueden acompañar la 
construcción del modelo conceptual del sistema 
desde el momento en que se inicia la recolección de 
información, en el transcurso de su interpretación o en 
la validación del mismo, sin la necesidad de realizar 
experimentos a escala real.
 Los humedales son sistemas dinámicos 

que varían en su área de extensión, profundidad y 
condiciones químicas; clasificándose como áreas de 
descarga de sistemas acuíferos que corresponden a 
sistemas de flujo local, intermedio o regional (Tóth 
1999, Custodio & Llamas 1976). Estos sistemas 
experimentan una compleja dinámica hidrológica 
debido a que están altamente influenciados por cambios 
periódicos en los niveles de agua por efectos de la 
precipitación, la evapotranspiración y la interacción 
con las aguas superficiales y subterráneas.
 En la complejidad de los humedales se conjugan 
muchas variables, las netamente hidrológicas, que 
provocan cambios periódicos en la superficie de agua 
y las actividades humanas que mediante la ampliación 
de la frontera agrícola y ganadera impactan y modifican 
sustancialmente estos sistemas hidrológicos. Las dos 
variables anteriores repercuten adicionalmente en las 
relaciones biológicas del ecosistema.
 Este articulo presenta un avance de la 
investigación: “Modelo conceptual y numérico del 
sistema hidrológico Ciénaga Colombia. Bajo Cauca 
antioqueño”, desarrollado en el marco del convenio 
de cooperación entre la Universidad de Antioquia 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
OIEA, en el cual se desarrolla un modelo conceptual 
y numérico de las interrelaciones entre los sistemas 
hídricos superficial y subterráneo; que pretende ser una 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones para el 
uso, manejo y administración sostenible de la Cienaga 
Colombia.

MODELACIÓN NUMÉRICA E  INTERACCIÓN 
GW-SW.
 Un modelo hidrológico conceptual (MHC) 
puede definirse como una representación del sistema 
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de flujo del agua que incluye mapas, bloques diagrama 
y secciones transversales, sobre las que se señalan las 
características conocidas de sus elementos y se describe 
la naturaleza y magnitud de los procesos que relacionan 
sus componentes (adaptado de Anderson & Woessner 
1992).
 Un MHC integra la información acerca 
de las características de los sistemas superficial y 
subterráneo; evalúa condiciones de precipitación, 
evapotranspiración y caudal; describe la geometría 
(espesores y extensión), propiedades hidráulicas 
(porosidad, conductividad hidráulica, transmisividad 
y coeficiente de almacenamiento), posiciones de 
las superficies freáticas y direcciones del flujo para 
el sistema acuífero, además relaciona información 
climatológica, edafológica, geológica y fisiográfica, 
que permite definir zonas y procesos de recarga, evaluar 
las reservas de agua e identificar posibles interacciones 
entre sus componentes. No obstante, un MHC contiene 
numerosas interpretaciones cualitativas y subjetivas 
y la prueba de su validez sólo se logrará mediante la 
aplicación de técnicas de investigación especificas – 
convencionales y/o avanzadas- (Betancur 2008).
 Difícilmente una única técnica o método lleva 
a resultados seguros, que brinden la confianza de haber 
alcanzado una aproximación razonable de la realidad 
(Custodio 2002). Es así como a los métodos físicos e 
hidrodinámicos, que han sido los de mayor tradición, tal 
vez por haber sido desarrollados más tempranamente, 
se han sumado los métodos numéricos; que amplían 
notablemente la panorámica del estudio de los sistemas 
subterráneos y superficiales, puesto que además de 
proporcionar enfoques cuantitativos, per-miten con 
frecuencia ajustar y validar los modelos conceptuales 
y buscar alternativas para nuevas inter-pretaciones y 
evaluaciones.
 La modelación numérica ha permitido simular 
es-tos complejos sistemas, a partir de la solución del 
sistema de ecuaciones diferenciales parciales que rigen 
el flujo del agua subterránea y apoyada en las mediciones 
de campo e inferencias disponibles (Betancur 1996). 
 La construcción e implementación de un 
modelo numérico se inicia con la superposicion de una 
matriz de nodos al dominio hidrológico de análisis de 
acuerdo con la técnica numérica empleada: diferencias 
finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, diferencias 
finitas integradas, métodos de elementos de frontera 
y, elementos analíticos, entre otros. Los tres primeros 
son los procedimientos mas usados actualmente para 
resolver problemas de flujo y transporte, siguiendo 
los protocolos estándar de modelación, acoplados a 
diferentes códigos  comerciales como: MODFLOW 
(McDonald & Harbaugh 1984), GFLOW (Haitjema 
1995); los cuales han sido ampliamente utilizados, 
probados y verificados por la comunidad academica 
que se ocupa de la modelacion hidrogeológica. 
 Para comprender las interrelaciones GW-SW 
es necesario correlacionar la topografía, geología y 
clima con el flujo de agua subterránea; el cual a su vez, es 
controlado por la configuración del nivel freático y por la 
distribución y variabilidad espacial de la conductividad 
hidráulica. Las características geomorfológicas de los 

cuerpos superficiales como: pendiente, profundidad, 
sinuosidad del canal, granulometría del lecho; 
constituye información adicional que permite construir 
el modelo conceptual del sistema y caracte-rizar a gran 
escala dichas interrelaciones.
 Las interacciones GW-SW están fuertemente 
con-troladas por las cabezas relativas de los 
compartimen-tos superficial y subterráneo, pudiendo 
variar significativamente en periodos cortos de tiempo 
(Jolly et al., 2008). No obstante, se pueden producir 
cambios en escalas mayores asociados a fenómenos 
como el cambio climático (Anderson & Pint 2002, 
Wuster et al. 2003), a modificaciones en el uso del 
suelo y en la zona riparia (Doble et al. 2006), durante 
las etapas de regulación, canalización y extracción de 
agua de las cuencas y por cambios en la geometría de 
los humedales debido a su  efecto en las velocidades de 
intercambio de agua (Turner & Townley 2006).
 Las interacciones GW-SW en los sistemas 
de humedales varían espacial y temporalmente en 
función del flujo multidireccional entre la superficie 
y la subsuperficie; condicionado por los procesos de 
filtración en la zona no saturada, la percolación en 
la zona saturada y el goteo o ascenso entre capas. El 
flujo intercambiado puede provenir de la precipitación, 
de otros cuerpos hídricos superficiales como: lagos, 
humedales, ríos o del transvase de sistemas acuíferos 
adyacentes. En términos generales existen cuatro 
tipos de regimenes de flujo: (a) Conectado perdiendo 
el humedal – el humedal recarga el acuífero, (b) 
Desconectado perdiendo el humedal – similar a (a), 
excepto porque el goteo de agua superficial desde 
el humedal es mas lento si se identifica un espesor 
considerable de la zona insaturada subyacente; (c) a 
través del humedal – el humedal en algunas partes gana 
agua desde el acuifero (zona de descarga)  y en algunas 
partes pierde agua hacia el acuifero (zona de recarga) y, 
(d) ganando el humedal – toda la superficie del hume-
dal recibe agua desde el acuífero (Fig. 1). Sin embar-
go, es importante anotar que los humedales pueden 
presentar uno u otro régimen de flujo dependiendo 
del cambio temporal de las cabezas en el humedal con 
respecto al acuifero subyacente.
 En los últimos años, la modelación numérica 
de las interacciones entre aguas subterráneas y 
cuerpos lénticos ha cambiado del uso de la técnicas 
convencionales – Fixed stage lake, constant head, head 
dependent flux y high–K lake (Winter 1976; Anderson 
& Munter 1981, Lee 1996) simuladas en condición de 
estado permanente, a estudios específicos en condiciones 
transitorias usando aproximaciones numéricas (Res-
trepo et al. 1998, Crowe et al. 2004), elementos analí-
ticos (Hunt et al. 2000) y las aproximaciones linknode 
(Walton et al. 1996). 
 Recientemente, el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos -USGS- desarrolló paquetes acoplados 
al código MODFLOW para la simulación  de las 
interacciones GW-SW en lagos conocidos como: LAK1 
– Lake Package (Cheng & Anderson 1993), LAK2 
(Council 1998) y LAK3 (Merritt & Konikow 2000). 
Estos paquetes emplean aproximaciones similares para 
resolver el estado del lago y calcular los balances de 
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agua;  sin embargo, cada una de las versiones difieren 
principalmente en la inclusión del solucionador de 
las ecuaciones en estado permanente (LAK2, LAK3), 
la habilidad para modelar el trasporte de solutos y su 
concentracion (LAK3) y la inclusion de diferentes 
esquemas de solución para resolver en estado transitorio 
los niveles del lago y la conectividad o no entre los 
mismos (LAK3). 
 Los códigos LAK del software MODFLOW 
tienen fundamento en los métodos de diferencias 
finitas y son considerados superiores a otros métodos 
en cuanto poseen el poder de postmodelación. 
Actualmente, su uso es limitado, especialmente con 
respecto al paquete LAK3, debido a la necesidad de 
gran cantidad de datos, la complejidad en la inclusión 
de las caracteristicas de las corrientes superficiales y 
su imposibilidad de modelar simultaneramente las 
interacciones con el lago. El USGS buscando suplir 
las deficiencias ha desarrollado el acople de los 
paquetes LAK con las versiones mejoradas de los 
paquetes STR – Stream Package- (Prudic 1989), SFR 
-Streamflow Routing Package- (Prudic et al. 2004) y 
SFR2 (Niswonger & Prudic 2006); este último permite 
modelar las interacciones incluyendo el flujo en la zona 
no saturada. 
A pesar del gran avance en el desarrollo de paquetes 
para la simulación de las interacciones acuíferorío y la 
definición de zona de captura, sigue siendo prioritario la 
correcta definición de la malla (1D, 2D, 3D) y tamaño 
de la celda, la cual en el caso de los modelos GW-SW, 
facilita la simulación evitando la discrepancia en la 
distribución del flujo (Hunt et al. 2003).

MODELO HIDROLÓGICO DE INTERACCIÓN 
PARA LA ZONA DE CAPTURA DEL HUMEDAL 
CIÉNAGA COLOMBIA
 La zona de captura de Ciénaga Colombia desde 
donde discurren los flujos superficial y subterráneo que 
aportan agua al humedal, se encuentra ubicada en la 
cuenca baja del río Man al noroccidente de la región del 
Bajo Cauca antioqueño entre los municipios de Caucasia 
y Cáceres (Fig. 2), enmarcada entre las coordenadas 
planas 860,500 y 872,500 de longitud W y 1,364,000 
y 1,367,000 de latitud N, según la cartografía oficial 
del Instituto geográfico Agustín Codazzi de Colombia 
– IGAC.

 La fisiografía de la zona corresponde a una 
topografía suave, con relieves planos y ondulados 
que varían altitudinalmente entre 50 y 100 m.s.n.m, 
cubriendo una extensión total de aproximadamente de 
72 km2. Un Clima cálido-húmedo se registra en la zona 
con una precipitación promedio anual multianual del 
orden de 2350 mm y una temperatura promedio de 28 
oC, de acuerdo con los registros históricos del Instituto 
de Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 
IDEAM.
 Hidrograficamente, el humedal Ciénaga 
Colombia hace parte de la cuenca de la quebrada 
Ciénaga, tributaria del río Man. Otras corrientes 
superficiales que fluyen hacia la quebrada Ciénaga y al 
humedal son las quebradas Los Aburridos y Del Medio. 
Los habitantes y pescadores de la región no reconocen 
las corrientes de agua según la  nomenclatura IGAC 
y, para ellos, ciénaga Colombia es alimentada por tres 
caños: Ucrania, Aduana y Cienaga (correspondiendo 
quebrada Aduana a la denominada por el IGAC 
quebrada Cienaga).
 De acuerdo a las exploraciones hidrogeológicas 
y estudios realizados por la Universidad de Antioquia 
y CORANTIOQUIA (2003, 2004, 2005 y 2006) y al 
en-samble y síntesis llevados a cabo por Mejía (2006) y 
Mejía et al. (2007), la unidad hidrogeológica de mayor 
relevancia en la zona de captura del humedal Ciénaga 
Colombia es el acuífero libre, U123, con espesores 
que oscilan entre 10 y 50m, asociada a los depósitos 
aluviales recientes y al Miembro Superior de la For-
mación sedimentaria Cerrito. La conductividad hori-
zontal de esta unidad es del orden de 2 m/d (Kx = Ky) 
y la vertical de 0.02 m/d (Kz). 
 La unidad hidrogeológica U123, se encuentra 
sobre un acuitardo denominado U4. De acuerdo al 
modelo regional del Bajo Cauca antioqueño evaluado 
por Betancur (2008), su conductividad horizontal es del 
orden de 1 m/d y la vertical de 0.012 m/d.
 La hidrología de la zona de captura del 
humedal Ciénaga Colombia, está asociada al régimen 
mono-modal de precipitación de la zona, con un periodo 
seco (diciembre - marzo) que genera una notable 
disminución de los caudales de las corrientes que lo 
alimentan; alcanzando un alto grado de desecación. En 
este periodo el espejo de agua se reduce a menos de 
una tercera parte del área en época húmeda, alcanzando 
0.6 km2 con una profundidad máxima de 0.6 m. En 
contraste, en el periodo húmedo  (abril - noviembre) 
se presentan inundaciones y la activación y conexión 
de complejos sistemas de humedales y pozas. Para este 
periodo la Ciénaga Colombia alcanza un espejo de agua 
de 2.0 km2 y profundidades hasta de 4.0 m. Se han 
acopiado evidencias del importante efecto que sobre 
el sistema local tienen los fenómenos hidrológicos 
regionales asociados a la dinámica del río Cauca, que 
confieren una gran complejidad hidrológica.
 Para la caracterización climatológica 
del dominio de estudio se han empleado los 
registros hidrometeorológicos de 27 estaciones: 19 
Pluviométricas (PM), 5 Climatológicas (CO) y 3 
Limnimétricas (LM) del IDEAM (suministrada por 
IDEAM-CORANTIOQUIA con fines académicos y 

Figura 1. Regímenes de flujo de las interacciones
GW-SW en sis-temas de humedales

(Tomado de Jolly et al. 2008).
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de investigación) y para la descripción fisiográfica, 
se refinó y construyó un Modelo Digital de Elevación 
-MDE – con resolución espacial de 10 m, mediante 
técnicas geoestadísticas empleado la cartografía básica 
del IGAC escala 1:25,000 y conceptos geomorfológicos 
para la definicion de puntos de control (Quintero et al., 
en prensa.).
 Se construyeron y analizaron las superficies 
piezométricas para identificar el patrón de flujo 
subterráneo a escala mensual y anual, mediante la 
interpolación geoestadística de los datos de variación 
del nivel freático a escala semanal de cada uno de los 
32 puntos que conforman la red de agua subterránea (26 
aljibes y 6 piezómetros), del periodo comprendido entre 
febrero de 2008 y febrero de 2009; que corresponde 
con la estabilizacion en la toma de datos en casi todos 
los puntos de la  red. 
 La interacción entre el acuífero y el humedal 
Cie-naga Colombia, puede evidenciarse al observar 
que las líneas de flujo subterráneo convergen hacia 
el humedal, patron que se repite en las condiciones 
mensuales y en los periodos promedio de invierno y 
verano (Fig.3).

AVANCES DEL MODELO NUMÉRICO-
MODELACIÓN EXPLORATORIA EN ESTADO 
PERMANENTE.
 Cuando se ha definido que un modelo numérico 
constituye un procedimiento adecuado para explorar 

Figura 1. Localización geográfica de la zona de estudio – Ciénaga Colombia.  Bajo Cauca antioqueño.

Figura 2. Superficie freática anual para la zona de 
captura del humedal ciénaga Colombia.
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o si-mular las interacciones GW-SW, se procede a su 
implementación. Los pasos sugeridos para un protocolo 
de modelación lo constituyen las actividades generales 
de: alimentación, ejecución, calibración y análisis 
de sensibilidad del modelo en estado permanente y 
transitorio. No obstante, en este aparte se presentaran 
los avances del modelo numérico exploratorio en estado 
permanente.
 El código de computador seleccionado 
para resolver el modelo matemático es el software 
MODFLOW - Modular finite-difference ground-water 
flow model – compilado en la adaptación comercial 
Groundwater Vistas, versión 4.25 (Rumbaugh & 
Rumbaugh 2004), integra un sistema de diseño de 
modelos con herramientas de procesamiento grafico 
que trabajan como una interfaz para los modelos de 

flujo y transporte en tres dimensiones. La Universidad 
de Antioquia, cuenta con licencia para su utilización 
suministrada para fines académicos por la empresa 
productora y comerciali-zadora Environmental 
Simulations Inc – ESI.
 Para el diseño del modelo numérico 
exploratorio se tuvo en cuenta la extensión del área 
a modelar que se constituye en aproximadamente 80 
km2, el nivel de detalle de la información disponible 
(Escalas 1:25,000 – cartografía básica IGAC- y 
1:10,000 –MDE-), el modelo conceptual y el propósito 
de la modelación.
 La malla del modelo consta de 180 filas y 
170 columnas con celdas cuadradas de 100m. Las 
condiciones de frontera del sistema hidrogeológico 
comprende barreras impermeables – No flow-, de 
cabeza constante – Constant Head-, Ríos – River – y 
flujos dependientes de la cabeza (flujo distante) – 
General Head Boundary o GHB (Tabla 1). Su ingreso 
al modelo se realizó mediante la implementación de 
una interfase SIG-modelo tipo linked (Betancur 2008). 
Los espesores de cada capa corresponden al espesor 
medio de las unidades hidrogeológicas según el MDE. 
Los valores de recarga inicial se consideraron como el 
10% de la precipitación promedio anual multianual, 
aplicado como recarga directa sobre toda el área de 
estudio. Actualmente se están haciendo los analisis de 

Tabla 1. Condiciones de frontera para el sistema 
hidrologico Cienaga Colombia

Figura 4. Resultados preliminares para la modelación exploratoria en estado permanente.
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la información hidrometeorológica y edafológica para 
la determinación de la recarga por el método del balance 
hídrico y su distribución espacial y temporal.
 La frontera no flujo para la unidad U123, se 
ubica en la zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba y 
corresponde a la intersección entre la divisoria de aguas 
subterráneas y la divisoria superficial de la cuenca del 
río San Jorge.
 Se ha realizado a partir de diferentes técnicas 
y de cambios en las condiciones de frontera,  una serie 
de ejecuciones con las cuales ha sido posible evaluar 
el comportamiento del sistema y particularmente el del 
humedal.
 Los resultados preliminares en estado 
permanente (Fig. 4), evidencian que para la condición 
anual se conservan las tendencias del patrón de flujo 
de agua subterránea identificado en las superficies 
piezométricas del periodo de monitoreo febrero 2008 
- febrero 2009. Se adelanta un proceso de refinamiento 
de la frontera Lake / Wetland y la zonificacion de la 
conductividad hidráulica a partir de razonamientos 
geológicos del modelo conceptual, con el objetivo de 
estudiar el secado de algunas celdas en el modelo.

DISCUSION FINAL
 Por ser los humedales una interfase entre 
las aguas superficiales y subterráneas (GW-SW), se 
constituyen en un caso singular de análisis que puede 
permitir entender las interacciones hidrológicas entre 
dos sistemas que usualmente se estudian de manera 
separada.
 Se requiere adelantar procesos de investigación 
sistemáticos y permanentes para conocer de manera 
detallada la compleja dinámica hídrica del humedal 
Ciénaga Colombia y particularmente su relación con 
las corrientes superficiales y con el acuífero libre de la 
región del Bajo Cauca antioqueño; dos sistemas a los 
que se encuentra íntimamente interconectado.
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Resumen: Esta investigación presenta una aplicación de la solución numérica del transporte reactivo multicomponente en un acuífero confinado 
bajo condiciones de flujo estacionario. Se analiza un problema de dos reacciones, una instantánea y otra lenta, respecto al flujo de agua y los 
procesos físicos del movimiento de solutos, asumiendo que el acuífero tiene características físicas homogéneas y no presenta variación temporal 
y espacial de la temperatura. Tomando como base la metodología propuesta por Molins et al. (2004), y Donado et al., (en preparación), se realiza  
el desacople del sistema de transporte reactivo mediante la definición una componente conservativa y una componente cinética, que permiten 
separar las reacciones cinéticas de las de equilibrio, trans-formando el problema en la solución de dos ecuaciones diferenciales parciales. Debido 
a la alta no linealidad que presentan tales ecuaciones, se planteó para su manejo un algoritmo predictor-corrector, el cual permite encontrar una 
solución numérica por el método de diferencias finitas.

Palabras Clave: hidrogeología, transporte reactivo de solutos, cinética química, tasas de reacción

Abstract: This research presents a numerical solution of the multicomponent reactive transport problem in a two-dimensional saturated porous 
media under steady flow conditions. The solved problem is a system with two simultaneous reactions, one instantaneous and another slow 
relative to the groundwater flow and the physical processes of solute transport, assuming that the aquifer is physically homogeneous and does 
not exhibit any temporal or spatial variations in temperature. Based on the methodology proposed by Molins et al. (2004), and Donado et al. (in 
preparation), the reactive transport system is decoupled by defining two linear combinations of the concentrations of the reacting species, known 
as the conservative and kinetic components, which allow to separate the kinetic reaction from the equilibrium one, rewriting the problem in terms 
of two partial differential equations. Given the high nonlinearity of the resulting equations, a predictor-corrector algorithm is proposed, which 
makes it possible to obtain a numerical solution using the finite differences method.

Keywords: hydrogeology, reactive solute transport, chemical kinetics, reaction rate.

INTRODUCCIÓN 
 Los medios naturales presentan gran variedad 
de especies disueltas en el agua, provocando que el 
estudio del movimiento de cada una de ellas tenga 
en cuenta la hidrodinámica de las demás. A esto se 
le conoce como transporte reactivo, el cual presenta 
gran complejidad en su solución por la gran cantidad 
de ecua-ciones diferenciales parciales involucradas 
(Saaltink et al. 1998). El transporte multicomponente 
puede ser analizado bajo tres posibilidades, según 
las reacciones que relacionan el comportamiento de 
las especies: (i) cuando solo se presentan reacciones 
instantáneas, es decir, que están gobernadas por 
condiciones de equilibrio químico donde la variación de 
la tasa de reacción está definida únicamente en función 
del tiempo y del espacio (e.g., De Simoni et al. 2005), 
(ii) cuando solo se presentan reacciones lentas, es decir 
reacciones bajo condiciones de cinética química, donde 
la tasa de reacción se encuentra definida en función del 
tiempo, del espacio, además de las concentraciones de 
las especies acuosas, propiedades físicas y la constante 
de equilibrio (e.g. Sanchez-Vila et al. 2007), y (iii) 
finalmente el caso más importante, el que se encuentra 
en el ambiente subsuperficial, donde se presentan 
simul-táneamente reacciones en equilibrio y cinética 
química.
En el proceso de transporte reactivo multicomponente, 
donde se tiene simultaneidad de reacciones bajo 
condiciones de cinéticas y de equilibrio químico, se 
deben considerar los efectos de advección y dispersión, 
relacionados  por el número adimensional de  Péclet, 
cociente del tiempo característico del proceso de 
dispersión τd y el tiempo característico del proceso de 
advección τa:

Pe = τ d / τ a          (1)

 Para un valor de Pe menor que la unidad, 
toma mayor importancia el fenómeno difusivo dentro 
del transporte, haciendo que el movimiento del soluto 
este gobernado por el gradiente de concentraciones 
de las especies acuosas que interactúan en el medio 
poroso saturado y a su vez promoviendo la mezcla 
entre especies. Si en cambio se tiene un valor de Pe 
mayor que la unidad, la importancia migra al efecto 
advectivo dentro del transporte, donde el movimiento 
es gobernado por un gradiente hidráulico que arrastra el 
soluto contaminante a través del medio, generando una 
variación rápida de las concentraciones de las especies 
acuosas presentes dentro del acuífero.
 El transporte de solutos conservativos ha sido 
ampliamente estudiado y su comportamiento modelado 
mediante aproximaciones de tipo fickiano. La más 
conocida de estas aproximaciones es la ecuación de 
advección-dispersión (ADE, por sus siglas en inglés) 
(e.g. Bear, 1972; Freeze y Cherry, 1979; Domenico 
& Schwartz, 1990). El transporte de solutos reactivos 
presenta complicaciones adicionales que no son 
adecuadamente modeladas por el modelo ADE, ya que 
los solutos interactúan entre sí y con el medio natural.  
Una forma de caracterizar el transporte reactivo es 
adicionando un término fuente/sumidero a la ADE para 
representar de una manera más acertada la reacción.
 Para realizar la aproximación numérica de 
las ecuaciones diferenciales parciales no lineales no 
homogéneas del modelo advección-dispersión-reacción, 
se adoptó la metodología de expansión propuesta por 
Sánchez-Vila en la cual la escala de tiempo de reacción 
química τr y de transporte hidrodinámico τd están 
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relacionadas por el numero adimensional de Damkhöler 
(e.g. Knapp, 1989):

Da = τd / τr          (2)

 Para relacionar las reacciones cinéticas con el 
tiempo de transporte es necesario expresar el tiempo 
de transporte hidrodinámico como el tiempo difusivo, 
para que el sistema se convierta en un sistema lento 
hidrodinámicamente hablando.
 A partir del planteamiento propuesto por 
Donado et al., (en preparación), esta investigación 
presenta una aproximación numérica de la solución de 
la ecuación diferencial no lineal no homogénea para el 
caso de un acuífero con diferentes puntos de inyección 
y una barrera semipermeable (GDR MoMaS, 2008).  
Las inyecciones consisten de una solución acuosa en 
equilibrio con respecto a la calcita y sobresaturada de 
sulfatos, buscando la precipitación inmediata de yeso y 
la lenta disolución de la calcita.  Se planteó la solución 
mediante el método de diferencias finitas simples con 
tendencia centrales para el espacio y de tendencia hacia 
delante para el tiempo y el método de Crank-Nicholson 
(Carnahan et al., 1979) en búsqueda de minimizar la 
inestabilidad numérica de los resultados.

MODELO MATEMÁTICO
 La interacción entre las especies del sistema 
puede ser descrita en términos de dos reacciones, una 
reacción cinética y otra en equilibrio. Dado que la 
situación que se pretende modelar busca la precipitación 
inmediata de yeso y la lenta disolución de la calcita, se 
tiene que las reacciones a modelar son las siguientes:
Reacción en equilibrio:

CaSO4(S) 2H2OÇ Ca2+ + SO4
2-          (3)

Reacción cinética:

CaCO3(S) Ç Ca2+ + CO3
2-         (4)

El modelo matemático de reacción es por tanto:

C1 + C2     C4
(S)          (5)

C1 + C3     C5
(S)          (6)

donde el sistema está conformado por tres especies 
acuosas con actividad variable y dos especies minerales 
con actividad fija.
 El transporte de las especies acuosas está 
definido por las ecuaciones de balance de masas

øəc1 / ət = L(c1 ) - re - rk (c1 , c3 )          (7)

øəc2 / ət = L(c2 ) - re          (8)

øəc3 / ət = L(c3 ) - rk (c1 , c3 )          (9)

donde ø es la porosidad el medio y re, rk son las tasas 
de reacción  en equilibrio y cinética, respectivamente. 
L(ci) es el operador lineal de transporte, que asocia 

los fenómenos advectivo y difusivos del transporte, 
definido por:

L(ci ) = q    (ci ) +    .  (øD    ci )          (10)

donde la tasa de flujo específico es representada por 
el vector q y el tensor de dispersión hidrodinámica 
está representado por D, definido para acuíferos 
bidimensionales como

                      (11)

donde DL y DT son las componentes longitudinal 
y transversal de dispersión hidrodinámica, 
respectivamente.
 Con el fin de solucionar el sistema de 
ecuaciones (7) a (9), se desacoplan las condiciones 
cinéticas de las de equilibrio mediante la definición de 
combinaciones lineales de las especies que interactúan 
en el medio, también denominadas componentes 
(Molins et al., 2004). Para el problema en cuestión se 
definen dos componentes, una componente conservativa 
u y una componente cinética uk, dadas por

u = c2 + c3 - c1      (12)

uk = c3 - u = c1 - c2        (13)

Una vez obtenidas las componentes del sistema, se 
reescriben las ecuaciones de transporte en función de la 
componente cinética, obteniendo:

                                                        (14)

La relación entre la concentración de las especies está 
definida por la cinética de la reacción, así, para la 
reacción en equilibrio la constante de equilibrio define 
está relación, esto es,

                                                           (15)

donde K*e es la constante de equilibrio de la reacción 
en equilibrio y ai es la actividad de cada especie. Para la 
reacción cinética, la relación entre las concentraciones 
puede escribirse como

                                                        (16)

donde S es la superficie específica reactiva del mineral, 
k0 es la tasa constante de formación del mineral y K*k 
es la constante de equilibrio de la reacción cinética. 
Este trabajo asume los coeficientes de actividad de 
las especies acuosas como constantes, por lo que las 
anteriores relaciones asocian de manera equivalente 
las concentraciones ci de las especies introduciendo 
constantes de equilibrio Ke y Kk.
 Teniendo definidos los parámetros que 
gobiernan el trasporte de solutos contaminantes, se 
definen ecuaciones con las cuales se calculan las 
concentraciones de las especies involucradas en función 
de la componente cinética a partir de las ecuaciones 
(13) y (15):

Δ Δ Δ
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                                                                 (17)

                                                                 (18)

 Adicionalmente, se define una ecuación que 
permita calcular la tasa de reacción cinética como 
función de las componentes combinando las ecuaciones 
(13), (16) y (17):

                                                                    (19)

 Tomando la ecuación de la tasa de reacción 
en función de las componentes (16) y remplazándola 
en la ecuación de balance de masa de las especies 
relacionadas en la reacción en equilibrio, se obtiene 
una expresión para calcular la tasa de reacción en 
equilibrio:

                                                                (20)

o para medios homogéneos,

                                                                       (21)

 Una vez planteado el modelo de solución de 
las ecuaciones diferenciales parciales que describen el 
comportamiento del soluto mientras es transportado 
en un medio poroso saturado, se hace necesario la 
adimensionalización de los parámetros característicos 
involucrados para facilitar el manejo matemático y 
ayudar en la realización de un paralelo comparativo 
entre los resultados obtenidos para cada una de las 
simulaciones.  
 La adimensionalización de los parámetros 
característicos se hace teniendo en cuenta que los 
mismos es-tán en función de las características físicas 
del medio (longitud característica l, el coeficiente de 
dispersión longitudinal DL y la tasa media de flujo 
longitudinal q) y de las condiciones químicas de cada 
una de las reacciones (constantes de equilibrio Ke y Kk); 

debido a la diferencia de órdenes de magnitud de las 
dos constantes de equilibrio, se propone trabajar con la 
media geométrica de las constantes, KG.
 En la tabla 1 se presenta el planteamiento de 
la adimensionalización usado para la aplicación de esta 
investigación. Como el método de solución planteado 
está directamente relacionado con las componentes del 
sistema reactivo, es necesario reescribir las ecuaciones 
diferenciales parciales que rigen el transporte del soluto 
dentro del medio poroso saturado
 Para la presente aplicación, las ecuaciones 
adimensionales toman la forma

 Adicionalmente, para obtener una solución 
de las tasas de reacción es necesario determinar con 
anterioridad el campo vectorial de flujo específico 
de agua en el acuífero, para a partir de él calcular la 
variación espacial y temporal del número de Péclet. El 
campo vectorial de flujo específico se ha calculado en 
este trabajo utilizando el modelo de flujo de agua en 
medios porosos saturados y no saturados SIMFLUX 
(Barajas, 2008). Para la aplicación presentada se 
asume que tanto el agua como la matriz del acuífero 
son incompresibles y que el acuífero es homogéneo, 
isotrópico y se encuentra en estado saturado.

APLICACIÓN
 Para la aplicación de la metodología propuesta, 
ésta investigación presenta un ejemplo de acuífero 
bidimensional saturado con dos medios de diferente 
porosidad (ø1 y ø2), donde el medio B de porosidad ø2 
= 0.12  se coloca en la mitad del acuífero (medio A) de 
porosidad ø1 = 0.24 (GDR MoMaS, 2008). El acuífero 
presenta una afectación de un contamínate modelada 
como una inyección continúa de una solución acuosa 
en equilibrio con respecto a la calcita y sobresaturada 
de sulfatos.
 Las soluciones al problema de transporte 
reactivo se han calculado asumiendo que la dispersión 
trans-versal es un 10 % de la dispersión longitudinal, 
(i.e. DT = 0.1DL, según Fetter, 1999), o B = 0.1.
 Para la aplicación de este modelo se plantea 
un acuífero de dimensiones 2.1l ×l, donde se aplica una 
inyección continua en dos entradas de 0.1l de ancho 
ubicadas perpendicularmente entre sí, permitiendo la 
conformación de dos frentes de contaminante que se-
rán transportados mientras sortean el obstáculo im-
puesto por el medio B de menor porosidad (Fig. 1).

ANÁLISIS DE RESULTADOS
 Según la metodología propuesta para esta 

Tabla 1. Parámetros de adimensionalización.

C.A. Blanco & D.A. Barajas, L.D. Donado
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Figura 1. Geometría del acuífero y las inyecciones continuas de contaminante.

Figura 2. Concentración de Ca2+  para diferentes valores de Da y Pex = 1000. (a) Da = 0.1 (b) Da = 10 (c) Da = 
100 (d) Da = 1000.

MODELO DE TRANSPORTE REACTIVO MULTICOMPONENTE BAJO CONDICIONES
SIMULTÁNEAS DE CINÉTICA Y EQUILIBRIO EN ACUÍFEROS.
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investigación, se busca la solución numérica de las 
tasas de reacción cinética y en equilibrio de manera 
simultánea. Para dicha solución se plantea un análisis 
de resultados para la variación del numero adimensional 
Damköhler con el fin de comparar el tiempo 
característico de reacción con el tiempo característico 
de transporte.

Variación de las concentraciones de las especies
 Para conocer la evolución del movimiento de la 
solución acuosa en equilibrio con respecto a la calcita y 
sobresaturada de sulfatos, se realiza un seguimiento a la 
variación de las concentraciones de las especies acuosas 
Ca2+ y CO3

2- a través del medio poroso, observando 
que al variar el numero adimensional de Damköhler , la 
concentración de la especie Ca2+ no varía dependiendo 
de este parámetro de transporte (Fig. 2), es decir, es 
independiente del la relación del tiempo característico 
de transporte con el tiempo de reacción.
 La especie CO3

2-, por el contrario, depende del 
número adimensional de Damköhler, es decir la variación 
de la concentración está directamente relacionado con 
la relación del tiempo característico de transporte con 

el tiempo de reacción; para valores pequeños de Da se 
tiene una disolución total de la especie, mientras que 
para valores altos de Da se obtiene mayor cantidad de 
precipitación que de disolución (Fig. 3).

Variación de las tasas de reacción
 En la Figura 5 se observa que para valores de Da 
≅ 1000, la tasa de reacción cinética desaparece debido 
a que la reacción cinética pierde el comportamiento 
de reacción lenta, por lo cual se hace pequeña y solo 
se observa en las fronteras de inyección debido al alto 
gradiente espacial de concentraciones en sus vecindades. 
En cuanto a la tasa de reacción en equilibrio r’e, la 
Figura 6 permite observar que para ciertos valores de 
Da, la variación de precipitación/disolución solo se 
presenta en el frente de la mancha de contamínate, es 
decir solo se presenta una interacción de las especies 
involucradas en esta sección; para valores de Da muy 
altos (Da = 1000), se presenta una variación en las 
inmediaciones de las fronteras de inyección debida a la 
alta variabilidad de las concentraciones en ese sector, 
mientras que la disolución en el frente de la mancha 
sigue el mismo comportamiento.

C.A. Blanco & D.A. Barajas, L.D. Donado
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Figura 4. Tasa de reacción cinética r’k para diferentes valores de Da y Pex = 1000. (a) Da = 0.1 (b) Da = 10 (c) 
Da = 100 (d) Da = 1000.

Figura 5. Tasa de reacción en equilibrio r’e para diferentes valores de Da y Pex = 1000. (a) Da = 0.1 (b) Da = 10 
(c) Da = 100 (d) Da = 1000.

MODELO DE TRANSPORTE REACTIVO MULTICOMPONENTE BAJO CONDICIONES
SIMULTÁNEAS DE CINÉTICA Y EQUILIBRIO EN ACUÍFEROS.
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CONCLUSIONES
 La concentración de la especie Ca2+ presente 
en la reacción cinética y en la de equilibrio es 
independiente de la relación del tiempo característico 
de transporte con el tiempo de reacción; la variación 
de la concentración es igual para todos los casos e 
independiente de la variación del tiempo de reacción.
 La concentración de la especie CO3

2- presente 
en la reacción cinética está directamente relacionada 
con la variación de la relación del tiempo característico 
de transporte con el tiempo de reacción, dada por el 
número adimensional de Damköhler. Para valores de 
Da altos, la reacción pierde su comportamiento cinético  
(reacción lenta), convirtiéndose en una reacción en 
equilibrio (reacción instantánea); esto se corrobora 
al observar que a medida que aumenta Da, la tasa de 
reacción cinética se hace insignificante en el dominio de 
simulación excepto en las proximidades a las fronteras 
de inyección.
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PROCESOS DE RECARGA DE ACUIFEROS EN REGIONES 
ARIDAS DE ARGENTINA.
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Resumen: Se sistematizan y desarrollan mecanismos de recarga natural identificados en regiones áridas de Argentina. En el caso de la reducción 
real de las pérdidas consuntivas, son presentados esquemas de la especialización xerófita. Para la infiltración rápida, se utilizan ejemplos donde 
la zona no saturada (ZNS) está constituida por materiales aluviales, coluviales o arenas eólicas, rescatando el efecto de la muy baja capacidad de 
retención específica. El de concentración rápida se da en escenarios perimontanos, donde además del factor pendiente participan rocas acuífugas 
facilitando la recarga en posiciones bajas del relieve con material acuífero (sectores intraserranos del Noroeste, Sas. Pampeanas, Precordillera de 
San Juan y Mendoza y buena parte de Patagonia extrandina). Se reconoce recarga diferida (derretimiento de nieves de meseta, heladas y conge-
lamiento de ZNS en Patagonia austral y Tierra del Fuego), borde de la Puna jujeña y alta Cordillera Principal de San Juan a expensas del aporte 
finiprimaveral y estival de los permafrost. Son frecuentes los casos de mecanismos concurrentes de dos o más de los mencionados y donde se 
intenta otorgar el peso relativo de cada uno de ellos. Se ofrecen ejemplos de distintas comarcas del país, entre ellos la cuantificación de la recarga 
realizada para la cuenca del río Seco, donde hubo oportunidad de medir descarga por manantiales y operar una red freatimétrica coincidentemen-
te. Finalmente, se exponen los criterios más útiles para poder reconocer la incidencia de los procesos que se describen.

Palabras clave: Regiones áridas – recarga – mecanismos -Argentina. 

Abstract: Mechanisms of natural recharge in arid regions of Argentina are systematized and developed. Frameworks of the xerophitic speciali-
zation are presented concerning the actual reduction of consumptive losses. Examples of rapid infiltration are used where the non-saturated zone 
consists of alluvial and colluvial materials or eolian sands, emphasizing the effect of their very low water-holding capacity. Recharge through 
rapid concentration occurs in perimontane settings where, in addition to the slope factor, the aquifuge rocks favor recharge in lower positions 
with aquifer material (intramontane areas in the Northwest, Sierras Pampeanas, Precordillera of San Juan and Mendoza and a large part of Extra-
Andean Patagonia). A deferred recharge (melting of tableland snow, frosts and frozen non-saturated zone in Southern Patagonia and Tierra del 
Fuego), border of Puna in Jujuy and high Main Cordillera in San Juan at the expense of the end-spring and summer contributions from perma-
frost. Many examples where two or more of these mechanisms occur simultaneously are given, indicating tentatively the relative importance of 
each. The paper presents examples from different regions of Argentina, such as a quantification of recharge in Seco River basin (where discharge 
through springs was measured and a phreatimetric network was operated. Finally, the more useful criteria to recognize the importance of these 
processes are presented. 

Key words: Arid regions – Recharge – Mechanisms – Argentina.

INTRODUCCIÓN 
 Con una superficie de aproximadamente 
1850000 km2 de regiones áridas y semiáridas (dos 
tercios de su territorio continental, Figura 1) donde mora 
el 32% de la población, la República Argentina tiene 
una seria limitación vinculada con la disponibilidad 
de recursos hídricos para su desarrollo. Dentro de ese 
panorama surge claramente la relevancia que adquieren 
las aguas subterráneas como soporte del crecimiento 
socioeconómico. 
 Los cursos fluviales que surcan estas comarcas, 
perdedores o influentes y por tanto aportantes al régimen 
subterráneo, fueron importantes en la expansión 
agrícola (región de Cuyo, Salta, Comahue, alto valle 
del Río Negro, valle inferior del río Chubut y otras) y 
sostén de  economías regionales y locales.
 Con el transcurso del tiempo otros 
requerimientos, como los emanados de la actividad 
petrolífera bajo recuperación secundaria con inyección 
de agua, minería metalífera, ganadería bovina con 
fronteras por fuera de la ribera de los ríos y nuevos 
cultivos bajo riego, despertaron mayor interés en el 
conocimiento de la hidrogeología de las regiones 
áridas.
 La yacencia y particularidades de las aguas 
subterráneas se asocian a los factores condicionantes  de 
la aridez  y a la magnitud y distribución de la recarga.
 Desean los autores rendir con esta modesta 
contribución un homenaje a Henry Schoeller a  cincuenta 
años de su publicación pionera sobre la hidrogeología 
de las regiones áridas, realizada por UNESCO en 
1959. 

CARACTERIZACION GENERAL 
 Se analizan los principales factores que definen 
las grandes regiones áridas de Argentina, a partir de la 
existencia de dos regímenes pluviales característicos, el 
Atlántico y el Pacífico (Figura 1).
 En el primero, las precipitaciones se originan 
por los vientos alisios (del Noreste) procedentes del 
anticiclón del Atlántico Sur o de Santa Catalina, húmedos 
y cálidos, que penetran y avanzan en el continente 
hasta el contacto con frentes fríos que acceden desde 
el Sur (tormentas frontales), o el encuentro con el 
escollo orográfico  de las Sierras Subandinas y sector 
septentrional de las Pampeanas (tormentas orográficas) 
, provocando la descarga pluvial por enfriamiento 
adiabático de las masas de aire ascendentes. Al poniente 
de las sierras se desarrolla la “sombra orográfica” del 
Noroeste con lluvias que apenas superan los 100 mm/
año mientras que sobre el  Este  llegan a más de 1500 
mm/año. El resultado es un gradiente pluviométrico en 
sentido NE-SW. 
 La localización intranual de los aportes 
pluviales es estival cuando la solicitud atmosférica es 
mayor (sin excedentes de balance), por lo que existen 
escasas posibilidades de recarga local salvo por 
mecanismos especiales (Hernández, 2005; Hernández 
et al., 2009).
 En el régimen Pacífico, los vientos contralisios 
procedentes del anticiclón homónimo descargan al 
Oeste de la cordillera andina desde San Juan al Sur con 
abundantes lluvias, al verse forzadas las masas de aire 
húmedo a elevarse con la consiguiente condensación 
por enfriamiento adiabático. La sombra orográfica 
ocurre entonces en la Patagonia extrandina con medias 
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del orden de los 200 mm/año, siguiendo una faja de 
bajas presiones barométricas, con algunas células de 
alta presión que, migrando hacia el Noreste, suelen 
provocar lluvias al Norte del río Colorado. En las abras 
andinas (lagos Nahuel Huapi, Lacar, Puelo, Vintter) 
puede acaecer el ingreso local de aire húmedo con 
las consecuentes lluvias y penetración del ecotono 
Valdiviano.
 A diferencia del régimen Atlántico, la 
concentración pluvial es invernal, cuando además de 
las mínimas temperaturas (menor pérdida depletiva), 
suceden los máximos de presión barométrica,  humedad 
relativa y calmas posibilitando pequeños excesos 
hídricos, con un resultado de implicancia geohidrológica 
muy importante como se verá al tratar uno de los 
mecanismos de recarga reconocidos (Hernández et al., 
2009).
 En ambos regímenes quedan a sotavento 
amplias comarcas áridas: el Noroeste Argentino y la 
región cuyana, que junto a la Patagonia Extrandina 
representan más de las dos terceras partes del país. 
 La temperatura es otro importante factor 
actuante, de por sí y por su influencia en el fenómeno 
de evaporación/evapotraspiración, tal es así que las 

tipificaciones de regiones áridas/semiáridas se basan en 
su relación con las lluvias más que en las características 
de éstas únicamente. 
 Argentina es un país de amplio desarrollo 
latitudinal y se corresponde con los climas de las 
latitudes medias, entre isotermas anuales de 6ºC y 
22ºC reconociéndose un clima de desiertos y estepas 
tropicales coincidente con el territorio seco bajo 
régimen pluvial Atlántico, y el de desiertos y estepas de 
latitudes medias, con el de régimen Pacífico (Strahler, 
1989). 
 Lógicamente, existe una gran diferencia entre 
los fenómenos hidrológicos ocurrentes en las regiones 
áridas cálidas como las del Norte y Noroeste y en las 
frías como la Patagonia extrandina, donde es importante 
la influencia de la nieve y el hielo, tanto en las aguas 
superficiales como subterráneas. 
 Pero también un factor físico como la altitud 
tiene gran participación, a partir de que no sólo existe 
una disminución vertical de la temperatura con un 
gradiente adiabático seco (1ºC /100 m) mayor que el 
húmedo o saturado (0.5ºC /100 m), sino que al decrecer 
la presión barométrica la atmósfera contiene menos 
CO2, vapor de agua y polvo, con menor capacidad para 

Figura 1. Regiones climáticas (Burgos y Vidal, 1951) y regímenes pluviales.
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absorber energía solar y por lo tanto mayor insolación 
a nivel del suelo (Strahler, 1989). Es el caso de la 
Cordillera Principal, especialmente la septentrional 
más elevada,  y las Sierras Subandinas.
 Existen entonces notables diferencias entre el 
comportamiento árido-cálido y árido-frío y dentro de 
este último, grandes extensiones muy elevadas como el 
Noroeste y Puna, y otras que van desde el nivel del mar 
hasta poco más de 100 m (Patagonia Extrandina). 
  
MECANISMOS DE RECARGA
 A partir de una síntesis conceptual de los 
mecanismos de recarga actuantes en las regiones áridas 
realizada por uno de los autores (Hernández, 2005) se 
avanzó en esa línea de investigación incluyéndose en la 
actualidad dos Tesis Doctorales y una de Maestría de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
 Se asume la discusión inicial de aquella 
presentación, acerca de las limitaciones que ofrecen 
los  balances hídricos a nivel edáfico para explicar la 
recarga de acuíferos en climas áridos-semiáridos, de 
manera de poder ingresar al tratamiento de los procesos 
ocurrentes reconocidos. Se trata de cinco mecanismos 
básicos y la conjunción de algunos de ellos como 
situación más frecuente, ejemplificados con casos de 
estudio, especialmente en el escenario de la Patagonia 
Extrandina. 
 Los mecanismos identificados (Hernández, 
2005) son fundamentalmente: a. reducción real de 
las perdidas consuntivas b. infiltración rápida c. 
concentración rápida d. recarga diferida e. influencia de 
cursos perdedores  f. mecanismos concurrentes.

Reducción real de las pérdidas consuntivas 
 La realidad climática de las regiones áridas 
determina que la vegetación es de tipo xerófita y/o halófita 

y por lo tanto incapaz de producir evapotraspiración 
real, precisamente porque la naturaleza ha desarrollado 
mecanismos conservativos para ello por medio de una 
alta especialización. Pueden mencionarse la ausencia 
de estomas, adaptaciones como presencia de espinas, 
pelos, cutícula coriácea, afilia, suculencia o una floris 
efímera, todas ellas destinadas a mantener la humedad 
en vez de transferirla a la atmósfera (Paruelo et al., 
1992). Se ofrecen algunos ejemplos en la Figura 2. 
 En la escena a se muestra la evolución desde 
una hoja a espinas, en la b espinas en aguijón, caulinas 
y yema axilar finalizando en cicatriz lignificada de la 
hoja tectriz. La c corresponde a la cutícula coriácea de la 
yareta o piedra leña (Azorella Nucamentácea) frecuente 
en Patagonia y la d a la hoja con estructura equifacial 
y esclereidas de la exótica tamarisco (Tamarix gallica). 
En e, ejemplos de suculencia (cactáceas).
 A expensas de los escasos aportes pluviales, 
las xerófitas utilizan el agua fisiológicamente necesaria 
y la restante continúa el tránsito por la zona no saturada 
(ZNS) como agua grávica con destino a la zona saturada. 
Cuando la alcanza existe cierta recarga efectiva, pese 
a que numéricamente no debería haber excedentes de 
balance, al no tener realidad la evapotraspiración y no 
existir cobertura completa sino baja densidad vegetal. 
 Especies representativas de la Patagonia 
extrandina son Azorella trifurcata, Azorella 
Nucamentácea (piedra leña o yareta), Trevoa patagónica 
(malaspina), Chilliotrichum diffussum (mata negra), 
Berberis Buxifolia (calafate), Accantholippia (tomillo), 
Chuquiraga (uña de gato), Mulinum spinosum (neneo), 
Anartrophilum Rigidum (mata guanaco), Nassauvia 
ulicima (colapiche), Poa linguaris (coirón), Stipa 
humilis (coirón), entre otras (Paruelo et al.,  1992; 
Hernández, 2005).

Figura 2. Especializaciones xerófitas (espinas, cutícula coriácea, estructura equifacial, suculencia).
                   Según Strasburger, 2004.
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Infiltración rápida
 Este proceso es bastante común por tres razones 
fundamentales: la generalmente alta permeabilidad de 
los materiales porosos en la zonas áridas o existencia 
de fisuras en los rocosos,  la baja a nula retención 
específica de los suelos y la superficie freática profunda 
(Hernández et al., 2002). 
 La primera es la más evidente con sólo observar 
cartas geológicas de las regiones áridas de Argentina, 
con un amplio predominio areal (excepto los macizos 
rocosos acuífugos) de los extensos mantos de grava 
como en Patagonia extraandina y la región cuyana, 
depósitos de origen glaciar en Santa Cruz sudoccidental 
y el tapiz eólico duniforme o desbastado imperando en 
todas ellas. Otro tanto vale para los afloramientos de 
rocas fisuradas o su yacencia relativamente somera 
bajo cobertura clástica (Figura 3).
 En todos estos casos se origina una rápida 
infiltración que sustrae precozmente los aportes 
netos al efecto consuntivo, proceso ayudado por la 
habitualmente profunda superficie freática más allá de 
la posibilidad física de evaporación o de penetración de 
las raíces vegetales de freatófitas (Lerner et al., 1990; 
Hernández, 2000;  Hernández et al., 2002).
 Complementariamente, los suelos presentes 
en estos paisajes suelen ser fundamentalmente 
Aridisoles o Entisoles, hasta Inceptisoles, con muy baja 
capacidad de campo o retención específica y como es 
conocido, la infiltración se produce una vez saturada 
esta capacidad. 
 De tal manera, valores inferiores a 10 mm 
como en  muchos de estos tipos de suelo (Ferrer et al., 

1990) favorecen la inmediata infiltración, además de 
poseer la ZNS materiales de alta permeabilidad.

Concentración rápida
 Más frecuente en zonas perimontanas, este 
mecanismo ocurre por la adyacencia de depósitos 
permeables en zonas deprimidas del relieve (bajos 
endorreicos, valles fluviales, cañadas, paleocauces) 
a rocas en pendiente abrupta, ya sea acuífugas o aún 
fisuradas cuando es muy empinada, provocando un 
rápido escurrimiento superficial que va a concentrarse 
en los sectores topográficamente bajos. 
 Es importante tener en cuenta que quizás las 
escasas precipitaciones pluviales o nivales acaecidas 
en un área montana muy amplia, puedan concentrarse 
rápidamente en un bajo centrípeto de superficie muy 
reducida, incrementando la recarga neta en altura 
equivalente hasta en un orden de magnitud, como 
sucede en sectores intraserranos del Noroeste, Sas. 
Pampeanas, Precordillera de San Juan y Mendoza y 
buena parte de Patagonia extrandina). 
 La rapidez del acceso, función de la pendiente, 
opera a favor de la preservación de los caudales lo cual es 
importante en climas con alta tasa de evapotraspiración 
potencial. Se exponen en la Figura 4 algunos esquemas 
del proceso descripto, para diferentes escenarios.

Recarga diferida
 Se presenta este mecanismo, muy importante 
desde el punto de vista cuantitativo, en gran parte del 
territorio continental e insular en altas latitudes y en 
alturas andinas y extrandinas. Se basa en la permanencia 

Figura 3. Infiltración rápida en medios clásticos y fisurados.

Figura 4. Ejemplos de concentración rápida.
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de nieve, heladas y suelos congelados (permafrost) 
durante la estación invernal, y su incorporación más o 
menos rápida al régimen subterráneo no bien comienza 
la estación primaveral o principios del verano. 
 Los volúmenes en fase sólida acumulados 
a cubierto de las pérdidas consuntivas por el frío, 
pasan diferidamente a infiltrarse al materializarse el 
deshielo ingresando en pocos días el equivalente a 
meses de aporte. Durante este intervalo de muy bajas 
temperaturas ocurren coincidentemente los  mínimos de 
humedad relativa, los máximos de presión barométrica 
y los estadios de calma.
 Se reconoce esta modalidad de recarga en 
gran parte del país, estando las expresiones más vastas 
en las mesetas patagónicas a expensas de las nevadas y 
heladas que suelen comenzar avanzado el otoño y hasta 
los meses de octubre-noviembre según la latitud. 
 La infiltración se ve facilitada por la ya 
mencionada existencia de materiales muy permeables, 
como el caso de las gravas pliocenas (“rodados 
patagónicos”)  o rocas fisuradas, que permiten el 
acceso rápido. Además de Patagonia extraandina, 
pueden mencionarse los planos altos de la Puna y 
mesetas perimontanas al occidente de la precordillera 
de San Juan y Mendoza y al poniente de las Sierras 
Subandinas.
 Otros escenarios distinguibles son el borde de 
la cordillera andina patagónica y el límite del permafrost 
de la Puna salto-jujeña y de la Cordillera principal en 
San Juan, Mendoza y La Rioja, a expensas del aporte 
finiprimaveral y de verano. 
  Es notable en ambos casos la coincidencia del 
borde estival del permafrost marcado por las nacientes 
de pequeños cursos coalescentes aguas abajo y el 
comienzo de la vegetación similar a la de tundra con 
musgos, líquenes y en el caso de Tierra del Fuego, 
turberas. También es posible observar en los quiebres 
de pendiente aguas abajo, manantiales de talweg 
testimonio de su recarga a expensas de la fusión del 
permafrost.

Influencia de cursos perdedores
 Prácticamente todos los cursos de agua 
que atraviesan las regiones áridas de nuestro país, 
alóctonos, de nacientes montanas y alimentación nival 
o pluvionival, poseen un comportamiento efluente o 
perdedor respecto a las aguas subterráneas y son por 
ende, zonas de recarga lineal. Típicamente son los del 
sistema del Desaguadero y los de Patagonia extraandina, 
donde se han llegado a estimar los caudales transferidos 
y comprobado la dinámica acuífera consecuente 
(Alvarez et al., 2006).
 Históricamente, la captación de aguas 
subterráneas sub-álveas y en los planos aluviales de 
estos ríos y arroyos responde a la baja salinidad en 
contraste con el entorno regional de aguas salobres-
salinas, como se da cuenta  para la  zona de Cacheuta 
en Mendoza, (Hernández et al., 2009) o se puede 
percibir en el valle inferior del río Colorado (utilizadas 
en la agricultura), valle de los ríos Senguerr, Deseado y 
Neuquén (para  recuperación secundaria de petróleo) o 
de los álveos Santa Cruz, Genoa, Sacanana y otros en 

Santa Cruz y Chubut (ganadería). 
 Si bien por su génesis esta recarga es lineal 
involucrando el valle aluvial, puede en ciertos 
casos poseer un desarrollo importante de acuerdo 
a la morfología fluvial (sectores de los ríos Coyle, 
Santa Cruz, Colorado, Chubut) e inclusive alterarse 
episódicamente por almacenaje de banco (valle inferior 
del río Chubut, Hernández et al., 1983).     
 La permanencia del caudal importa  en los 
distintos usos y asegura recarga continua del subálveo 
y subsuelo con las  ventajas en el empleo  del agua, sin 
carga  sólida o biótica, afectación por congelamiento o 
problemas derivados de las grandes avenidas.

Mecanismos concurrentes
 Pudo constatarse que en la mayoría de los 
casos estudiados se presenta más de uno de los procesos 
descriptos, de manera coalescente y complementaria, 
circunstancia que maximiza las posibilidades de aportes 
netos relativamente importantes para las regiones, a 
veces suficientes para soportar nuevos emprendimientos 
mineros, agropecuarios o radicaciones poblacionales.
 Es habitual que la ocurrencia de procesos 
de infiltración rápida en acumulaciones eólicas o 
extensos depósitos de grava en mesetas (Patagonia 
extraandina) coincidan con la omnipresencia de la ya 
citada vegetación xerófita causante de la reducción 
de las pérdidas consuntivas, e inclusive cuando el 
medio poroso se halla por debajo de rocas diaclasadas 
(acuíferos secundarios), conformando un esquema 
netamente favorable.
 Esta convergencia de factores puede darse 
en áreas deprimidas del relieve (bajos endorreicos) 
bordeados por elevaciones montañosos que coadyuvan 
a la concentración rápida como un elemento más para 
la recarga, como sucede típicamente en los bolsones 
intraserranos de las provincias de Catamarca, La Rioja, 
San Luis y Salta.
 Similar es el caso donde el elemento 
receptor es el relleno aluvial de un paleocauce, cuyas 
antiguas terrazas están labradas en materiales de baja 
permeabilidad, como ocurre en el ámbito norte de la 
Patagonia extrandina o en el centro de la Provincia de 
Santa Cruz. 
 También en abanicos aluviales convergen los 
fenómenos de concentración rápida desde el frente 
montañoso con infiltración rápida en el sector proximal 
del piedemonte, con vegetación xerófita (Noroeste 
argentino, Cuyo), o en zonas de depósitos glaciales 
muy permeables en sectores periandinos, en este caso 
con la concurrencia de ríos perdedores (nacientes de 
los ríos Gallegos, Ecker, Guanaco, Santa Cruz, Fénix, 
Coyle).
 Precisamente en estos últimos ejemplos 
fue posible advertir además la participación de la 
recarga diferida, función del clima de alta latitud. Se 
aprecia entonces un mecanismo múltiple traducido 
en la presencia de agua subterránea de buena calidad 
y caudales interesantes, que dieron origen en muchos 
casos a la radicación de establecimientos rurales 
importantes ya desde el siglo XIX (Hernández, 2000). 
En la Figura 5 se esquematizan algunos casos de 
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mecanismos concurrentes de recarga.

Cuantificación de la recarga
 Resulta claro que si bien la evaluación de 
la recarga de acuíferos es estratégica en todo tipo de 
planificación (Custodio et al., 1997), resulta una tarea 
muy difícil en las regiones áridas. En primer lugar, 
porque no es posible acudir a los balances hídricos 
de carácter edáfico cuando la diferencia entre la 
precipitación y la evapotraspiración potencial es grande, 
porque inevitablemente van a resultar negativos. 
 En segundo término, porque aún cuando 
las resoluciones numéricas detalladas (por ejemplo 
balances seriados) presentasen excesos intranuales, 
hay que tener en cuenta si se basan en lluvias totales o 
clasificadas. 
 Normalmente se adopta un umbral bajo el cual 
no serán efectivas, ya que simplemente alcanzarían a 
satisfacer el almacenaje superficial inicial y deben ser 
clasificadas por encima de ese valor, antes de proceder 
a los cálculos. Por ejemplo, Hernández et al. (2002) 
utilizan 5 mm para la cuenca del río Seco (Santa Cruz), 
con una reducción significativa del 24-25 % de la 
precipitación efectiva respecto al bruto anual modular.
  Hay que considerar en adición que 
generalmente, en las regiones áridas hay un enorme 
déficit de estaciones de registro con información 
hidrometeorológica que pueda resultar al menos 
suficiente para intentar un balance con formulación 
semiempírica. 
 Es el caso de Patagonia Extrandina donde hay 
únicamente 25 estaciones con más de 50 años de record 
en un área de 700000 km2 (una cada 28000 km2), por lo 
cual toda pretensión cuantitativa vale únicamente desde 
el punto de vista regional y referencial (Hernández et 
al., 2008).
 Surge en consecuencia la discusión acerca de 
cómo poder dar expresión al menos semicuantitativa a 
los procesos de recarga hasta aquí descriptos, para poder 
dar el valor estratégico que posee su conocimiento por 
fuera de los mesoclimas (Sharma et al., 1989). 
 De ellos, el más propicio de poder contar con 
información hidrométrica, es el de aportes desde ríos 
perdedores (Alvarez et al., 2006), aunque en el trabajo 
citado sólo para los ríos principales, siempre  y cuando 
las diferencias sean mayores que la precisión del 
método de aforos.
 En los demás debe necesariamente recurrirse 

a experiencias sub-regionales o estimativas. Ejemplo 
de las primeras es el modelo de infiltración rápida con 
reducción de las pérdidas consuntivas, llevado a cabo 
en un sector de la cuenca del río Seco (Santa Cruz). A 
expensas de un mapa equipotencial básico, la operación 
de una red freatimétrica y la medición de la descarga 
de manantiales en una sub-cuenca bien definida, 
pudo estimarse con bastante ajuste la recarga neta al 
sistema e incluso, discretizar la destinada al medio 
poroso superior y la profunda a un acuífero fisurado 
infrayacente (Hernández et al., 2002).
 Pero en la mayoría de las ocasiones no hay 
aún otro camino que el de las aproximaciones como 
las sugeridas a continuación, siempre y cuando se 
tenga en cuenta que todas ellas serán más ajustables 
a la realidad cuanto mayor conocimiento se tenga del 
sistema geohidrológico y de sus variables exógenas. 
 Infiltración rápida y reducción de pérdidas 
consuntivas: medición del área involucrada utilizando 
el procesamiento digital de imágenes satelitales, 
calificación de lluvias  según  un umbral basado en 
características locales (clima, suelos, pendiente) y una 
tasa de reducción de la evapotraspiración real teórica, 
con base fitogeográfica. Si es posible, contraste con 
evaluaciones puntuales en el mismo ambiente.
 Concentración rápida: muy grosera, ya que hay 
variables de difícil estimación. El área generadora y la 
receptora, por medio nuevamente de mediciones sobre 
imágenes satelitales. Las pendientes, según un modelo 
digital del terreno (MDT) cuya precisión depende de 
la escala cartográfica de base. En este caso se aplican 
las lluvias totales sin participación de la sustracción 
consuntiva regional, en función de la pendiente, pero 
sí a las directas del área receptora, según su tamaño 
(lluvia efectiva).
 Recarga diferida: Si bien la percepción remota 
permite un buen cálculo de  superficies cubiertas por 
nieve en el caso de las mesetas, persiste la incógnita 
(únicamente despejable por medición directa de 
espesores y densidad de la nieve/hielo) del equivalente 
líquido. Mas difícil es el caso de los aportes desde 
macizos nevados o zonas de permafrost, intentados sin 
éxito en la alta cordillera sanjuanina, o en zonas llanas o 
valles donde no es posible una estimación más o menos 
aproximada. 
 Evidentemente, se complican mucho más 
las estimaciones cuando se trata de la existencia de 
mecanismos concurrentes, salvo que alguno de ellos 
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sea francamente predominante.

CONCLUSIONES  
 Los balances hídricos a nivel edáfico no van 
a arrojar en las regiones áridas excesos que puedan 
justificar la presencia de aguas subterráneas de buena 
calidad, cuando la diferencia entre las lluvias y la 
evapotraspiración potencial resulta importante. 
 Se sistematizan los cinco mecanismos 
propuestos oportunamente por uno de los autores 
para explicar la recarga en comarcas áridas: reducción 
real de las pérdidas consuntivas, infiltración rápida, 
concentración rápida, recarga diferida e influencia de 
cursos perdedores, más la concurrencia de dos o más de 
ellos.
 Esta última situación es la más frecuente 
y significativa desde el punto de vista cuantitativo, 
especialmente en regiones bajo clima muy frío con 
ocurrencia de nevadas, heladas y/o congelamiento de 
suelos donde prevalece la recarga diferida por sobre los 
otros factores concurrentes.
 Los mecanismos aludidos son de muy difícil 
cuantificación, por lo cual debe recurrirse a estimaciones 
cuya certeza depende de la densidad y calidad de la 
información referencial. Probablemente la ocurrencia 
de recarga desde cursos de agua perdedores sea más 
proclive a cálculos aproximativos.
 Resulta de alto interés para un país con las dos 
terceras partes de su territorio ocupadas por regiones 
áridas o semiáridas, una línea de investigación sobre 
recarga de acuíferos, en función de su estratégico rol en el 
desarrollo regional. Además de las dos Tesis Doctorales 
y una de Maestría en marcha en la Universidad 
Nacional de La Plata, existe una amplia demanda que 
en algún momento debería ser recogida por el Estado en 
general y el Sistema Científico en particular, por medio 
de programas de estudio prioritarios y con suficiente 
continuidad.
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RESISTIVIDAD ELÉCTRICA APLICADA EN UN ACUÍFERO CÁRSTICO PARA
DETECTAR CONTAMINACIÓN.

Roger González, Yenisey Pérez, Ismael Sánchez y Eduardo Graniel.
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12685. Mérida, 97111, Yucatán, México.
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Resumen: En la ciudad de Mérida y en general en la Península de Yucatán, México, la principal fuente de abastecimiento es el acuífero. La gran 
permeabilidad del subsuelo, asociado a una elevada vulnerabilidad, origina que los desechos representen un potencial de contaminación para el 
agua subterránea, ya que el basurero municipal está situado sobre roca caliza fracturada con un alto grado de carsticidad y construido sin una 
base impermeable. El nivel freático está 5 metros debajo de la superficie del terreno, aproximadamente. Con la finalidad de detectar la pluma 
de contaminación se han realizados varios estudios en el acuífero. El flujo del agua subterránea es en dirección SE-NW, con un gradiente de 
0.08%. Una alternativa económica para conocer las características de un acuífero es aplicando métodos indirectos como son los sondeos eléctri-
cos verticales (S.E.V.); estos se han utilizado también para detectar contaminación por lixiviados de rellenos sanitarios. Bajo la premisa que la 
resistividad eléctrica disminuye cuando la salinidad se incrementa y que el método de resistividad eléctrica se ha aplicado para localizar fractu-
ramientos en medios rocosos, se utilizó este método para determinar las dimensiones de la pluma de contaminación del basurero de Mérida. Los 
sondeos eléctricos se realizaron en la zona de estudio de acuerdo al conocimiento del flujo del agua subterránea y la existencia de una pluma de 
contaminación. Como resultado se concluyó que para que el método de resistividad eléctrica pueda funcionar en este medio cárstico, se necesita 
que haya un contraste en el contenido de sales para poder estratificar el sistema acuífero subyacente; al no encontrar dicho contraste en la zona 
de estudio no fue posible detectar plumas de contaminación.

Palabras Clave: acuíferos cársticos, resistividad eléctrica, contaminación.

Abstract: In Merida City, and in the Yucatan Peninsula, Mexico, in general, the main source of water is the aquifer. The high permeability asso-
ciated with a high vulnerability make the wastes to represent a potential of contamination to the groundwater because the waste disposal site is 
located on a fractured limestone with a high degree of karstification and it was built without an impermeable layer below it. This makes leachates 
to easily percolate to the water table which is approximately 5 meters below ground surface. In order to detect the contaminant plume many 
studies have been carried out in the aquifer. Groundwater flows SE-NW with a gradient of 0.08%. A cheap alternative to determine the aquifer 
characteristics is applying indirect methods such as Vertical Electric Soundings (S.E.V); these methods have been also used to detect leachate 
contamination from landfills. Considering that the electrical resistivity decreases as salinity increases and that the electrical resistivity method 
has been applied to locate fractures in rock media, the method was used to determine the dimensions of the contaminant plume from the Merida 
waste disposal site. Electric soundings were carried out in the study area with previous knowledge of groundwater flow and that a contaminant 
plume is present in the aquifer. Results indicate that in order to stratify the underlying aquifer, a high contrast in salt content is necessary. This 
contrast was not evident in the study area making difficult to detect the contaminant plume.

Keywords: Karstic aquifers, electric resistivity, contamination.

INTRODUCCIÓN 
 Para poder aplicar un método geofísico en 
una prospección, es necesario que se presente dos 
condiciones importantes: (1) que existan contrastes 
significativos, anomalías que se pueden detectar y 
medir; y (2) que estos contrastes se puedan correlacionar 
con la geología del subsuelo.
 Los métodos geofísicos tienen como principio 
la conductividad o resistividad eléctrica, con las cuales 
se puede obtener la geométrica del acuífero, plumas 
de contaminación y salinidad del agua entre los más 
importantes.
 Los métodos geoeléctricos se pueden dividir 
en dos grupos: (1) los inductivos que trabajan con 
frecuencias relativamente altas y (2) los conductivos 
donde se  introducen una corriente continua o de baja 
frecuencia.
 El 70% de los estudios de geofísica realizados 
para estudios hidrogeológicos utilizaron los métodos 
eléctricos. Este método permite suministrar una 
información cuantitativa de las propiedades conductoras 
del subsuelo y se puede determinar aproximadamente 
la distribución vertical de su resistividad.
 El método geoeléctrico más utilizado para 
la determinación de plumas de contaminación es el 
Sondeo Eléctrico Vertical (SEV).

METODOLOGÍA
 Para la elaboración de este proyecto se escogió 
como lugar de estudio el ex - basurero municipal de la 

ciudad de Mérida, México, el cual se encuentra ubicado 
al NW de la ciudad de Mérida a 3 Km. de la carretera 
Mérida-Progreso.
 En la ciudad de Mérida y en general en 
la Península de Yucatán la principal fuente de 
abastecimiento es el acuífero, el cual se caracteriza por 
una gran permeabilidad, lo que se asocia a su elevada 
vulnerabilidad. La elevada permeabilidad del subsuelo 
de Yucatán originan que los desechos representen un 
potencial de contaminación para el acuífero, ya que 
el ex - basurero de la ciudad de Mérida se encuentra 
situado sobre roca caliza fracturada con un alto grado 
de carsticidad lo que facilita la percolación del lixiviado 
hacia el acuífero, donde el nivel freático se encuentra 
a aproximadamente 5 mts debajo de la superficie del 
terreno. Por este motivo, proteger al acuífero, es de 
suma importancia.
 Las aguas encontradas en basureros o 
vertederos son aguas con altos contenido de sales 
por lo que se espera que exista un contraste eléctrico 
resistivo.
 Los lixiviados son altamente contaminantes 
por su alto contenido de cloruros y sólidos totales, 
su concentración varía con el tiempo (Méndez et al, 
2002).
 El ex - basurero se ubica al noreste de la ciudad 
de Mérida, a un costado del periférico, a 3 kilómetros 
de la carretera Mérida – Progreso y tiene una extensión 
de 3 ha, en su totalidad (Figura 1) (González, 2005).
 La zona de estudio cuenta con 18 pozos 
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profundos situados en 3 transectos (Figura 2) con 6 
pozos cada uno, de los cuales los 6 pozos centrales 
se monitorearon para la determinación de perfiles 
de conductividad eléctrica y salinidad por medio 
de una sonda multiparamétrica (hydrolab) así como 
testificaciones eléctricas.
 Las pruebas en los pozos realizadas con el 
hydrolab se tomaron desde el nivel freático hasta la 
profundidad total de perforación con intervalos de 1 mt 
de profundidad, los parámetros medidos fueron: pH, 
conductividad eléctrica, salinidad y temperatura.
 Para la prueba química de cloruros se 
tomaron muestras de agua en los pozos situados en el  
ex - basurero por medio de una bomba peristáltica a 
diferentes profundidades, desde el nivel freático hasta 
los 35 mts de profundidad en intervalos de 5 mts, 
después se realizó la prueba de cloruros insitu, la cual 
se realizó de acuerdo al Método estándar (APHA-
AWWA-WPCF, 1998).
 El objetivo de la prueba de cloruros  es 
determinar la concentración de cloruros por el Método 
de Mohor, en un agua subterránea.
 Los cloruros existen en todas las aguas naturales 
a concentraciones muy variadas. Normalmente, el 
contenido de cloruro aumenta a medida que aumenta el 
contenido de los minerales. Los cloruros tienen muchas 
formas de acceso a las aguas naturales. El poder solvente 
del agua disuelve los cloruros de la capa superficial del 
suelo y de las formaciones más profundas.
 La concentración de cloruros superiores a los 
normales puede constituir indicadores de que la masa 
de agua receptora esta siendo utilizada para el vertido 

de aguas residuales.
 Después de realizados los perfiles con el 
hydrolab y las pruebas químicas en campo se llevaron 
a cabo sondeos eléctricos verticales (SEV) de manera 
longitudinal y transersal a lo largo de la línea central 
donde se encuentran ubicados 6 de los 18 pozos 
profundos (ver Figura 2).
 Los S.E.V. se utilizaron para definir las capas 
geoeléctricas del subsuelo, a fin de determinar una 
posible estratificación de la pluma de contaminación.
 El arreglo utilizado en la prueba de resistividad 
eléctrica SEV es el Schlumberger, con una abertura entre 
los electrodos de potencial de 0.3 m. y de corriente de 1 
hasta 246 m, moviendo dichos electrodos en intervalos 
logarítmicos.
 Para la interpretación del SEV se utilizó 
software diseñado para la interpretación de datos de 
sondeo eléctrico vertical al cual se le proporcionaron 
los datos obtenidos en campo para obtener las curvas 
de resistividad.
 Valores bajos de la resistividad eléctrica 
indican probable contaminación del agua subterránea. 
Para corroborar posibles valores de resistividades altas 
que pudieran darse se tomaron en cuenta registros de 
cámara de video tomadas después de la perforación 
de los pozos, donde estos son útiles para filtrar los 
posibles ruidos o distorsiones que pudieran influir 
en la interpretación de los SEV, también indican la 
identificación de zonas fracturadas y  cavidades,  estas 
pueden tener resistividades muy altas. Estos registros 
también nos pudieran mostrar el flujo del agua 
subterránea o sea si hay algún flujo preferencial en la 
zona de estudio.

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
 De las pruebas físicas realizadas en campo con 
una sonda multiparamétrica (hydrolab) la cual mide pH, 
conductividad eléctrica, salinidad temperatura, etc enla 
línea central de pozos donde se encuentran ubicados 
6 pozos se obtuvieron los datos que se presentan en 
la Figura 3 y un perfil de la conductividad eléctrica 
(Figura 4).
 La Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994 de agua para uso y consumo humano 
establece que el límite permisible de cloruros (como 
Cl-) es de 250 mg/l (Diario Oficial de la Federación, 

Figura 3.  Perfiles de conductividad eléctrica
en los 6 pozos centrales.

Figura 1.  Ubicación del ex - basurero en la
ciudad de Mérida.
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Figura 4. Isovalores de Conductividad eléctrica en el Perfil central.

Figura 5. Gráfica de la pluma de contaminación por cloruros en el plano xz (distancia – profundidad) para los 6 
pozos centrales.

Figura 6.  Pluma de Contaminación por cloruros en el año 2001.

Roger González, Yenisey Pérez, Ismael Sánchez y Eduardo Graniel.
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1995). Por lo que se elaboró un gráfico en dirección 
xz (distancia – profundidad) de los 6 pozos centrales 
por donde se encuentra el sentido del flujo del agua 
subterránea (Figura 5).
 La pluma de contaminación en el año 2001 y 
2002 para cloruros se presenta en la Figura 6.
 La conductividad eléctrica y la concentración 
de cloruros tuvieron su valor máximo en el pozo S1 a 5 
mts de profundidad debajo del nivel freático.
 Se observó una conductividad eléctrica alta a 
los 35 mts en el pozo S1 que no se debia a los cloruros, 
si no a otras sales encontradas en el agua subterránea.
 En el año 2001 se podía observar una pluma 
de contaminación por cloruros que se movía del 
pozo S1 al pozo S4, pero en el año 2005 la pluma de 
contaminación solo se encontró entre el cerro de basura 
y el pozo S1 y S2.
 En el SEV realizado en el año 2001 se puede 
observar como se encontraba el subsuelo en ese año 
(Figura 7).
 Para el SEV realizado en el año 2005, los 
datos obtenidos en la prueba geofísica se muestran en 
la Figura 8.
 Se comparó el SEV de año 2001 con el SEV 
del año 2005 realizado en el mes octubre y se encontró 
un comportamiento similar en la zona saturada tomando 
en cuenta que la profundidad para la interpretación de 
un SEV es de AB/4, pero las resistividades en el SEV 
del año 2001 fueron menores, esto debido a que el 
sondeo del 2001 se realizó al término de la época de 
lluvias y el sondeo del 2005 se realizó a principios de la 
época de estiaje.
 Se encontró un cambio de concentración de 
cloruros de 245 a 235 mg/l y se pudo observar que las 
resistividades variaron de 27 a 20 Ώm aproximadamente 
en los SEV realizados con centro en el pozo S4 en el año 
2001 y 2005. Así, el contraste en las concentraciones 
de cloruros no es suficiente para detectar la pluma de 
contaminación en la zona de estudio, por el método 
aplicado.

CONCLUSIONES
 En conclusion, por medio del Sondeo 
Eléctrico Vertical, en la zona de estudio, no es fue 

factible determinar plumas de contaminación debido a 
que no hay el suficiente contraste en la concentración 
de sales.
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Resumen: La edad del agua en un acuífero se define como el tiempo transcurrido desde su aislamiento de la atmósfera. El tiempo medio de re-
sidencia expresa la relación entre el volumen total de agua en un acuífero y el caudal de descarga del sistema. El tiempo medio de residencia del 
agua subterránea en un acuífero puede ser adecuadamente estimado si se obtienen muestras representativas de la total distribución de las líneas 
de flujo. Entonces, las muestras de agua en ríos y manantiales que actúan como descarga en condiciones de flujo base constituyen una buena 
aproximación. Durante mayo de 2007 se realizó un muestreo para la determinación de CFCs y 3H/3He en pozos y en cursos de agua superficial 
de la cuenca del río Quequén Grande, provincia de Buenos Aires. Se utilizaron diferentes tipos de muestreadores para gases nobles: tubos de 
cobre y muestreadores pasivos de difusión. Las determinaciones de gases nobles y CFCs se realizaron en el laboratorio de la Universidad de Utah 
(EE.UU.) y las de 3H en INGEIS. Las mediciones de CFCs indican aguas recargadas entre los años 1948 y 1953 para las aguas subterráneas, 
y entre 1976 y 1989 para las superficiales. Las dataciones efectuadas con el método de 3H/3He dan edades aparentes de pocos años, lo cual es 
probablemente resultado de un equilibrio con la atmósfera durante el muestreo. El análisis conjunto de la información de gases nobles y CFCs 
indica edades ca. 50 años para las aguas superficiales y subterráneas muestreadas en condiciones de flujo base. Las edades determinadas permiten 
diferenciar una zona de aguas subterráneas someras con un espesor de unos 75 m con descarga en la red de drenaje, y otra de aguas subterráneas 
profundas que descargarían directamente en el mar.

Palabras Clave: edad del agua, CFCs, Río Quequén Grande, Tritio/Helio

Abstract: Water age in an aquifer system can be defined as the elapsed time since the sample was isolated from the atmosphere. Mean residence 
time is defined as the ratio between the total water volume and the groundwater outflow. Mean residence time of groundwater within an aquifer 
can potentially be estimated if water samples that represent a complete distribution of flow paths can be collected. Then, taking samples from 
gaining rivers and springs can result in a good approximation to the problem. A sampling campaign for CFCs and 3H/3He was carried out during 
May 2007, including even groundwater and surface water. Different types of samplers were used as copper tubes and diffusion passive samplers. 
Noble gases and CFCs measurements were made at the laboratories of the University of Utah, and 3H were made at the INGEIS laboratories. 
The obtained results by CFCs measurements indicate as recharge years between 1948 and 1953 for groundwater samples, and between 1976 and 
1989 for streamwater. Apparent air equilibration has occurred for noble gases, giving too young apparent ages. Integrated analysis of CFCs and 
noble gases information leads to conclude that apparent water ages ca. 50 years can be assigned to groundwater and baseflow. According these 
results, a shallow groundwater zone of about 75 m is discharging directly on streams, while a deeper groundwater zone is discharging directly 
to the ocean. 

Keywords: water age, CFCs, Quequén Grande River, Tritium/Helium

INTRODUCCIÓN 
 Al desarrollar programas de manejo de 
recursos hídricos, la datación del agua puede resultar una 
herramienta útil para la estimación de tasas de recarga 
de acuíferos, calibración de modelos numéricos, la 
toma de información referida a las tasas de progreso de 
procesos geoquímicas o biológicos, la clasificación de 
ambientes hidrogeológicos sobre la base de su potencial 
de contaminación, o estimar tiempos de remediación de 
acuíferos ya contaminados (Plummer, 2005).  
 La edad del agua en un acuífero se define 
como el tiempo transcurrido desde su aislamiento de la 
atmósfera hasta que la misma se descarga naturalmente 
o es captada en una perforación, lo que es equivalente 
al tiempo de la recarga (Plummer y Busenberg, 2006). 
El tiempo medio de residencia es el tiempo de tránsito 
promedio integrado de las líneas de flujo captadas y 
expresa la relación entre el volumen total de agua en un 
acuífero y el caudal de descarga del sistema.  El tiempo 
medio de residencia del agua subterránea en un acuífero 
puede ser adecuadamente estimado si se obtienen 
muestras representativas de la total distribución de las 
líneas de flujo. Entonces, las muestras de agua en ríos y 
manantiales que actúan como descarga en condiciones 
de flujo base constituye una buena aproximación al 
problema.  Sin embargo habitualmente estos lugares 

descargan mezclas complejas de aguas de diferentes 
edades (Plummer et al., 2001). Una muy buena 
discusión acerca del significado de la determinación de 
edades en puntos que mezclan diferentes líneas de flujo 
se encuentra en Varni y Carrera (1998).
 Las técnicas para datación de las aguas 
son variadas, al igual que su campo de aplicación. 
Glynn y Plummer (2005) las clasifican en dos grupos 
genéricos. El primero, al que llaman “Relojes” incluye 
la aplicación de isótopos cosmogénicos tales como 14C, 
32Si, 39Ar, 81Kr, 36Cl, y 35S, o radioisótopos de origen 
antrópico cuya historia de recarga es conocida tales 
como 3H, 3H/ 3He, y 85Kr. Los “relojes” son radioisótopos 
cuya función de entrada y tasa de desintegración son 
conocidas, permitiendo entonces obtener el tiempo 
transcurrido para alcanzar una concentración medida 
en un muestra. Al segundo grupo, denominado 
“señales”, lo caracterizan como un archivo de las 
condiciones superficiales o ambientales existentes y 
en los cuales los procesos geoquímicos e isotópicos 
no contribuyen a su crecimiento o decaimiento, siendo 
sólo afectados por procesos hidrológicos que afectan 
su distribución y concentración. Entre las señales se 
destaca el uso de series temporales de registros de 2H 
y 18O o los compuestos introducidos artificialmente 
con funciones de entrada conocidas, tales como los 
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clorofluorocarbones (CFCs) o el hexafluoruro de azufe 
(SF6) (Glynn y Plummer, 2005).
 El término “agua joven” se usa en general para 
agua recargada aproximadamente en los últimos 50 años, 
una escala de tiempo definida por un pequeño número 
de trazadores que indican, en general, que el agua ha 
sido potencialmente impactada por contaminación 
antropogénica (Plummer, 2005). Entre las técnicas de 
datación de aguas jóvenes se reconocen tres grupos: 1)  
medición de la actividad de un radionucleido individual 
de origen atmosférico como 3H, 85Kr, 39Ar; 2) el método 
de 3H/3He, medición del isótopo padre y su hija; 3) 
métodos basados en la medición de gases atmosféricos 
de origen antropogénico, tales como los CFCs y el 
SF6.
 En la República Argentina desde la década 
de los 80 y con datos producidos por INGEIS se 
han realizado numerosos trabajos que involucran la 
datación de aguas jóvenes aplicando la medición de 
la concentración de tritio (3H), entre ellos Levin et 
al., 1988; Albero et al, 1989, Panarello et al., 1993; 
Panarello et al, 1995; Panarello y Dapeña, 1996, Dapeña 
et al., 2002; Mariño et al., 2005.  La aplicación de esta 
metodología demanda el registro de la concentración 
de 3H en la precipitación (función de entrada) y esto es 
posible a través de la Global Network for Isotopes in 
Precipitation (GNIP) que cuenta con estaciones propias 
y otras redes nacionales en todo el mundo (Panarello 
et al., 1998; IAEA/WMO, 2002). En este marco 
INGEIS estableció una Red Nacional de Colectores 
de Isótopos en Precipitación (RNC) con estaciones 
colectoras distribuidas en distintas regiones del país 
ya que debido a su compleja morfología y extensión 
determina una gran variedad de climas (Dapeña y 
Panarello, 1999, 2004, 2005, 2007). La operación 
de las estaciones de la RNC se basa en la colección 
de aguas de lluvia en pluviocolectores diseñados 
para recibir el total mensual de la precipitación, por 
lo tanto la muestra que se analiza responde a toda la 
lluvia del mes. Sin embargo, solamente las estaciones 
Buenos Aires y Usuahia cuentan con registros de largo 
plazo. Esto trae dificultades para el cálculo preciso de 

edades en aquellas zonas del país donde aún no hay 
mediciones. Por ese motivo, en el marco de proyectos 
de investigación en la cuenca del río Quequén Grande 
en la provincia de Buenos Aires se propuso la utilización 
de técnicas más modernas de datación que no requieren 
registros previos de funciones de entrada tales como el 
método de 3H/3He y la medición de la concentración 
de CFCs (Cook y Solomon, 1997). Para realizar estas 
determinaciones se trabajó en colaboración con la 
Universidad de Utah (EE.UU.) en donde las técnicas 
de muestreo y medición de estos trazadores han sido 
desarrolladas y puestas a punto. En este trabajo se 
presentan los primeros resultados obtenidos y se 
introduce la discusión preliminar de los mismos. El 
objetivo es presentar a los especialistas locales estos 
primeros resultados obtenidos en el país con estas 
metodologías y aspectos que hacen a la discusión de su 
utilización y significado.  

HIDROGEOLOGIA DE LA CUENCA DEL RIO 
QUEQUEN GRANDE
 La cuenca del río Quequén Grande ocupa 
una superficie aproximada de 10.000 km2 en galanura 
interserrana bonaerense (figura 1). Presenta un diseño 
asimétrico, en el que el río Quequén Grande corre de 
NW a SE en el borde occidental del la cuenca, recibiendo 
sobre la margen izquierda a todos sus afluentes. El 
relleno sedimentario de la cuenca está constitutito por 
sedimentos Cenozoicos conocidos como sedimentos 
Pampeanos y Pospampeanos de granometría limo-
arenosa (Frenguelli, 1950), que forman un acuífero 
libre a semiconfinado en partes de tipo multicapas 
(Kruse et al., 2003, Martínez et al., 2004).
 La lluvia promedio en la cuenca es del orden de 
los 900 mm anuales. La recarga del acuífero se produce 
por infiltración del excedente de la precipitación en 
el orden del 14% al 17% (Quiroz et al., 2008), y la 
descarga ocurre a través de los cursos superficiales 
o directamente hacia el mar de manera subterránea. 
Estudios de Kruse et al. (1997), Bocanegra et al. (2005) 
y Martínez et al. (2007) han obtenido valores de entre 
el 80 y 90 % de agua subterránea en la composición del 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca del Río Quequen Grande y de los puntos de muestreo
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flujo total del río Quequén.  Según estas características, 
algunos sectores del curso superficial constituyen 
áreas de descarga que integrarían numerosas líneas de 
flujo. La mayor parte de los cursos revestirían carácter 
efluente, si bien Quiroz et al (2008) determinaron 
algunos sectores de comportamiento efluente en la 
parte oriental de la cuenca. 

MATERIALES Y METODOS
Selección de los sitios de muestreo
 Para la toma de muestras se seleccionaron 
algunos puntos en cursos superficiales y se tomaron 
muestras de algunos piezómetros previamente 
instalados. En el caso del muestreo en cursos de 
agua superficial, el objetivo es hacerlo en sectores de 
descarga de agua subterránea, integrando así un gran 
número de líneas de flujo con el objeto de obtener un 
tiempo de  tránsito medio. 
 Para la selección de los puntos de muestreo en 
cursos superficiales se busca minimizar el intercambio 
de gases con la atmósfera. Para estos deben cumplirse 
dos condiciones: a) que la descarga del agua subterránea 
sea un componente altamente significativo del flujo 
total, b) la profundidad debe ser mayor de 50 cm. Para 
verificar el cumplimiento de la primera condición se 
busca una sección en la cual existe un caudal de aporte 
de agua subterránea del orden de 10-3 a  10-4 m/s. Para 
ellos se efectuaron determinaciones de caudal en 
secciones seleccionadas buscando el cumplimiento de 
este requisito según el esquema de la figura 2.

 

 

 En la figura 1 se muestran los puntos de 
muestreo seleccionados, tanto para aguas superficiales 
como subterráneas. 

Muestreo y determinaciones analíticas
 Para la toma de muestras de gases nobles 
se han desarrollado dos tipos de muestreadotes, que 
reciben las denominaciones genéricas de tubos de 
cobre y muestreadores de difusión pasivos. Los tubos 
de cobre requieren el uso de bombas sumergibles 
(tanto en pozos como en aguas superficiales) y el 
flujo a través del tubo para su posterior cierre con 
válvulas especiales. Los muestreadores pasivos fueron 
desarrollados por Kip Solomon, de la Universidad de 
Utah (E.E.U.U.) (Manning y Solomon, 2003). Consisten 
en una membrana permeable a los gases con extremos 
de cobre, que debe instalarse en el lugar de muestreo 
hasta equilibrar los gases (48 hs). Ambos tipos de 

dispositivos se utilizaron en este trabajo. El muestreo 
de gases nobles requiere la toma conjunta de una 
muestra de agua de 500 ml para la determinación de 3H. 
El muestreo para la determinación de CFCs se realizó 
en envases de vidrio con tapas selladas papel aluminio, 
según las técnicas descriptas en Busenberg et al. (2006). 
Para la toma de muestras de agua superficial se utilizó 
una bomba sumergible accionada a 12 volt. Para las 
muestras de agua subterránea se utilizó el equipamiento 
recomendado, una bomba sumergible Grundfos MP1. 
Se bombeó a bajo caudal y se midieron los parámetros 
temperatura, pH y conductividad eléctrica hasta su 
estabilización para asegurar el correcto purgado del 
pozo. 
 Las determinaciones de 3H se realizaron por 
enriquecimiento electrolítico y medición por centelleo 
líquido en el Instituto de Geocronología y Geología 
Isotópica (INGEIS). Las concentraciones de 3H se 
expresan como unidades de tritio definidas como: 1 UT 
= 1 átomo de 3H / 1018 átomos de 1H. La incertidumbre se 
calcula individualmente para cada muestra de acuerdo 
con Gröening y Rozanski (2003).  Las determinaciones 
de gases nobles se realizaron por cromatografía en 
el laboratorio de CFCs de la Universidad de Utah 
(E.E.U.U.). 

Determinación de tiempos de residencia.

a. Método de 3H/3He
 El método de 3H/3He se basa es la determinación 
de 3He formado por decaimiento radioactivo de 3Htri 
(origen tritigénico) en una muestra de agua. Sin embargo 
si la muestra contiene 4He, He de origen terrigénico, 
esta cantidad debe ser conocida para efectuar una 
corrección. Estas correcciones requieren entre otros 
aspectos la determinación de la concentración de 4He 
en equilibrio con el aire y la concentración del gas 
Neón. 

 El 3Hetri se obtiene de la expresión:

3Hetrit = 4,021.1014 [4Hes(Rs-Ra)+ 4Heeq. Ra.(1-α) + 
4Heterr(Ra-Rterr)    (1)

donde: es el 3H de origen tritigénico expresado en 
UT, 4Hes es el contenido de 4Hes medido en la muestra 
en ccSTP/g de agua, 4Heeq es el contenido de 4He en 
equilibrio con el agua al la temperatura de la recarga 
en ccSTP/g de agua, Rs es la relación 3He/4He medida 
en la muestra, Ra es la relación 3He/4He del aire, α es el 
factor de fraccionamiento isotópico (0,983), 4Heterr es 
el He de origen terrigénico, y Rterr es la relación de la 
fuente terrigénica. 
 El valor de 4Heterr se obtiene a partir de las 
mediocres del gas Ne, según la expresión

4Heterr = 4Hes – (Nes-Neeq).(
4He/Ne)atm-4Heeq    (2)

donde Nes es la concentración de Ne medida en la 
muestra, Neeq la concentración de Ne en equilibrio con 
el aire, y (4He/Ne)atm la relación atmosférica (0,288).
 Una vez obtenido el 3Hetri, y el 3H en la muestra 

Figura 2. Esquema de la determinación
del caudal de entrada de agua subterránea

en una sección de un cauce. 
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de agua, la edad del agua (t) se estima de:
t = λ-1ln(3Hetri/

3H + 1)             (3)

en donde λ-1 es la constante de decaimiento del 3H.

b. Método de la determinación de CFCs
 La concentración de un gas en el agua (Ci) en 
equilibrio con la atmósfera es proporcional a la presión 
parcial del gas en el aire (pi). 

Ci =KH pi     (4)

donde KH es la constante de Henry. La presión pi parcial 
se define como

pi = xi (P – PH2O)      (5)

donde xi es la fracción molar del gas en el aire, P la 
presión atmosférica total y PH2O la presión de vapor de 

agua.
 Las concentraciones de los CFCs CFC-11, 
CFC-12 y CFC-113 en la atmósfera son de origen 
antropogénico y se han indo incrementando en los 
últimos 50 años. Estos CFCs tiene altos tiempos de 
residencia en la atmósfera y sus concentraciones son 
globalmente uniformes. Las concentraciones en la 
atmósfera desde 1950 a la fecha se pueden observar en 
la figura 3. 
 Las edades según los CFCs se obtienen 
convirtiendo las concentraciones de CFCs medidas en 
el agua a la concentración equivalente en la atmósfera 
conocidas las relaciones de solubilidad y temperatura. 
Esas concentraciones se comparan con las ilustradas 
en la figura 3 para obtener la edad aparente según los 
CFCs. En este trabajo se utilizó la planilla de cálculo 
QCFC para la interpretación de los resultados.  

RESULTADOS

3H/3He
 Se analizaron por gases nobles siete muestras 
en total. Tres de ellas son muestras de agua subterránea 
(G117_06may08, G220_06may08 y G156_06may08), 
tres de agua de cursos superficiales (SPT_07may08, 
STC_06may08, SSB-07may08) y una de la laguna La 
Salada (WLS030_06may08). 
 Se realizó la determinación de 3H y se 
determinaron las concentraciones de 3Hetri (Tabla 1), 
efectuando las correcciones correspondientes por 
exceso de aire y 4He terrigénico a partir de la medición 
del Ne (ecuaciones 1 y 2). Sobre estos resultados y 
aplicando la ecuación 3 se calculan la edades aparentes 
del agua. Estas edades son edades aparentes por cuanto 

Tabla 1. Valores de 3H y 3He en las muestras y edades calculadas.

Tabla 2. Concentraciones de CFCs, parámetros y edades aparentes.

Figura 3. Evolución de las concentraciones de
CFCs y 85Kr en la atmósfera a partir de 1950

(tomado de Cook y Solomon, 1997)
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efectos tales como los de dispersión y difusión o la 
mezcla de líneas de flujo pueden modificar los tiempos 
calculados.

CFCs
 Las concentraciones medidas de CFCs  y las 
edades obtenidas se presentan en la tabla 2. 
 Un ejemplo de cómo se proyectan las 
mediciones para la obtención de edades, en este caso 
mediante el software QFC, se muestra en la figura 4, 
correspondiente a la muestra STC.

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES
 Las edades aparentes medidas empleando 
dos trazadores diferentes no han resultado en principio 
consistentes. Las edades aparentes según 3H/3He dan 
unos pocos años, en tanto que según los CFCs oscilan 
en varias décadas.
 La interpretación de las edades aparentes 
según 3H/3He debe complementarse con las mediciones 
de otros gases nobles, tales como la relación Rn/Ra y 
la presencia de 4Heterr que indican en los casos de las 
muestras de agua subterránea edades de recarga mayores 
de 50 años. En los casos de aguas superficiales es 
probable que las edades tan jóvenes sean consecuencia 
de que el agua durante el muestreo el 3He se haya 
equilibrado parcialmente con la atmósfera. En todos 
los casos los valores de 3H parecen elevados. Sin 
embargo la mezcla de diferentes líneas de flujo podría 
dar resultados como los observados. 
 Las edades determinadas según los CFCs 
indican para las aguas subterráneas una edad aparente 
de recarga según CFC-11 y CFC-12 de entre 1952 y 
1955 y según CFC-113 del año 1943. En general se 
tratará de aguas recargadas hace más de 50 años con 
cierta contaminación de CFC-113 durante el muestreo.  
Las aguas superficiales tienen edades de recarga mas 
jóvenes, del orden de 25 años.  De todas maneras en 
ninguno de los casos las edades asignadas según los 
tres CFCs determinados son exactamente coincidentes.  
Estos desplazamientos diferentes en las edades 
aparentes pueden en general atribuirse a procesos de 
contaminación durante el muestreo que resultan en 
edades más jóvenes de alguno de los CFCs, o a mezclas 

de aguas. Las mezclas pueden tratarse como mezclas 
binarias simples entre aguas jóvenes y aguas viejas 
libres de CFCs. Dado que las curvas de concentraciones 
de CFCs en la atmósfera (figura 3) no son idénticas, las 
mezclas binarias simples afectan de manera diferencial 
a los tres componentes resultando en edades aparentes 
diferentes. 
 La interpretación general de los resultados 
expuestos indica edades aparentes de las aguas 
subterráneas de hasta 50 años, y del orden de 20 a 30 
años en las descargas de flujo base registrados sobre los 
cursos superficiales. Estas descargas conceptualmente 
recogen varias líneas de flujo y es altamente probable 
que las edades aparentes mencionadas respondan a 
mezclas de aguas más antiguas y más recientes. 
 Considerando que las líneas de flujo de mayor 
tiempo de tránsito corresponden a unos 50 años, es 
posible utilizando un modelo simple estimar el espesor 
de acuífero cuyas líneas de flujo están involucradas en 
la descarga en el flujo base. El modelo simple para un 
acuífero no confinado con espesor constate y en el cual 
el espesor del acuífero es mucho menor que la longitud 
de la cuenca (tal como en la cuenca del río Quequén 
Grande) indica que (Solomon et al., 2006)

t = z ϴ / R      (6)

donde t es el tiempo de tránsito (en este caso la edad), 
z el espesor del acuífero, ϴ la porosidad y R la recarga. 
Considerando el tiempo de tránsito obtenido de 50 años, 
una porosidad efectiva media de 0,10 y una recarga 
promedio de 150 mm/año, se obtiene un valor de z de 
75 m. Considerando que en Necochea se ha tocado el 
basamento hidrogeológico en una perforación a mas de 
250 m, este espesor de 75 m correspondería a la parte 
activa del acuífero o agua subterránea somera (Seiler y 
Lidner, 1995), implicando que existe un sector de aguas 
subterráneas profundas que descargaría directamente 
en el mar. 
 Este tipo de consideraciones tiene gran 
implicancia en la gestión del recurso. Las aguas 
profundas que forman sistemas de flujo regionales 
suelen encontrarse más protegidas a procesos de 
contaminación, pero a la vez suelen alcanzar contenidos 
salinos más altos. Por otra parte la determinación de 
la tasa de renovación también da elementos para el 
desarrollo de políticas extractivas. En acuíferos como 
los de la región pampeana la aplicación de técnicas de 
datación de aguas jóvenes puede resultar en aportes 
significativos al conocimiento de los mismos. Dentro 
de las técnicas modernas de datación de aguas jóvenes, 
la utilización de CFCs ha dado resultados promisorios 
en este sector lo que hace suponer que resulta una 
herramienta aplicable a amplios sectores de la llanura 
pampeana. Esto es debido a la muy escasa existencia 
de industrias contaminantes, su mayor facilidad de 
muestreo y menores costos analíticos. 

Figura 4. Edades de la muestra STC según las 
concentraciones determinadas de CFCs.
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WILLIAMS (1991) y FETTER (1994). 

... del acuífero estudiado (SCHOELLER, 1962; CAS-

TANY, 1975; CUSTÓDIO, 1983a).
-Lista de referencias

-Libros:
CASTANY, G. Prospección y explotación de las 
aguas subterráneas. Barcelona : Omega, 1975.

-Partes o capítulos de libros:
CUSTÓDIO, E. Principios básicos de química y radio-
química de las aguas subterráneas. In: CUSTÓDIO, E.; 
LLAMAS, M. R. Hidrologia subterránea. Barcelona: 
Omega, 1983a.

-Periódicos:
SHUSTER, E. T.; WHITE, W. B. Source areas and cli-
matic effects in carbonate groundwaters determined by 
saturation indices and carbon dioxide pressures. Water 
Resources Research. Washington (DC), v. 8, n. 4, p. 
1067-1073, 1972.

- Publicaciones  seriadas:
HEM, J. D. Study and interpretation of the characteris-
tics of natural waters. 2., Geological Survey Water-
Supply Paper, Washington (DC), n. 1473, p. 1-334, 
1970.

-Tesis y disertaciones:
KARMANN, I. Evolução e dinâmica atual do siste-
ma cárstico do Alto Vale do rio Ribeira de Iguape, 
Sudeste do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 
Tese (Doutorado em Geoquímica). Instituto de Geo-
ciências – USP.

-Congresos:
ANDRÉ, H.; RICHER, C.; DOUILLET, G. Les jaugea-
ges par la méthode de dilution en 1970. In: INTERNA-
TIONAL SYMPOSIUM IN HYDROMETRY, (1970, 
Koblenz). Proceedings… Koblenz : Unesco/WMO/
IAHS, v. 1, p. 239-250, 1970.

-Relatorios:
GEOLOGIA AMBIENTAL  LTDA - GEA. Projeto 
PROSAM/PEB-07 - Relatório Final. Curitiba : 
1998. Companhia de Saneamento do Paraná. Projeto 
Concluído. Áreas: Fervida e Botiatuva.

-Leyes:
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 36 de 19 
de janeiro de 1990. Estabelece normas e o padrão de 
potabilidade da água destinada ao consumo humano. 
Diário Oficial da União, Brasília, p. 1651-1654, 23 
jan. 1990, Seção 1.

Pruebas y Separatas
Antes de la impresión de la revista, la Comisión 
Editorial enviará pruevas de los trabajos a los autores 
para la verificación de errores de imprenta.  En esta 
etapa no serán aceptadas alteraciones en el texto.  Las 
pruebas deberán retornar a la Comisión Editorial en 
un plazo de 10 días.  Excedido este plazo las pruebas 
serán consideradas prontas para ser impresas.
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