ESTRATEGIAS PARA PROTEGER LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS DE LA CONTAMINACION
Fernando LÓPEZ-VERA1
RESUMEN
La inclusión en las agendas y el ciclo político de estrategias de gestión de calidad
de las aguas, es un proceso que suele ser largo y que se produce como resultado
de presiones sociales y mediaticas. Hasta la fecha las estrategias
de
conservación de la calidad, cuando se han formulado se han centrado en la
protección de la captación de agua, mediante perímetros de protección que se
determinan mediante el área de captura, el tiempo de transito, comportamiento
hidráulico del acuífero o la distancia de la fuente de contaminación. Otras líneas
de actuación mas amplias se dirigen al acuífero, estableciendo una cartografía de
vulnerabilidad a la contaminación y de redes de control, mediante pozos y
piezómetros de observación y muestreo, en correspondencia a la importancia
social y económica del recurso.
Estas estrategias han resultado insuficientes, siendo necesaria la integración
de estas medidas en programas más amplios que contemplen el manejo de
contaminantes control de vertidos en origen y la ordenación del territorio
Palabras Clave: Perímetros de protección de pozos, vulnerabilidad de acuíferos,
aguas subterráneas, programas de gestión de calidad del agua.
ABSTRACT
The inclusion of strategies for the management of water quality in the political
agendas is a long process which is achieved by means of social and mediatic
pressures. To date, these strategies have been focussed on the protection of water
captation, using perimeters of protection which are determined by the captation
area, the transit time, the hydraulic behavior of the aquifer, or the distance from the
pollution source. Other working lines are centered in the aquifer, establishing a
mapping of its pollution vulnerability and control networks, using test pits and
piezometers of observation and sampling, considering the social importance of the
resource. These strategies are insufficient and it is necessary an integration of
theses measures in broader plans which take into account the handling of
contaminants, the control of wastes in their origin and the ordenation of the
territory.
Key Words: Perimeters of protection, aquifer vulnerability, ground waters,
programs of management of water quality.
Introducción
De acuerdo con el Diccionario de la
Lengua Española, estrategia es, “en un proceso
regulable, el conjunto de las reglas que aseguran
una decisión óptima en cada momento”; en la
practica la toma de decisión suele estar retroalimentada con interacciones complejas lo que
provoca que se vayan adoptando decisiones
sucesivas, vinculando y limitando las anteriores a
las subsiguientes. De esta forma las decisiones
primeramente adoptadas son más estratégicas
que las adoptadas con posterioridad. Por tanto,
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las alternativas consideradas en fases iniciales
son más estratégicas que las contempladas con
posterioridad. En los tres niveles de actuación:
toma de decisión, análisis de alternativas y
evaluación, los niveles estratégicos suelen tener
un mayor grado de abstracción que los niveles
posteriores que suelen tener un nivel mayor de
concreción.
Suele considerarse que el nivel más
abstracto
corresponde
a
la
“política”,
considerada como la idea y guía de una acción.
Los niveles progresivamente más bajos de
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actuación: planes, programas, proyectos, van
presentando también una mayor concreción. Un
“plan” es el conjunto de objetivos coordinados y
ordenados temporalmente para aplicar la política
y un
“programa” la articulación de una serie de
“proyectos” de actividades discretas, con una
localización especifica por lo general y con un
presupuesto económico.
En la practica la distinción entre políticas,
planes y programas no es clara, pues es
frecuente que una política se formule a través de
un plan o programa, sin que exista una
formulación expresa de la misma.
A ello
debemos añadir la complejidad del ciclo político
y de la toma de decisión así como la diversidad
de contextos institucionales en que se gestan.
En todos los foros internacionales sobre
medio ambiente o recursos hídricos se alerta
sobre los peligros de contaminación de las aguas
subterráneas y la necesidad de que los
gobiernos adopten medidas para proteger los
acuíferos como fuentes de suministro de agua
potable y aunque los
gobiernos
suelen
adherirse firmando estos principios, la inclusión
en las políticas nacionales es muy irregular en
función de que existan o no grupos de presión
que hagan incluir medidas concretas en la
agendas políticas, López-Vera,F (2002 a). En
los casos de mayor peligro o donde surgen
problemas graves de contaminación suele
ponerse en marcha proyectos de establecimiento
de perímetros de protección alrededor de las

captaciones y en el caso de áreas extensas se
suele realizar una cartografía de vulnerabilidad
de acuíferos, para orientar la ordenación de
actividades potencialmente contaminantes en el
territorio. Esta estrategia que se viene aplicando
desde hace unos cuarenta años se ha mostrado
insuficiente para una efectiva protección de las
aguas subterráneas.
LA

COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE DECISIÓN Y LOS
CONTEXTOS INSTITUCIONALES

La toma de decisión sobre la necesidad de
proteger un acuífero o actuar sobre él, depende
de
cómo
sea
percibido
el
problema
mediaticamente, por la opinión pública, por los
intereses económicos puestos en juego y por la
influencia de los grupos de presión, LópezVera,F (2002 b)
Normalmente esta influido por el papel
ideológico y orientador de las políticas, frente al
más pragmático de los planes y programas,
pero el proceso de decisión política suele
presentarse por simplicidad de forma lineal,
como ilustra la figura 1. La inclusión en las
agendas políticas depende de la construcción
social de la realidad en la que la percepción
cuenta más que la misma realidad. Desde este
punto de partida, las decisiones suelen
adoptarse en contextos de urgencia, bajo la
presión de diversos intereses, presiones políticas
y económica e imperativos burocráticos.

FIGURA 1.- EL CICLO POLÍTICO SEGÚN OÑATE EL AL (2002)
En la fase de formulación, adquiere mas
peso la intervención técnica, entra el análisis de
coste-beneficio, complementados con técnicas
multicriterio, utilización de indicadores, análisis
de riesgos y comparación de escenarios. En la
ejecución, interviene una dimensión operativa,
que incluye la definición de objetivos, el
diagnostico, la elección de opciones, la
delimitación más precisa de los ámbitos de
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aplicación, la asignación presupuestaria, y un
largo etc.
La última fase que racionalmente debería
cerrar el ciclo político de la toma de decisión, la
evaluación, es desafortunadamente la que suele
recibir menos atención, pues los políticos suelen
ser remisos a que se evalúen sus actuaciones,
que puedan poner en peligro su reelección o
mantenimiento del estatus, lo que muestra la
escasa racionalidad en la que se desenvuelve el
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ciclo político. Pues la evaluación debería
realimentar el ciclo.
La toma de decisiones se inscribe a su vez
en un marco temporal, que suele corresponder a

la legislatura o mandato político, y se da en un
marco institucional variado así como muy
diversos niveles administrativos.

Figura 2 - Relación entre figuras de planificación cuando se consideran diferentes
niveles administrativos, según Oñate, et al (2002)
Hay que considerar la existencia de
diversos niveles de administración desde la
supranacional a la local, en los cuales se repite
el ciclo de planificación de forma encadenada
como muestra la figura 2. La revisión de una
política al máximo nivel, a través de la
producción de, por ejemplo, una directiva, un
reglamento, un libro blanco o un programa
marco, desencadena no solo la actualización de
otras políticas al mismo nivel, sino también la
revisión de políticas, planes y programas
relacionados con los niveles inferiores, tanto de
planificación como administrativos.
Los diagramas anteriores permiten
explicar el proceso global de una política y la
sucesión de decisiones, que van tomándose
hasta su ejecución completa y operativa. Sin
embargo, dos factores alejan en cierta medida la
realidad de la planificación del marco teórico
descrito. En primer lugar, el proceso secuencial
de la planificación no siempre se sigue de forma
estricta, ni se desarrolla con la coherencia que
los conceptos teóricos parecen imponer. En
segundo lugar, y como ya se ha comentado,
existen dificultades objetivas para distinguir entre
lo que es una política, un plan y un programa,
pues esta relación no siempre es lineal como se
ha apuntado con anterioridad. Con lo cual no
siempre se sabe en que fase o en qué nivel se
encuentra cada figura de planificación.
Estrategias convencionales en la protección de
la calidad de las aguas subterráneas
La importancia de las aguas subterráneas
para el abastecimiento es un hecho reconocido,

sin embargo pocos países han puesto en marcha
acciones sistemáticas para proteger
los
acuíferos tanto en cantidad como en calidad. La
practica normal es adoptar medidas una vez que
han surgido los problemas por sobreexplotación
o contaminación, medidas que con frecuencia se
han mostrado insuficientes.
Frente a la contaminación las estrategias
más usuales han sido establecer perímetros de
protección alrededor de las captaciones y el
establecimiento de una cartografía de la
vulnerabilidad de los acuíferos y ordenar de
acuerdo con ella las actividades que puedan ser
potencialmente contaminantes, Henderson, T.R
et al (1984); Foster, S, et al (1992) e Hirata et al
(1999). Con menos frecuencia se combinan
ambos métodos de protección y aun es menos
frecuente que se apliquen de forma sistemática.
Perímetros de protección de captaciones
La forma más antigua de proteger una
captación (pozo o manantial) de una
contaminación es restringir el uso del terreno que
la circunda, Canter el al (1987). Este
procedimiento ya se utilizaba en Europa desde el
siglo XIX, pero es a partir de la década de 1930
cuando se aplica con criterios científicos, al
establecerse que los pozos debían estar
alejados de las fuentes potenciales de
contaminación al menos una distancia tal que
permita que el tiempo de transito del agua
subterránea sea al menos de 50 días, que se
consideraba suficiente para eliminar los
microorganismos patógenos. Esta idea es
recogida en la normativa sanitaria de numerosos
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países. En Estados Unidos de América se
recoge también en la Safe Drinking Water Act,
promulgada en 1986.
Según
ha
ido
progresando
el
conocimiento del flujo del agua subterránea y el
transporte de contaminantes se ha definido la
Zona de Captura, como el área que contribuye
directamente a la captación y que es función de
las condiciones hidrogeológicas y de los
caudales de bombeo de los pozos y de descarga
de los manantiales. El concepto de Perímetro de
Protección ha quedado como una figura
normativa en la legislación, que en ocasiones se
limita a establecer radios fijos arbitrarios. Uno de
los problemas radica en aproximar el concepto
de Area de Captura al de Perímetro de
protección, esto es la transposición sencilla de
los datos hidrogeológicos a la normativa legal.
Otro radica en la sensibilidad del método
utilizado para el establecimiento del área de
captura, en el sentido de las dificultades que
pueden causar las heterogeneidades del
acuífero, junto a la falta de información
necesaria. Hirata, et al (1999) revisan nueve de
los métodos utilizados en el establecimiento de
los Perímetros de Protección que dan como
resultados diferentes trazados. Concluyendo que
el método más preciso en el numérico, basado
en la modelización
matemática del flujo y
transporte del contaminante, si bien su principal
desventaja es la gran cantidad de datos y por
tanto su alto costo.
Otro método igualmente fiable es la
aproximación de los tiempos de transito, basado
en datos hidroquímicos e isotópicos para definir
direcciones y flujo, (López-Vera, F, (1980) y
López-Vera, F et al 1980 y1995), si bien en
ocasiones la interpretación de resultados resulta
ambigua y requiere análisis especiales lo que
dispara su costo.
Por otra parte Foster, S et al (1988)
plantea el problema de la alta concentración de
los perímetros de protección, en áreas
intensamente urbanizadas. Además de los
conflictos que suele producir las restricciones de
uso del suelo en las propiedades privadas.
Cartografía de vulnerabilidad de los acuíferos
La vulnerabilidad de acuíferos es un
concepto introducido a finales de los años 60,
(Albinet, M et al 1970) que presenta la ventaja
de ser de fácil comprensión, pues implica el
establecer una actividad antrópica en función de
la capacidad del medio para soportarla (LópezVera,F 2000). Sin embargo algunos autores
vinculan el concepto de vulnerabilidad a la
intensidad de uso como fuente de agua potable
del acuífero y la disponibilidad de fuentes
alternativa. Otros, establecen la vulnerabilidad de
un acuífero en función de sus características
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hidrogeológicas y geoquímicas (López-Vera, F
1990, López-Vera, F. et al 1995) . Aunque la
tendencia es integrar ambos conceptos.
La cartografía de la vulnerabilidad de
acuíferos debe analizar las características de la
zona no saturada que reduzcan el tiempo de
llegada
de contaminantes
y reduzca la
concentración de los contaminantes. Estos
métodos cartográficos resultan muy eficaces
cuando es necesario cubrir una gran área,
resulta necesario analizar un gran numero de
actividades potencialmente contaminantes y se
dispone de información reducida. Así como en
áreas donde la complejidad geológica es grande.
Como
problemas
principales,
la
cartografía de vulnerabilidad de acuíferos no
presenta la exactitud necesaria para establecer
una protección efectiva de las captaciones. Por
otra parte, la proliferación de métodos ya nos
informa de las incertidumbres que arrojan. Hirata
et al (1999) analizaron diecinueve métodos en
uso para la determinación de la vulnerabilidad y
el riesgo de contaminación de acuíferos. Muchos
de estos métodos incluyen varios parámetros
reunidos, con frecuencia, bajo la forma de
multiplicación o de adición, lo que les hace
perder su significado físico, al tiempo que
incrementan la incertidumbre en la información
con lo que la posibilidad de error es elevada. En
otras ocasiones, se requiere una información
detallada de pocos puntos, obviando la variable
espacial. Por otra parte la multiplicidad de
métodos no permiten comparar unas regiones
con otras.
La cartografía de vulnerabilidad se ha
mostrado una herramienta potente en la
ordenación del territorio pero por si sola se
muestra insuficiente para proteger de forma
efectiva las aguas subterráneas. Aunque una
variante es la cartografía detallada con ensayos
in situ de emplazamientos localizados de
vertederos
o
actividades
potencialmente
contaminantes.
Nueva estrategia integral de protección de las
aguas subterráneas
Tanto la técnica de los Perímetros de
Protección, como la de Vulnerabilidad de
acuíferos presentan serias limitaciones para la
protección efectiva de las aguas subterráneas.
Una posible estrategia debe integrar ambas
técnicas que se muestran complementarias e
incluir actuaciones de “comienzo de tubería”,
esto es el control directo de los vertidos
contaminantes al terreno, integrados en un nivel
más elevado de actuación, programas
que
articulen actividades discretas con una
localización especifica y con un presupuesto
económico. Estos programas deben partir del
reconocimiento de los acuíferos, el inventario de
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pozos y terminar con un monitoreo cualitativo y
cuantitativo que permita comprobar la efectividad
de la estrategia adoptada y realimentar el
proceso de toma de decisión.
Estrategia de gestión de la calidad de las aguas
subterráneas en la Unión Europea
La decisión estratégica de gestionar las
aguas subterráneas ha adquirido en la Unión
Europea una complejidad extraordinaria teniendo
en cuenta que se ha tomado al máximo nivel y
que se trata de un conglomerado de estados con
tradiciones y leyes propias. El problema estaba
presente en los foros cívicos, técnicos y
mediaticos desde hace cuatro décadas hasta
cristalizar en la directiva 2000/60/CE. La
protección de las aguas subterráneas constituye
un objetivo básico de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas. Era de esperar, teniendo
en cuenta que en el proceso de su gestación
tienen un papel muy destacado las conclusiones
del
Seminario
Ministerial
sobre
aguas
subterráneas celebrado en La Haya en 1991,
desarrolladas después por sendas Resoluciones
del Consejo de 1992 y de 1995 exigiendo un
programa
de
actuación
sobre
aguas
subterráneas con medidas para evitar su
deterioro a largo plazo, tanto en los aspectos
cuantitativos como cualitativos.
Por ello, aunque la Directiva declare
como finalidad primordial mantener y mejorar el
medio acuático de la Comunidad, y este objetivo
se refiera fundamentalmente a aguas de
superficie, tiene en cuenta también que el estado
de una masa de agua subterránea repercute en
los ecosistemas acuáticos y terrestres a ella
asociados y, desde esa perspectiva, se exige un
buen estado cualitativo y cuantitativo de las
aguas subterráneas.
Por otra parte es objetivo de la Directiva
lograr la sostenibilidad de los usos de agua en la
Comunidad, por lo que también desde este
enfoque contempla una protección cuantitativa y
cualitativa de las masas de agua subterránea
utilizadas - o potencialmente utilizables- para el
suministro de agua destinada al consumo
humano
Dentro de esta decisión estrategia, la
Directiva desarrolla unos programas y una
normativa y previo a ello establece unas
definiciones de los conceptos que maneja que
incluimos como anexo
Programas de actuación en aguas
subterráneas
La Directiva impone a los países
miembros
establecer como mínimo los
siguientes programa, con un plazo de tiempo
establecido:

1.-Análisis de las características de cada
demarcación hidrográfica a realizar dentro del
plazo de 4 años, que en relación con las aguas
subterráneas debe incluir:
a) Una caracterización inicial de todas las
masas de agua subterránea, para la que se
podrán agrupar distintas masas de agua y
utilizar los datos existentes. Incluye ubicación
y límites de cada masa de agua, presiones
(fuentes de contaminación difusa y puntual,
extracciones,
recarga
artificial),
características de estratos suprayacentes en
la zona de alimentación de la masa,
identificación de masas de las que dependan
directamente
ecosistemas
de
aguas
superficiales o terrestres.
b) Una caracterización adicional de las masas o
grupos de masas de agua subterránea que
presenten un riesgo, para determinar la
importancia del mismo y las medidas que
deban adoptarse. Incluye información sobre
la incidencia de la actividad humana y
características geológicas e hidrogeológicas
del acuífero (permeabilidad, porosidad,
confinamiento), de los depósitos superficiales
en la zona de alimentación (espesor,
porosidad,
permeabilidad,
propiedades
absorbentes), estratificación del agua dentro
del acuífero, inventario de masas de agua
superficial y ecosistemas terrestres con los
que está conectada la masa de agua
subterránea (con direcciones y tasas de
intercambio de flujos), tasa media anual de
recarga a largo plazo, composición química
de las aguas subterráneas (especificando
aportaciones de la actividad humana).
2.- Estudio de las repercusiones de la actividad
humana en el estado de las aguas
subterráneas a realizar dentro del plazo de 4
años, que para las masas que se considere
pueden no ajustarse a los objetivos
medioambientales del artículo 4 de la
directiva, debe recoger:
a) Puntos de extracción de más de 10 m3/día o
que se destinen a consumo humano de más
de 50 personas ( con su ubicación, tasa
media de extracción, composición química del
agua extraída). Puntos donde se realiza una
recarga artificial directa (con ubicación, tasa
de recarga, composición química del agua
introducida). Usos del suelo en la zona de
alimentación de la masa de agua (con
expresión de entradas contaminantes y
alteraciones antropogénicas de la recarga
natural).
b) Incidencia del nivel de las aguas
subterráneas en aguas superficiales y
ecosistemas asociados, en la regulación
hidrológica, protección contra inundaciones,
drenaje de tierras o en el desarrollo humano;
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todo ello en aquellas masas de agua
subterránea para las que se deberán
especificar objetivos inferiores a los del
artículo 4 por razón de las repercusiones del
cambio en dicho nivel.
c) Incidencia de la contaminación en la calidad
de las aguas subterráneas, para aquellas
masas de agua en que deben especificarse
objetivos menos rigurosos que los generales
del artículo 4 porque estén tan contaminadas,
como consecuencia de la actividad humana,
que sea inviable o tenga un coste
desproporcionado lograr el buen estado
químico.
3.- Registro de las zonas declaradas de
protección esencial por razón de protección de
sus aguas subterráneas o conservación de los
hábitats que dependen de ellas, a establecer en
cada demarcación hidrográfica en el plazo de 4
años. Entre la tipología de dichas zonas figuran
las delimitadas para la captación o protección de
agua destinada al consumo humano, o las
declaradas vulnerables en virtud de la Directiva
91/676/CEE. Un resumen del registro se incluirá
en el plan hidrológico de la cuenca, junto con
mapas de ubicación de cada zona protegida y la
legislación, comunitaria, nacional o local, con
arreglo a la que se declararon.
4.- Especificación de masas de agua
subterránea en que se capte agua para consumo
humano (artículo 7). Aunque no se expresa, es
de suponer un plazo de 4 años. Los Estados
miembros tienen la obligación de especificar,
dentro de cada demarcación hidrográfica, las
masas de agua superficial o subterránea que
proporcionen más de 10 m3/día de promedio o
abastezcan a
más de 50 personas, así
como todas las masas de agua que se
destinarán a tal uso en el futuro.
Con objeto de proteger dichas masas,
evitando el deterioro de su calidad, los Estados
miembros podrán establecer perímetros de
protección.
5.- Programas de seguimiento del estado de las
aguas, que en el caso de las subterráneas deben
vigilar el estado cuantitativo y el químico (artículo
8 y anexo V.2) en el plazo de 6 años a partir de
la entrada en vigor de la Directiva. En el anexo
V.2 de la Directiva, se detallan las condiciones
de las redes de seguimiento del estado
cuantitativo y el estado químico. Los Estados
miembros facilitarán en el plan hidrológico de
cuenca un mapa que muestre la red de
seguimiento de las aguas subterráneas así como
los resultados del seguimiento, indicando
respecto de cada masa o grupo de masas sus
estados cuantitativo y químico, codificados por
colores.
6.- Programas de medidas (artículo 11) a
establecer en cada demarcación hidrográfica
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para alcanzar los objetivos medioambientales del
artículo 4, en el plazo de 9 años tras la entrada
en vigor de la Directiva; todas las medidas serán
operativas a más tardar 12 años después de
dicha fecha. Los programas de medidas se
revisarán y actualizarán en un plazo máximo de
15 años a partir de la entrada en vigor de la
Directiva, y posteriormente cada 6 años. Entre
las
medidas
deben
figurar
algunas
específicamente referidas a aguas subterráneas,
como la imposición de una autorización previa
para efectuar recargas artificiales, o la
prohibición genérica de vertidos directos en las
aguas subterráneas de contaminantes ( con
excepciones en relación con la reinyección en el
mismo acuífero de agua de instalaciones
geotérmicas, o de explotación de hidrocarburos,
minas, canteras obras civiles, etc., siempre que
no pongan en peligro los objetivos establecidos
para la masa de agua subterránea).
7.- Planes hidrológicos de cuenca (artículo 13 y
anexo VII de la Directiva), a publicar en un plazo
de 9 años tras la aprobación de la Directiva y a
revisar antes de los 15 años después de dicha
fecha. Deben contener una serie de elementos
relativos a las aguas subterráneas: mapas de
localización y límites de las masas de agua
subterránea, resumen de presiones e incidencias
significativas de las actividades humanas
(fuentes de contaminación puntuales y difusas,
extracciones), mapa de zonas protegidas, mapas
de redes de control químico y cuantitativo y de
resultados de los programas de control, lista de
objetivos ambientales establecidos para las
aguas subterráneas con especificación de
prórrogas y excepciones e información requerida
en dichos casos, autorizaciones de vertidos
directos en las aguas subterráneas.
Estos programas se pueden desglosar en
cuantos proyectos concretos se considere
oportunos, al tiempo que las normas y criterios
que se adjuntan en los anexos II y V de la
Directiva, deben ser traspuestos a la legislación
interna de cada estado.
Conclusiones
A pesar de las recomendaciones de los
organismos
internacionales
y
de
los
compromisos adquiridos por los gobiernos, no se
suele incluir en las agendas políticas medidas de
protección de las aguas subterráneas si no
existen grupos de presión o una influencia
mediatica que la impongan. Lo más frecuente es
que estas medidas se adopten en situaciones de
emergencia y cuando ya es demasiado tarde,
dadas las características de los acuíferos. Por
ello se recomienda ejercer la mayor presión para
que no solo los gobiernos nacionales, sino los
diferentes niveles de la administración con
responsabilidad en las aguas subterráneas,
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implementen actuaciones de protección de los
acuíferos al máximo nivel posible, pues así será
más estratégicos.
Las técnicas convencionales basadas en
el establecimiento de Perímetros de protección y
cartografía de Vulnerabilidad de acuíferos, son
efectivas
parcialmente,
siendo
necesario
integrarlas en programas más amplios que
incluyan un reconocimiento de los acuíferos
mediante el inventario de pozos y sistemas de
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Anexo
Definiciones sobre aguas subterráneas utilizadas en la Directiva 2000/60/CE
− Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de
saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.
− Aguas continentales: todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las
aguas subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura
de las aguas territoriales.
− Acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la
suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas
subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas.
− Masa de agua subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un
acuífero o acuíferos.
− Demarcación hidrográfica: la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas
hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas, designada como principal
unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas.
− Estado de las aguas subterráneas: la expresión general del estado de una masa de agua
subterránea, determinado por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.
− Buen estado de las aguas subterráneas: estado alcanzado por una masa de agua subterránea
cuando tanto su estado cuantitativo como su estado químico son, al menos, buenos
− Buen estado Químico de las aguas subterráneas: estado químico alcanzado por una masa de
agua subterránea que cumple todas las condiciones establecidas en el cuadro 2.3.2 del anexo V
de la directiva (referentes a la concentración de contaminantes, a su incidencia en la calidad
ecológica o química de las masas de agua superficial asociadas, y a posibles intrusiones - salinas
o de otro tipo- en la masa de agua subterránea).
− Estado cuantitativo de una masa de aguas subterránea: la expresión del grado en que afectan a
una masa de agua subterránea las extracciones directas e indirectas.
− Buen estado cuantitativo: el estado definido en el cuadro 2.1.2 del anexo V de la directiva,
(referido al nivel piezométrico de la masa de agua subterránea ya sus posibles alteraciones).
− Recursos disponibles de aguas subterráneas: valor medio inter-anual de la tasa de recarga total
de la masa de agua subterránea menos el flujo inter-anual medio requerido para conseguir los
objetivos de calidad ecológica en el agua superficial asociada, evitar disminuciones en el estado
ecológico de tales aguas y daños a los ecosistemas terrestres asociados.
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USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
(SIG) PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS
UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE
VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS
Esteller,M.V 1
Quentin,E
Díaz-Delgado,C.
RESUMEN
La validez y fiabilidad de los mapas de vulnerabilidad de acuíferos a la
contaminación depende en gran medida de la disponibilidad de una
cantidad importante de datos de gran calidad y de su posterior tratamiento.
Integrar esta información en un Sistema de Información Geográfica (SIG)
sirve para asegurar su representatividad, disponibilidad oportuna y manejo
de la misma. Ante esta situación se ha diseñado un SIG para el estudio del
acuífero del Valle de Toluca (Altiplano mexicano) que ha permitido
concentrar la información existente en diversos organismos públicos y
privados así como homogeneizar y tratar dicha información con objeto de
abordar diversos tipos de estudios de carácter hidrogeológico. Uno de estos
estudios es la elaboración del mapa de vulnerabilidad del acuífero mediante
la aplicación de la metodología DRASTIC. Un primer paso fue establecer el
mapa de profundidad del nivel piezométrico con base en diversos métodos
de interpolación, de esta forma se pudo comprobar que el método Kriging
lineal es el que ofrecía mejores y más consistentes resultados, además de
ser el más sencillo de aplicar. Igualmente, se comprobó la ventaja del uso
de SIG ya que facilitó el almacenamiento y tratamiento de la información, así
como la elaboración de los diversos tipos de mapas y su superposición.
ABSTRACT
Reliability and validity of the maps of groundwater vulnerability strongly
depend on the availability of an important amount of data of great quality and
its later treatment. Putting this information into a geographic Information
System (GIS) serves to assure its representativeness, opportune availability
and manipulation of the same one. A hydrogeologic GIS for the study of the
aquifer of the Valley of Toluca has been designed (Mexican Highlands). This
SIG has allowed to concentrate the existing information in diverse public and
private organisms as well as to provide the optimal data representation and
to manipulate this information with object to approach diverse types of
hydrogeological studies. One of these studies is the elaboration of
groundwater vulnerability map by means of DRASTIC methodology. A first
step was to establish the map of depth to water using diverse methods of
interpolation,. It was possible to be verified that the linear kriging method is
the one that offered better and consistent results, besides to be simplest to
apply. Others advantages of the SIG use are the ease for the storage and
data processing, as well as for the elaboration of the diverse types of maps
and its superposition.
Palabras clave: vulnerabilidad de acuíferos, DRASTIC, SIG, métodos de
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interpolación.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existen diversas herramientas
computacionales que contribuyen en la
realización de estudios sobre el manejo
integrado de los recursos naturales; entre estas
herramientas destacan los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), los cuales
permiten analizar la variabilidad espacial y
temporal de los diferentes datos que conforman
la información necesaria para llevar a cabo
estudios de esta naturaleza.
En el caso concreto de los estudios
hidrogeológicos, el uso del SIG es bastante
reciente, y su empleo se ha impuesto a medida
que se han conocido sus ventajas. Un SIG
permite
el
almacenamiento,
manejo,
procesamiento y análisis de los diferentes tipos
de datos que se utilizan en estos estudios
hidrogeológicos, además facilita la elaboración
de mapas temáticos para cada uno de los
atributos que se definan en la base de datos; así
como el análisis y procesamiento de los datos de
entrada y salida de modelos matemáticos de
simulación (GOGU et al., 2001; BARAZZUOLI et
al., 1999).
Una de las aplicaciones más extendidas es su
utilización como herramienta para la elaboración
de mapas de vulnerabilidad de acuíferos
utilizando para ello, sobre todo, el método
DRASTIC (ALLER et al, 1987; FRITCH et al.,
2000 a,b; FRANCO, 2002). La metodología
DRASTIC es un sistema paramétrico de
evaluación que incluye siete parámetros
fundamentales:
D - Profundidad al acuífero (Depth to water),
R - Recarga neta (Net Recharge),
A - Litología del acuífero (Aquifer media),
S - Tipo de suelo (Soil media),
T - Topografía, Pendiente (Topography),
I - Litología de la zona no saturada (Impact of the
Vadose Zone Media)
C - Conductividad hidráulica (Conductivity of the
aquifer).
Generalmente, de estos parámetros sólo se
disponen de valores puntuales por lo que para la
obtención de valores en toda la región de interés
es necesario el uso de los métodos de
interpolación. Un SIG dispone de varios métodos
de interpolación que pueden ser utilizados para
la elaboración de mapas temáticos, evitando así
problemas de importación / exportación de datos
entre sistemas o paquetes informáticos
(software) diferentes.
Por otra parte, la estructura de los datos
espaciales en capas, correspondiendo a varios
temas, y la sobreposición y manipulación de
estas coberturas con operadores lógicos y
18

algebraicos facilitan la generación de mapas que
combinan varios de estos temas, lo cual agiliza la
elaboración de mapas de vulnerabilidad de
acuíferos; así como la formulación y combinación
de posibles escenarios de vulnerabilidad.
El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo
un análisis de los diferentes métodos de
interpolación existentes en un SIG para conocer
cuales son sus ventajas e inconvenientes, así
como su facilidad de manejo y grado de
precisión, para de esta forma elegir el más
conveniente en función del objetivo a cumplir.
Para realizar dicho análisis se ha tomado como
un parámetro de referencia representaivo, la
profundidad del nivel piezométrico.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE
ESTUDIO
El área de estudio, el Valle de Toluca, se
encuentra en la porción central de la República
Mexicana y más concretamente en zona central
del Estado de México, siendo uno de los valles
de mayor elevación del altiplano mexicano
(Figura 1). El Valle de Toluca queda enmarcado
dentro del Curso Alto del Río Lerma que
comprende la vertiente norte de la Sierra
Nahuatlaca-Matlazinca, así como la vertiente
nororiental del Nevado de Toluca (4 690 msnm),
siendo su elevación media de 2 570 msnm hasta
la presa José Antonio Alzate. Aproximadamente,
a 9 km aguas debajo de la presa, y a una altitud
de 2 570 msnm, termina el Curso Alto del Río
Lerma, al descender el escalonamiento tectónico
del Valle de Atlacomulco-Ixtlahuaca formado por
el bloque y sistemas de fallas de Perales
(CCRECRL, 1993).
El Valle de Toluca tiene una extensión cercana a
los 700 km2, con un eje mayor orientado de norte
a sur con una longitud de casi 35 km y un eje
menor orientado de este a oeste, con 20 km de
longitud, aproximadamente. Sus limites son al
norte, el volcán La Guadalupana, el Cerro El
Aguila y la Sierra Monte Alto, al sur el volcán
Tenango y el volcán Zempoala, al este la Sierra
de Las Cruces y Las Iglesias y al oeste el volcán
Nevado de Toluca y la Sierra Morelos.
La secuencia litológica está constituida por varios
tipos de rocas volcánicas del Terciario,
fundamentalmente basaltos y andesitas, así
como materiales piroclásticos y brechas, los
cuales afloran en las sierras que circundan el
valle (Figura 2). En el valle, se identifican
sedimentos lacustres y aluviales que se
encuentran intercalados con materiales clásticos
de origen volcánico. A estos depósitos se les
asigna una edad correspondiente al Plioceno
Tardío – Cuaternario (HONORIO; HERNÁNDEZ,
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1982, HERRERA; SÁNCHEZ, 1994).

Figura 1. Localización geográfica de la región Curso Alto del río Lerma en el marco de la
República Mexicana
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Figura 2. Mapa geológico del Valle de Toluca y áreas adyacentes.
Sobre la base de estas características se puede caudales en ríos (ESTELLER, DÍAZ-DELGADO,
señalar que este sistema está formado por varios 2002). En la actualidad el acuífero del Valle de
niveles acuíferos superpuestos que constituyen Toluca está sometido a veda, lo que implica que
un acuífero multicapa, pero la existencia de no se pueden construir nuevas captaciones.
cierta
continuidad
hidráulica
permiten En este valle existe una alta densidad de
considerarle como un sistema de flujo único población propiciada por el asentamiento de
(UNITECNICA, 1996).
grandes zonas industriales, lo cual a su vez ha
Los parámetros hidráulicos del acuífero del Valle provocado la generación de grandes volúmenes
de Toluca abarcan un amplio rango debido a la de residuos. Además, se trata de un área
variabilidad litológica y geométrica de los agrícola, lo cual implica el uso de fertilizantes y
depósitos existentes. De todos modos se plaguicidas. Ante esta problemática cabe
pueden diferenciar zonas en función de la suponer que el acuífero está sometido a
transmisividad: la zona correspondiente al pie de importantes procesos de contaminación. Se ha
monte de la Sierra de Las Cruces (NE), con podido detectar la presencia de sulfatos y
valores que alcanzan hasta los 13000 m2/día, el nitratos, en los niveles más superficiales del
sector de Lerma con una transmisividad media acuífero, en concentraciones que superan los
de 950m2/día, el área de Almoloya del Río (SE) 200 mgL-1 y 45 mgL-1, respectivamente. La
con valores en torno a 22000m2/día y la parte presencia de estos contaminantes está ligada al
central con una transmisividad que varía entre 90 uso de fertilizantes de sulfato de amonio que se
y 400m2/día. El coeficiente de almacenamiento aplican en la región (ESTELLER et al., 1998).
varía entre 0.3 y 0.9% (CCRECRL, 1993).
Por otro lado, en las zonas próximas al río Lerma
En el informe elaborado para la Comisión y la presa Alzate, se ha identificado la presencia
Coordinadora para la Recuperación Ecológica de de metales pesados como Pb, Cu, Zn y Cr, en
la Cuenca del Río Lerma (CCRECRL, 1993) se concentraciones que superan, como es el caso
realizó un balance hidráulico. Las entradas concreto del Pb, el limite permisible para agua
totales se cuantificaron en 380 Hm3/año, de los potable que señala la normativa mexicana
cuales 101 Hm3/año proviene de la alimentación vigente (NOM-127 SSA1-1994), que es de 0.025
lateral desde el Nevado de Toluca, 198 Hm3/año mgL-1. La existencia de estos metales parece
por alimentación lateral desde la Sierra de Las estar relacionada con los vertidos al río de aguas
Cruces y 81 por infiltración directa del agua de residuales procedentes de diversos tipos de
lluvia. Las salidas se valoraron en 385 Hm3/año, industrias que se asientan en la zona
estas salidas se producen por descargas (ESTELLER et al., 1998).
subterráneas
hacia
el
valle
de Por lo anteriormente mencionado, de manera
Ixtlahuaca-Atlacomulco con un valor de 2 suscita, es evidente que el acuífero del Valle de
Hm3/año y por bombeo, el cual se cuantificó en Toluca presenta síntomas de vulnerabilidad
383 Hm3/año. De este volumen total extraído, importantes, lo que hace necesario un estudio
163 Hm3/año se utilizan en el mismo Valle de estructurado sobre la cualificación potencial de
Toluca, los cuales se reparten en un 79% para su contaminación.
abastecimiento urbano, 12.9% para uso industrial
y 8.1% dedicado a las actividades agropecuarias. METODOLOGÍA
Por otra parte, la ciudad de México recibe de En la zona de estudio considerada, se dispone
este acuífero 220 Hm3/año para cubrir sus de las lecturas de profundidad de nivel
piezométrico correspondientes al año de 1996
necesidades de agua potable.
El balance global del acuífero indica un (último año con información disponible) para 40
desequilibrio entre entradas y salidas, ya que las piezómetros (Figura 3), los cuales están
salidas son superiores a las entradas en 5 localizados a una profundidad comprendida entre
Hm3/año, este desequilibrio mantenido durante 75 y 200 metros (Tabla 1), profundidad a la que
años ha provocado efectos negativos de diversa se encuentran la mayor parte de los pozos de
índole como son subsidencia, desecación de explotación que existen en el acuífero del Valle
humedales y manantiales y disminución de de Toluca.
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Figura 3. Localización de los piezómetros del acuífero del Valle de Toluca.
Tabla 1. Piezómetros considerados en el estudio de interpolación y datos de profundidad del
nivel piezométrico para el año 1996
Profundidad
Lectura
Abatimiento
Altitud
Localización
No
piezómetro
1996
1968 / 1996
(msnm)
(m)
(m)
(m)
Panteón San Pedro
2574.88
107.0
1
25.40
-6.84
Tlaltizapan
2
Hacienda Buenavista
2583.18
135.0
43.95
-33.03
3
San Mateo Mexicaltzingo
2604.15
135.0
8.26
-8.58
4
San Pedro Cholula
2573.24
151.0
39.16
-22.43
5
Techuchulco
2573.33
188.0
29.90
-9.56
6
Ejido Capultitlán
2705.95
150.0
89.98
-38.62
7
San Pablo Autopan
2608.78
148.0
33.24
-15.40
8
Ex-hacienda del Río
2563.52
88.0
26.26
-13.87
9
Jardín Reforma
2642.93
79.7
64.40
-43.96
Km. 98+ 400 Carretera
2589.06
150.0
10
28.6
-1.38
Toluca - Morelia
11
12
13

Ejido del Hospital
Rancho El Pastor
Santa María Tlalmilolpan

2575.60
2572.27
2579.82

181.0
100.0
139.0
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8.60
22.88
37.38

-6.96
-8.62
-29.14
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No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Localización
Km.30+ 300 Carretera
Toluca - Ixtlahuaca
Oeste de Hacienda Atenco
Rancho Tabachín
Metepec
Santa María Nativitas
Calimaya de González
San Antonio La Isla
Tenango
San Lucas Tunco
Almoloya de Juárez
San Diego Linares
San Agustin Mimbres
Ejido La Puerta
Rancho La Manga
Km. 58+ 500 Toluca San
Bartolo
Margen Izquierda Río Lerma
San Nicolás Peralta
Temoaya
Rancho Rosalinda ll
San José de la Loma
Km. 27+ 540 Carretera
Toluca-Queretaro
San Agustín Citlalli
Km. 96+ 000 Carr. Toluca Morelia
Almoloya de Juárez
Km.15+ 300 Carretera
Toluca - Queretaro
Almoloya de Juárez
Almoloya de Juárez

Altitud
(msnm)

Profundidad
piezómetro
(m)

Lectura
1996
(m)

Abatimiento
1968 / 1996
(m)

2564.52

150.0

46.28

-30.49

2573.58
2571.57
2628.09
2694.01
2669.18
2586.56
2599.87
2573.87
2690.72
2585.82
2617.03
2626.39
2572.33

97.0
148.0
158.0
152.0
162.0
160.0
128.0
150.0
193.0
151.0
162.0
149.0
143.0

6.70
38.38
35.05
81.60
63.14
3.82
38.11
10.60
95.82
25.85
66.96
41.32
31.59

-4.77
-21.33
-21.49
-16.19
-5.27
-4.15
-28.66
-11.28
-5.57
-9.42
-22.72
-4.70
-26.42

2600.97

150.0

35.68

-25.09

2569.87
2575.10
2660.37
2573.56
2571.57

131.0
122.0
120.0
156.0
147.0

16.18
35.30
105.86
42.66
39.91

-14.26
-18.18
-27.39
-24.64
-29.40

2571.19

159.0

45.72

-24.85

2555.02

150.0

25.40

-13.53

2588.21

142.0

11.06

-1.39

2595.50

160.0

36.65

-1.76

2600.55

150.0

37.52

-12.69

2603.13
2639.97

126.0
150.0

17.50
24.86

-1.69
18.38

En la Tabla 2 se presenta una breve descripción de los diferentes métodos de interpolación que
se pueden emplear, así como de los datos de entrada necesarios para llevar a cabo la
aplicación de estos métodos.
Tabla 2. Métodos de interpolación existentes
MÉTODO
INTERPOL

INTERCON
TIN
INTERPOLATION
TINSURF
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DESCRIPCIÓN
DATOS DE ENTRADA
Interpola una superficie de datos puntuales. La
interpolación se realiza mediante el promedio de
- Datos puntuales
las Distancias Ponderadas o por un Modelo
Potencial
Genera un Modelo Digital del Terreno raster
(DEM), mediante la interpolación de curvas de
- Isolíneas
nivel digitalizadas. Utiliza una interpolación lineal
- Curvas de nivel
entre curvas de nivel que produce un modelo
anguloso.
Genera una red irregular triangular (TIN) a partir
- Datos puntuales o lineales
de modelos de contornos o puntos.
Genera una imagen raster a partir de un TIN
- A partir de un TIN existente
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MÉTODO

DESCRIPCIÓN

DATOS DE ENTRADA

existente.
Extrae los vértices de una isolínea y crea un
- Isolíneas
*LINTOPNT
archivo de puntos (de líneas a puntos).
Generaliza los puntos dentro de una distancia de
- Datos puntuales
*PNTGEN
tolerancia.
Prepara el vector de isolíneas para la generación
-Isolíneas
*TINPREP
del TIN.
Primer paso de la geoestadística, para la
- Datos puntuales
KRIGING (SPATIAL) modelación de la variabilidad o continuidad
espacial.
MODEL FITTING
Ajuste del modelo
- Archivo resultante de Spatial
- Archivo resultante del Model
KRIGING AND
Interpolación de los datos del modelo
Fitting
SIMULATION
Construye polígonos Thiessen a partir de una
serie de puntos. Tales polígonos dividen el
THIESSEN
- Datos puntuales
espacio de forma que cada punto se asigna el
punto de control más próximo, lo cual definen las
zonas de influencia de cada punto de control.
Calcula las ecuaciones polinómicas de
- Isolíneas
superficies de tendencia lineal, cuadrática y
TREND
- Datos puntuales
cúbica para datos espaciales, e interpola
superficies a partir de estas ecuaciones.
Algunos de estos métodos están incluidos en paquetes computacionales (Tabla 3) utilizados
para la elaboración de mapas, como es el caso del SURFER (GOLDEN SOFTWARE, 2002),
pero en los SIG, la mayoría de estos métodos ya están integrados, tal es el caso de los
paquetes IDRISI (EASTMAN, 2001) y ARCVIEW (ESRI, 1991). En la Tabla 3 se especifican las
ventajas e inconvenientes de cada uno de estos métodos.
Tabla 3. Métodos de interpolación incluidos en diferentes paquetes computacionales
MÉTODOS
COMPARACIÓN
SURFER
IDRISI
Inverse distance INTERPOL

INTERCON

Triangulation
with linear
interpolation

TIN

TINSURF
Kriging

KRIGING

THIESSEN

ARCVIEW
MakeIDW

VENTAJAS
Para cualquier vector
de puntos.

Unicamente para
vectores lineales. Se
aplica para la
realización del DEM.
3D Analyst
Realiza el proceso
rápidamente, y
conserva líneas con
cambios significativos.
Convert to Grid Estructuras de datos
simples y sencillez de
manejo.
MakeKriging
Es muy flexible

Áreas de influencia
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DESVENTAJAS
No se aplica a las
altitudes, por que el
método no permite
tratar las
discontinuidades
topográficas.
No es recomendable
para líneas de fallas,
mejor emplear el
método TIN.

Ocupan mucho espacio
en memoria
No es apropiado
cuando existen
máximos o mínimos
muy marcados. Lento
para grandes conjuntos
de datos.
Cuando no hay
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MÉTODOS

Polygonal
regresion

TREND

MakeTrend

COMPARACIÓN
más adecuadas
suficientes puntos, las
cuando se tiene un
áreas de influencia son
número mayor de
mayores, lo que genera
puntos.
una interpolación
adicional fuera de los
puntos.
Se obtienen tres tipos No se aplica
de tendencias (lineal,
correctamente cuando
cuadrática y cúbica), a hay pocos puntos.
partir de los valores
conocidos.

En el presente caso de análisis se ha empleado el paquete IDRISI, aplicando los siguientes
métodos de interpolación: INTERPOL, TIN, KRIGING y TREND. En el caso del Kriging el ajuste
utilizado fue el denominado lineal, pero se podría mejorar utilizando modelos esféricos o
gausianos, entre otros. La ecuación utilizada en este caso según la sintaxis del paquete
empleado es la siguiente: variogram (var1): 0 Nug(0) + 0.04 Lin(0).
Para llevar a cabo el estudio de interpolación se eligieron 30 puntos de la red piezométrica para
elaborar los mapas de profundidad del nivel piezométrico excluyéndose 10 de ellos (25%) de
manera aleatoria (puntos piezométricos del No.1 al No.10, Tabla 1). Una vez elaborado el
mapa resultante de cada uno de los métodos de interpolación seleccionados se determinó el
valor de la profundidad del nivel piezométrico en los puntos correspondiente a los 10
piezómetros excluidos, para de este modo comparar la lectura real (medida en el campo), con
el valor obtenido con el mapa, con objeto de determinar, para cada método, cual era la
diferencia y precisión entre estos dos valores para cada uno de los piezómetros seleccionados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 4 presenta los diferentes mapas de profundidad del nivel piezométrico definidos con
base en los diferentes métodos de interpolación escogidos.
A partir de estos mapas se pudo calcular la profundidad del nivel piezométrico en aquellos
piezómetros excluidos. En la tabla 5 se presentan la profundidad del nivel piezométrico
observada en cada uno de los diez piezómetros elegidos y la profundidad respectiva calculada
con cada uno de los diferentes métodos de interpolación. Con objeto de evaluar los diversos
métodos de interpolación, se utilizó el concepto de la raíz cuadrada del error cuadrado medio,
que corresponde al error medio cuadrático (RMS, Root Mean Square Error), el cual es una
medida de la variabilidad de las mediciones con relación a sus valores reales (u observados).

24
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Figura 4. Mapas de profundidad del nivel piezométrico para el acuífero del Valle de Toluca,
obtenidos bajo el empleo de diversos métodos de interpolación
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El error RMS se estima a partir de una muestra de mediciones, que se compara con los valores
reales correspondientes. Las diferencias entre ambos datos se elevan al cuadrado y se
adicionan; a continuación, la suma se divide por el número de mediciones para obtener un error
cuadrado medio. La raíz cuadrada del error cuadrado medio permite calcular la medida del
error medio cuadrático en las mismas unidades que las observaciones originales. El error RMS
es directamente comparable con el concepto de desviación estándar. Los valores obtenidos del
RMS absoluto se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Valores de profundidad del nivel piezométrico observados y calculados, con la
cuantificación del error obtenido
No.

PROFUNDIDAD DEL NIVEL PIEZOMÉTRICO (m)
Medido

Calculado

KRIGING

INTERPOL

TIN

TREND
LINEAL

TREND
CUADRÁTICA

TREND
CÚBICA

1

25.40

23.68

20.65

0.00

36.08

5.18

11.95

2

43.95

57.95

56.39

60.64

43.72

53.14

47.99

3

8.26

33.48

36.68

39.68

33.18

36.53

39.43

4

39.16

33.83

33.06

37.34

39.77

10.93

17.49

5

29.90

23.03

26.48

0.00

31.27

19.02

7.12

6

89.98

72.34

52.97

78.19

32.96

48.22

57.07

7

33.24

41.41

39.14

49.19

37.73

43.11

35.57

8

26.26

38.24

40.38

37.54

39.58

37.38

30.70

9

64.40

52.11

46.66

50.22

35.37

42.35

42.21

10

28.60

13.53

15.11

13.66

34.34

15.17

8.24

13.45

17.70

19.37

22.50

22.00

20.43

RMS

Valor
1.00
1.32
1.44
1.67
1.64
1.52
modulado
Como se puede apreciar en la tabla anterior los valores obtenidos de RMS son muy
parecidos para todos los métodos utilizados, aparetentemnbte, sin embargo modulando
con respecto al valor más bajo, es decir con el obtenido por el método Kriging, es
poisble observar quye los demás métodos presentan un esrror de estimación mayor, que
varía eentre 32 y 67%. El máximo error se obtuvo en el caso del uso del método TREND
de tipo lineal.
CONCLUSIONES
La comparación de los métodos de interpolación lleva a la conclusión, en el caso
estudiado, de que el método de Kriging lineal genera los mejores resultados, es decir los
más próximos a las observaciones reales medidas en campo. Este método tiene también
la ventaja de presentar un mapa de la varianza de la estimazión dando así una
estimación espacial del error.
Finalmente, este estudio permitió poner en evidencia varias ventajas del uso de los SIG en
trabajos sobre hidrología subterránea, mismas que a continuación se enumeran:
La integración de datos en un SIG facilita el procesamiento de la información, pues
todas las operaciones necesarisa para un análisis de vulnerabilidad se pueden realizar
Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, v.2, n.1, p. 17-30
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dentro del SIG sin importar o exportar.
Tradicionalmente se suele representar estos tipos de datos espaciales de forma
vectorial con isolíneas, pero los formatos matriciales de los SIG dan una representación
de superficies continuas más completa y más congruente con la física y el
comportamiento del fenómeno.
La automatización dentro de los SIG, por medio de macro-comandos o programación,
facilita la repetición de una misma secuencia de operaciones para, por ejemplo, datos
de otra región, para varios niveles acuíferos, o para fechas diferentes (temporalidades).
La comparación de diferentes métodos permite sellecionar, dentro de los que generan
resultados más reales, el más sencillo.
Hay posibilidad de superponer otras capas a una capa inicial para mejorar la
interpolación (por ejemplo, la conductividad hidráulica está influenciada por la geología)
y también existe la posibilidad de sobreponer varios datos (o capas) lo cual facilita el
análisis de los resultados.
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VULNERABILIDAD A LA INTRUSIÓN MARINA DE ACUÍFEROS
COSTEROS EN EL PACIFICO NORTE MEXICANO; UN CASO, EL
ACUÍFERO COSTA DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO
Miguel Rangel MEDINA1
Rogelio Monreal SAAVEDRA1
Mariano Morales MONTAÑO1
Jose Castillo GURROLA2
RESUMEN
En la evaluación de la vulnerabilidad acuífera, los problemas de contaminación del
agua subterránea, ya sea por fuentes puntuales o dispersas, tienen un común
denominador; los contaminantes son adicionados sobre o cerca de la superficie
del terreno. Bajo este criterio, se ha evaluado la vulnerabilidad de acuíferos con
métodos como DRASTIC, AVI, ERI, GOD y otros. La intrusión salina, o
contaminación del agua dulce por agua de mar en acuíferos costeros, involucra
características distintas del contaminante y del medio hidrogeológico, que exigen
para su evaluación, una metodología diferente y necesariamente más costosa,
tardada y a veces con alto grado de complejidad para la obtención de parámetros
hidrogeológicos. El acuífero Costa de Hermosillo en el noroeste mexicano, ha sido
fuertemente afectado en los últimos 37 años, intrusionado en más de 30 km fue
estudiado a detalle, obteniendose el modelo hidrogeológico conceptual basado en
control
tectónico-estructural,
métodos
hidráulicos,
hidrogeofísicos
e
hidrogeoquímicos con apoyo isotópico, que permitieron definir la geometría del
basamento, la hidroestratigrafía y propiedades del acuífero, la distribución espacial
de la posición del agua salina y finalmente las zonas más vulnerables por donde
ha penetrado el agua de mar preferencialmente. Se identificó la existencia de
paleoagua entrampada en sedimentos detríticos marinos y rocas volcánicas. La
edad del agua del acuífero varía entre 2,751 y 4,630 años ± 50 años. Mientras que
la paleoagua tiene una edad de entre 26, 800 y 30,000 ± 150 años por lo que se
considera un recurso finito del cual no existen estudios de evaluación.
Palabras clave: Costa de Hermosillo, intrusión salina, vulnerabilidad, acuíferos
costeros, hidrogeoquímica.
ABSTRACT
In the assessment of ground water vulnerability, from punctual or dispersed
sources, there is in many cases a common denominator; the pollutants are added
on or near the surface of the ground. Under this criteria, the vulnerability has been
evaluated with methods like DRASTIC, AVI, ERI, GOD and others. Nevertheless,
the saline intrusion, or pollution of ground water by sea water in coastal aquifers,
involves another characteristics because of the kind of pollutant and the
hidrogeologic frame that demand a different methodology necessarily expensive,
sometimes with high degree of complexity, for obtaining hidrogeologic parameters.
The aquifer of the coast of Hermosillo, in northwest México (west-central state of
Sonora), has been one of the most affected, since has been intruded more than 30
km landwards. A detailed study of the aquifer, supported by tectonic and structural
control, through hydraulic, hidrogeophysic and hidrogeochemistry methods with
isotopic characterization allowed to obtain the following: 1) the geometry of the
basement, 2) the hidroestratigraphy with the aquifer properties, 3) the spatial
distribution of the saline water intrusion and 4) the most vulnerable zones, from
where the marine water penetrates preferentially since 37 years ago. The paleo1
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water was identified traped in marine detrític sediments and volcanic rocks. The
age of the water in the aquifer varies from 2,751 and 4,630 years ± 50 years;
whereas the paleo-water has an age between 26, 800 and 30,000 ± 150 years,
that´s why this water is considered as a finite resource, however there are not
additional evaluation estudies.
Key words: Coast of Hermosillo, saltwater intrusión, vulnerability, coastal aquifers,
hydrogeochemistry.
INTRODUCCION
El acuífero de la Costa de Hermosillo se
ubica al suroeste de la ciudad de Hermosillo
entre las coordenadas 28° 14’ y 28° 57’ de latitud
Norte y 111° 15’ y 111° 45’ de longitud Oeste,
dentro de la Región Hidrológica 9 Sonora Sur y
comprende una superficie aproximada de 3200
Km2, es una cuenca exorreica ubicada sobre la
vertiente occidental de México y sus aguas
superficiales drenan hacia el Golfo de California
(Figura 1).
El área de estudio queda comprendida
dentro de la superficie mencionada, formando
una franja de aproximadamente 35 x 55 Km

(1925 km2) paralela a la línea de costa, franja
comúnmente denominada zona de interfase
salina. La región cuenta con un clima seco,
predominando el subtipo seco semicálido, con
lluvias en verano. Las temperaturas medias
anuales varían de los 22° a los 24 °C. Las lluvias
se presentan durante los meses de Junio a
Septiembre, con mayor precipitación en Julio y
Agosto que varía de 75 a 200 mm. La isoyeta
200 cruza por la zona, en un patrón paralelo a la
línea de costa (Rangel, 1997). La pendiente de la
cuenca calculada con el Criterio de Horton es de
0.18 % (INEGI, 1993).

Figura 1. Localización del área de estudio

0.0

ANTECEDENTES
El acuífero Costa de Hermosillo inició su
explotación en 1945 con 17 pozos, en el año
1965 alcanzó su máximo volumen de extracción,
con alrededor de 1100 Hm3 por año (Arregín,
2000). Desde entonces se ha ido reduciendo la
extracción de agua subterránea, hasta
descender en la actualidad a un valor estimado
en 550 Hm3 por año (Colegio, 1999) (Figura 2).
La pérdida de carga hidráulica del
acuífero originó un cono de abatimiento e invirtió
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el flujo del litoral hacia el centro de la planicie
desde 1949 (Figura 3 y 4). Como consecuencia,
se decretaron vedas para la explotación de
aguas subterráneas. La primera en 1951,
subsecuentes ampliaciones en 1954 y en el ciclo
agrícola 1963-1964 se impuso el Reglamento
para la Explotación de las Aguas Subterráneas
en la zona vedada y posteriores ampliaciones se
dieron debido a los fuertes abatimientos en
1967.
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Figura 2. Evolución de la extracción de agua en el acuífero Costa de Hermosillo, Son.

Modificado de: Comisión
Nacional del Agua,
Gerencia Regional
Noroeste, 2000
(CNA/GRN)

Diversos estudios aislados analizaron las condiciones del acuífero, (Matlock, Fogel y Bush,
1966), aportando evidencias para que se reglamentara su uso y manejo.
Figura 3. Potenciometría 1945

Figura 4. Potenciometría 1949

Hermosillo

Fuente: Oroz, 2001
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Arreguín et al. (1968) elaboraron el
estudio de mayor trascendencia para la
administración del recurso en los siguientes 35
años. En este, se definió un modelo
hidrogeológico y se calculó la recarga del
acuífero en 350 Hm3/año, de los cuales 280 Hm3
correspondían a infiltración vertical ascendente,
proveniente de un acuífero inferior y 70 Hm3/año
a infiltración vertical. Con base en este esquema,
se reubicaron 105 pozos afectados por salinidad.
Lo
anterior
implicaba
también,
reducir
paulatinamente
la
extracción
de
agua
subterránea, hasta un volumen cercano a la
recarga estimada por el estudio.
Este modelo hidrogeológico de dos
acuíferos; inferior y superior permaneció durante
37 años y el nivel dinámico continuó
profundizándose hasta alcanzar 135 m en el año
2000 (65 m bajo el nivel del mar) (Figura 5). Por
ello, autoridades y usuarios han dudado en los
últimos años, de la posición de la interfase
salina, de su migración continente adentro, así

Hermosillo

Fuente: Oroz, 2001
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como del alcance que esta ha logrado en la
degradación del agua subterránea, sobretodo
porque aducen que sus acciones, con la
modernización del riego, debían haber sido
suficientes para detener la penetración del agua
de mar y el descenso de los niveles dinámicos
del acuífero.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue
caracterizar la geoquímica del agua salina así
como el alcance que esta ha logrado en el agua
subterránea, obtener la posición de la interfase
salina y explicar su proceso de migración
continente adentro definiendo las zonas más
vulnerables por donde penetra preferencialmente
el agua de mar.
METODOLOGIA
Se realizó análisis de imágenes de
satélite, cortes litológicos, se correlacionó la
información geológico-geofísica e hidráulica
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existente. La geoquímica del agua se realizó con
base en la recolección de 107 muestras de agua
subterránea mixta (boca de pozo); muestreo
discreto en pozos de producción abandonados,
pozos de observación y piezómetros; medición
de conductividad eléctrica vertical y temperatura

en 32 pozos abandonados; toma de muestras de
agua para análisis isotópicos y caracterización
geoquímica e isotópica de las aguas. Con la
información obtenida se elaboró el modelo
hidrogeológico y se caracterizó la franja de
intrusión marina.

Figura 5. Evolución del Nivel estático

Fuente: Comisión
Nacional del
Agua, Gerencia
Regional NO,
2000 (CNA/GRN)

El muestreo de agua siguió el modelo
hidrogeológico y la posible definición de cinco
familias isotópicas, sugeridas preliminarmente
como facies hidrogeoquímicas por trabajos
previos de diversos autores (Arreguín, 1968;
Marín, 1996; Steinich, 1997; Castro, 1998):
a) Acuífero Superior (somero)
b) Acuífero Profundo
c) Interfase Salina (agua dulce con presencia de
agua marina)
d) Agua de Mar
e) Agua Salina (salmueras)
Con este criterio, se pretendió que
también la toma de muestras de agua para
isótopos estables, Carbono-14 y Tritio, llenara los
siguientes requisitos:
a) Representar a todas las profundidades
b) Representar a todas las regiones geográficas
del acuífero
c) Que fueran representativas de las diferentes
salinidades
HIDROMORFOTECTÓNICA
La morfología de la zona litoral es
producto de la tectónica distensiva de la
Provincia del “Basin and Range Sonorense” (De
Zcerna, 1988) y a la apertura del Golfo de
California. Como resultado existen una serie de
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fosas tectónicas sedimentarias formadas por
bloques caídos, cuyo basamento cristalino
regional está constituido por intrusivos de
composición granítica, que forman parte del
llamado Batolito Larámide de Sonora, presentan
numerosos “roof pendants” de rocas antiguas,
cubiertos en discordancia, por rocas postbatolíticas y depósitos recientes (SARH, 1978;
1982; Morales, et al., 2000). Desde el punto de
vista hidrogeológico estas fosas representan
canales de alta permeabilidad que facilitan el
proceso de intrusión marina hacia el continente
(Flores et al. 1998; Morales, et al., 2000). Con
base en datos gravimétricos (Exploraciones del
Subsuelo, S.A., 1971), Morales, et al., (2000)
obtuvieron un plano de profundidad al
basamento cristalino que muestra el desarrollo
de una alternancia de estas fosas tectónicas
(grabens) y bloques levantados (horsts)
sensiblemente orientadas NW–SE que alcanzan
profundidades superiores a los 1500 metros
(Figura 6 y 7)(Morales, et al., 2000).
El escenario de mayor importancia
hidrogeológica es la Cuenca Baja del Río Sonora
que tiene como máxima elevación topográfica
1,080 msnm, en un lugar próximo al nacimiento
del Río Bacoachi y el más bajo es el nivel del
mar.

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 31-51, 2002.

MEDINA, M.R. et al. Vulnerabilidad a la intrusión marina...

Figura 6. Vista Tridimensional del basamento

Figura 7. Lineamientos estructurales
Cuenca Baja del Río
Sonora

N
Hermosillo

Bahía
Kino
(Playa

Siete
Cerros

Hermosill

Bahía
Kino

Tastiota

Siete
Cerros

Tastiota

Modificados de Morales, et al., 2000

Del análisis de la imagen LANDSAT y el mapa
de anomalías de gravedad de Schelhorn (1991),
se ubicaron las diversas estructuras que limitan
la cuenca baja del Río Sonora y sus relaciones
obteniéndose los resultados siguientes (Rangel
2001)(Figura 7):
1.- En la región de estudio sobresalen dos
elementos hidromorfotectónicos: 1) la extensión
submarina de la cuenca baja del Río Sonora,
hacia donde descargaba flujo subterráneo de
agua dulce del acuífero somero y; 2) la
delimitación de la Caldera de Guaymas.
2.- Un patrón complejo de alineamientos
con orientaciones NE, N y NW. que marcan el
límite Norte de la cuenca baja del Río Sonora,
casi paralelos a la línea de costa y que están
asociados a la Falla Libertad descrita por Gastil
& Krummenacher (1977).
3.- Este patrón estructural resultante de la
neotectónica del Basin and Range Sonorense es
de suma importancia en la distribución,
almacenamiento y movimiento del flujo
subterráneo, ya que limitó y restringió a los
depósitos miocénicos de relleno sedimentario y a
las rocas volcánicas contemporáneas. Constituyó
con ellos almacenamientos de agua subterránea
aislados entre cuencas, en algunas de ellas los
sedimentos
tienen
fuerte
presencia
de
interestratos semiconfinantes que restringen su
movimiento lateral y vertical. Estos depósitos
pueden descansar ya sea sobre las rocas
volcánicas miocénicas, mesozoicas o sobre el
basamento cristalino.

HIDROESTRATIGRAFIA
Los afloramientos de la Cuenca Baja están
cortados y sepultados por el relleno sedimentario
de la planicie aluvial del Río Sonora, sin
embargo, tanto al norte como al sur de ésta, se
observa la continuidad del sistema estructural
NW-SE descrita por Couch y otros (1991).
Monreal, (2000) reconstruyó la geología de los
alrededores del área de estudio, a partir de los
trabajos de Gastil y Krummenacher (1977), en
ella afloran rocas de varias edades que varían
desde el Paleozoico hasta el Cuaternario que
están constituidas por rocas sedimentarias,
ígneas intrusivas y volcánicas (Figura 8).
En el subsuelo, a pesar de la abundancia
de pozos en el área de estudio, pocos pueden
considerarse para la reconstrucción de un
modelo hidroestratigráfico. La información
continúa siendo insuficiente para conocer la
estratigrafía del subsuelo con precisión.
Monreal et al. (2000); Montijo (2001)
basándose en la información geofísica y litología
de pozos someros y profundos proponen la
presencia de tres unidades principales y un
basamento (Figura 9): 1) Unidad Superior
(aluviones del cuaternario); 2) Unidad Media
(sedimentos marinos de edad miocénica); 3)
Unidad Inferior (gravas y arenas miocénicas),
Basamento
cristalino
(granitos
y
rocas
volcánicas).

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 31-51, 2002.

35

MEDINA, M.R. et al. Vulnerabilidad a la intrusión marina...

Figura 8. Columna estratigráfica regional simplificada

Figura 9. Hidroestratigrafía

Fuente: Monreal et al. 2000

HIDROGEOLOGIA
Dado que la geometría del basamento es
irregular, el relleno en el sistema de cuencas

también lo es, existen áreas donde el relleno
tiene un espesor de 150 m y en otras de hasta
800 metros (Figuras 10 y 11).

Figura 10. Correlación hidroestratigráfica, sección paralela a la costa, Vista al Noreste

NE

sw
Modificado de Morales et al. (2000)

Figura 11. Correlación hidroestratigráfica, Vista al Noroeste
Acuífero

Modificado de Morales, et al. 2000
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Los materiales de relleno constituyen un
acuífero multicapa, en el que existen
semiconfinamientos, pero en su conjunto trabaja
como acuífero libre. Tales semiconfinamientos
hicieron pensar a otros autores, sobre la
existencia de dos diferentes acuíferos.
Castillo, et al. (2000; 2001) realizaron
análisis de la hidráulica del sistema y definen
que es de tipo libre, que el área suroeste es la
zona de menor permeabilidad y que el radio de
influencia del bombeo es de 115 metros. Al
noreste se encuentra una franja de mayor
permeabilidad siendo el radio de influencia del
bombeo de 435 metros. La distribución de la
Figura 12. Piezometría año 2000

transmisividad es mayor en el centro del acuífero
y la parte noreste, en la zona del paleocauce del
Río Sonora con valores de 10-1 y disminuye
hacia la línea de costa, al noroeste y en las
laderas de montañas con valores de 10-4.
Concluyen que en la actualidad la recarga de
agua dulce es de 175 Hm3/ año, a diferencia de
los 350 Hm3/año calculada para el año 1967.
Mientras que la recarga proveniente del mar es
de 98 Hm3/año, lo que mantiene prácticamente
equilibrada la posición del cono de abatimiento
principal a una distancia de 32 km de la línea de
costa (Figuras 12 y 13).

Figura 13. Área del cálculo de la recarga de agua marina

-65

Golfo de California

0.0

Fuente: CNA, 2000

20 km

Fuente: Castillo, et al (2000)
0.0

40 km

HIDROGEOQUÍMICA
La salinidad del acuífero tuvo una fuerte
difusión en los primeros 30 años de operación, lo
que motivó que en determinadas zonas, su
incremento fuera muy notorio pero en otras, a
veces próximas a ellas, apenas fue perceptible.
Esta condición se mantuvo durante muchos años
sin llegar a entenderse bien las condiciones
hidrogeológicas
que
diferenciaban
ese
comportamiento.
Para determinar y caracterizar el avance
de la salinidad, se utilizó ampliamente la
conductividad eléctrica (CE) expresada en µS/cm
(1 µS/cm = 10-6 S/cm = 10-6 mhos/cm), como uno
de los parámetros más importantes ya que se
considera representativo de la salinidad en
consecuencia de las siguientes consideraciones
(Gaona, 1976):
a) Dado que la CE es una función de la
temperatura, del tipo de iones presentes y de
su concentración; la determinación de esta
propiedad a temperatura constante, es un
método sencillo para estimar la calidad
química del agua (Davies, 1971).

b) La simplicidad del método analítico promueve
una menor incertidumbre en las mediciones.
c) Su determinación se realiza directamente y
no se le infiere de otros parámetros
hidrogeoquímicos, como es el caso de los
sólidos disueltos totales.
d) Responde sensiblemente a los cambios de
concentración de los electrolitos fuertes
(Maron y Prutton, 1965), que son los de
mayor interés hidrogeológico.
Diversas interpretaciones se basaron en
la aplicación directa de la CE o bien de su
correlación con la geofísica para obtener la
extensión de la intrusión salina, examinar la
migración del agua salobre y su distribución a
diferentes profundidades. De igual manera se
utilizó para identificar la posible estratificación de
la calidad del agua, seleccionar profundidades a
las cuales tomar muestreo discreto de agua para
realizar análisis físico-químicos en laboratorio.
Con base en este criterio, la calidad del
agua por su salinidad se clasificó de acuerdo con
las jerarquías de la APHA (1995):
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a) 100 a 2000
b) 2000 a 5000
c) 5000 a
45,000
d) 45,000 a
100,0000

µS/cm a 18° C
µS/cm
“

Agua dulce
Agua Salobre

µS/cm

“

Agua de mar

µS/cm

“

Salmuera

En
primer
término
se
registró
conductividad eléctrica vertical (CEV) en una red
de monitoreo de 30 pozos, aproximadamente
paralela a la línea de costa (Figura 14). Con esta
información se configuró la distribución de la
CEV a 40, 70 y 100 m de profundidad, la cual
mostró la migración de la intrusión salina
(Figuras 15, 16, 17).

Figura 14. Red de monitoreo de CEV

Tipos de Pozos
Pozos de bombeo
Pozos de estudio

Fuente: Rangel, et al., 2000

Figura 15. CE a 40 m de profundidad

Figura 16. CE a 70 m de profundidad

Hermosillo

Hermosillo

0.0

20 km

Rangel, et al.2000

0.0

20 km

Rangel, et al., 2000
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Figura 17. CE a 100 m de profundidad
A Hermosillo

0.0

20 km

Fuente: Rangel, et al., 2000

La distribución espacial de parámetros
fisicos y químicos se obtuvo con una red de
monitoreo de 107 pozos y se utilizaron las calles
agrícolas del Distrito de Riego (36, 28, 20 y 12)
como rutas de rastreabilidad (Figura 18). Los
resultados de análisis se presentan en la tabla 3.
En cada pozo se midió la C.E; pH y T ºC de la

muestra, así como las Coordenadas UTM con un
equipo de posicionamiento Garmin GPS 100
SRVY II (Tabla 1). Con la CE mixta (medida a
boca de pozo) se obtuvo la distribución de la
salinidad del agua de mezcla, representativa de
la columna en las tres zonas de; a) intrusión, b)
interfase y c) agua dulce del acuífero (Figura 19).

Figura 18. Red de monitoreo de agua

Figura 19. CE Mixta (µS/cm)

A
Hermosillo

Bahía
Kino

Calles

36

28

20

12

Golfo de California

Fuente: Rangel, et al., 2001

0.0
0.0

20 km

Fuente: Rangel, et al., 2001

10 km

La configuración de la CE mixta muestra
una distribución espacial que coincide muy
cercanamente con la hidrodinámica del sistema,
ya que responde al cono de abatimiento que ha
modificado e inducido al flujo subterráneo hacia
la zona de mayor concentración del bombeo,
esto confirma los patrones advectivos citados por
Flores et al. (1998). La mayor concentración de
la salinidad utilizando los diagramas de Stiff
(familia sódico clorurada), se observa entre las
calles 28 y 36 sur (Figura 19), entre 10 y 20 km

de la línea de costa, si bien la mezcla de aguas
se aprecia hasta la calle 20 (30 km de la costa) y
predomina agua dulce (cálcica bicarbonatada)
entre la calle 12 y 20 (a 35 y 45 km de la costa)
(Figura 20).
Esta distribución de la salinidad, en
términos de la CE, es igualmente consistente con
la obtenida para sólidos totales disueltos (STD) y
confirma las tres zonas de salinidad, según la
clasificación simple de Custodio (1976): 1) zona
de intrusión de agua marina, más de 10,000
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mg/lt; 2) zona de interfase de agua salina, entre
1000 y 10,000 mg/lt; y 3) zona de agua dulce con
menos de 1000 mg/lt (Figura 21). La calidad del
Figura 19. Diagramas de Stiff, Calle 36 y 28

agua dulce representativa del acuífero, en
términos de STD tiene 350 mg/lt.

Figura 20. Diagramas de Stiff, entre Calles 20 y 28

Diagramas en la Calle 12

Na

Cl

Ca

HCO3

Mg

SO4

Fuente: Rangel, et al. 2000

Si se compara la salinidad de los años
1975 y 2000 se observa la evolución de la
salinidad en el tiempo en la faja costera (Figura
21 y 22). Para el primer caso, la calidad del agua
no rebasaba 1500 mg/lt en las zonas con mayor
salinidad, mientras que para el año 2000 la
invasión salina ocupa ese espacio con más de
10,000 mg/lt.
Al correlacionar la geoquímica del agua
con resultados de resistividad profunda, sondeos
electromagnéticos (método TEM), la gravimetría
Figura 21. STD Año 2000 (mg/lt)

y mediciones directas de la resistividad del fluido,
obtenidas en los 30 pozos de monitoreo por
Morales, et al. (2000) (Figura 23 y 24), se
pueden trazar las rutas preferenciales de entrada
de agua marina hacia el continente, que fueron a
su vez correlacionadas, para obtener un primer
modelo de migración de la salinidad del agua del
acuífero para las profundidades de 60 y 100
metros respectivamente, lo que resultó
igualmente consistente con las configuraciones
obtenidas con la CEV.
Figura 22. STD Año 1975 (mg/lt)
Bahía Kino
A Hermosillo

Límite de

Zona de Intrusión
marina > 10,000 mg/lt

Interfase salina
10,000 a 1000 mg/lt
0.0

20 km

Fuente: Oroz, 2001
Fuente: Rangel, et al., 2000
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Figura 23. Resistividad del fluido a 60 m

Figura 24. Resistividad del fluido a 100 m

Hermosillo

Hermosillo

0.0

30 km
0.0

30 km

Morales, et al., 2000

Para
completar
la
distribución
tridimensional y confirmar los espesores de agua
salina en el acuífero, se utilizaron los resultados
de registros de Conductividad Eléctrica Vertical
(CEV) de pozos, que se agruparon para su
análisis hidrogeológico en tres tipos de acuerdo
con el comportamiento observado (Figura 25):
1) Pozos con salinidad uniforme.
2) Pozos con salinidad estratificada.
3) Pozos con cuña de interfase salina.
Pozos con salinidad uniforme. Los pozos
identificados con esta categoría, tienen salinidad
uniforme y muestran homogeneidad de los
valores de CEV a todo lo largo de la columna
registrada. Su ubicación está entre la calle 20 y
12 (entre 35 y 45 km de la costa). Los casos
típicos son los pozos PHB-15, PH-B-17, 20-17;
MD-01; 35-04; PO-1; SPR México; PB-01; MD-06
y 35-04 (Figura 28). Con excepción del pozo
PHB-17 que muestra agua salobre (4,000
µS/cm) en toda su columna, el resto tiene agua
que varía entre 450 (pozo 35-04) y 1050 µS/cm
(PHB-15). La profundidad de los pozos es
variable, ya que van desde 70 m en el pozo 2017, hasta 432 m en el PHB-15.

incrementan fuertemente su salinidad, y aumenta
luego de un intervalo de espesor variable (pozos
56-01, 55-05, 49-11). Estos pozos en el nivel
estático inician con agua de calidad salobre
(>1500 µS/cm) que se incrementa gradualmente.
Al término de este intervalo, su salinidad crece
abruptamente, formando un “estrato” salino de
entre 20 y 30 m de espesor, en el cual se registra
la CE máxima de la columna. La CE en este
“estrato” varía desde 10,000 µS/cm a 30,000
µS/cm. Estos pozos se encuentran en la franja
de intrusión marina, entre las calles 36 y 28 (10 a
15 km de la costa).
Pozos con interfase salina. La mayoría de los
pozos registrados se agrupan en esta
clasificación. Muestran salinidades bajas, o agua
dulce desde el nivel estático y se incrementa con
la profundidad, hasta alcanzar valores de alta
salinidad (> 5,000 µS/cm). Este comportamiento
se considera como el típico del acuífero y es más
marcado en zonas donde el acuífero muestra
mayor permeabilidad, generalmente próximos a
la influencia del paleocauce del río Sonora, frente
a Punta Baja, al sur del área de estudio.

Pozos con salinidad estratificada. Los pozos
agrupados en este categoría, muestran salinidad
menor en los primeros metros de registro,
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Figura 25. Perfiles típicos de la CEV (µS/cm)

Rangel et al., 2000

La distribución de las familias de agua
define claramente la penetración alcanzada por
el agua salina (Figura 26). Utilizando la
clasificación de Piper se reconocen seis familias
de agua, predominan los tipos bicarbonatada
cálcica, representativa del agua dulce del
Figura 26. Distribución de Familias de agua

acuífero y clorurada sódico-cálcica, reflejo de la
zona de mezcla de aguas salina y dulce en la
zona de interfase (Figura 27 y 28). Igualmente la
distribución coincide con las rutas de migración
de la intrusión marina obtenidas con la CE y la
resistividad del fluido.
Figura 28. Familias de agua (Diagrama Piper)
Aguas de mezclas
Agua salina

Agua dulce

Fuente: Rangel, et al., 2000
Fuente: Rangel, et al., 2000

Figura 27. Familias de agua. Clasificación de Piper
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De igual manera los valores máximos de
trazas como cloruros, bromuros, estroncio, litio y
boro, elementos conservativos abundantes en el
agua de mar, utilizados como trazadores
(Custodio, 1976), permiten observar claramente
las zonas de mayor penetración de la intrusión
marina. (Figura 29, 30 y 31). Al norte su mayor

concentración se observa entre las calles 20 y 28
como respuesta a la migración de la mezcla de
agua salada que ha sido inducida desde el
estero de Bahía Kino. Al sur las zonas de mayor
concentración son una respuesta a la
penetración del agua marina por la zona de
Punta Baja.

Figura 29. Litio (mg/lt)

Figura 30 Cloruros (mg/lt)

0

Fuente: Rangel, et al., 2000
De igual el patrón de distribución es muy
semejante al configurar la relación rCl/rHCO3 y
es aún mas notoria la forma en que el

30 km

Fuente: Rangel,et al., 2000
basamento puede actuar como zona vulnerable o
barrera al flujo de agua marina (Figura 32).

Figura 31. Bromuros (mg/lt)

Figura 32. Relación rCl/rHCO3
Límite de agua
dulce

Sin Barrera

Con Barrera
Golfo de
California
Sin Barrera
0.0

10 km

Fuente: Rangel, et al., 2000

Finalmente para confirmar las rutas de
penetración del agua marina se seleccionaron
pozos con diferente salinidad de acuerdo con la
jerarquía de APHA (1995) y se ubicaron con su
posicionamiento
georeferenciado,
correlacionándolos con la geoquímica del agua,
la geofísica y la hidrodinámica del acuífero.
Siguiendo el posicionamiento de los pozos se

obtuvo el trazo de las rutas de intrusión marina
(figura 33 y 34).
La configuración resultante muestra dos
zonas de penetración predominantes, Bahía de
Kino y Punta Baja, con un alcance de hasta 32 y
28 km respectivamente. En ambos casos, su
trazo tiene tendencia hacia la ubicación del cono
de abatimiento, del cual se induce al flujo salino
hacia el centro del cono.
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Figura 33. CE de pozos intrusionados

Figura 34. Rutas de intrusión marina

0.0

Fuente: Rangel, et al., 2000

10 km
Punta Baja

Fuente: Rangel, et al., 2000

Utilizando el esquema tridimensional del
basamento cristalino (Morales, et al. 2000), se
observa que las rutas coinciden con los bajos
gravimétricos, lo que explica el porqué de la
mayor facilidad de penetración del flujo marino
por estas zonas preferenciales (Figura 35).
La integración de los perfiles de
resistividad, los TEM, la hidroestratigrafía y la
CEV, definen con claridad la pluma de intrusión

salina, mostrada en la figura 36 en color más
oscuro, la cual se ha formado en sentido
transversal a la línea de costa, así como el
espesor alcanzado. De igual manera se aprecia
la topografía del basamento con vista al N-NW.
La sección paralela a la línea de costa, muestra
los bajos y altos topográficos, ubicados en las
áreas de Bahía Kino y Punta Baja.

Figura 35. Rutas de Vulnerabilidad acuífera

Modificado de Morales et al. (2000)
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Figura 36. Pluma de penetración del agua de mar
Bahía Kino

A Hermosillo

Pluma de intrusión marina

Punta Baja
Bahía Kino

Fuente: Rangel, et al., 2000

COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE LAS AGUAS
Se analizaron 22 muestras por
concentraciones isotópicas de hidrógeno y
oxígeno, medidas por espectrometría de masas
con el procedimiento descrito por Craig (1957), la
incertidumbre de estos valores es de S = 0.3 o/oo.
El análisis de cada muestra fue realizado dos
veces y en cuatro muestras hasta tres,
asegurando una incertidumbre de ± 1 o/oo.
Además, se integraron a la base datos,
resultados de referencias nacionales e
internacionales publicados por IFUNAM (1976);
Payne (1980) y Rangel (2000a). Las
concentraciones isotópicas están expresadas
como la abundancia relativa en partes por mil) de
acuerdo con la práctica aceptada. La referencia
para ambos isótopos, es la relación oxígeno18/oxígeno-16 y deuterio/hidrógeno del Viena
Standard Mean Ocean Water (V-SMOW).
Las unidades para esta relación son los
“δ”, definidos como:
δx-r = [(Rx –Rr)/Rr]1000
donde R es la relación atómica entre la
concentración de isótopos pesados o raros con
respecto a los ligeros o abundantes para la
muestra x y la referencia r.
La información integró muestras que
caracterizan aguas próximas al Río Sonora,

gradiente arriba de la Costa de Hermosillo.
Incluyen agua superficial del Río Sonora y de los
acuíferos que dependen de su cauce como Ures,
Santa Rosalía, La Poza, El Sahuaral, San Miguel
de Horcasitas, El Zanjón y Aconchi. Con el objeto
de observar diferencias y coincidencias entre los
tipos de aguas. Los resultados se presentan en
la Tabla 4.
Los
resultados
muestran
valores
negativos comparados con el estándar del agua
de los océanos, dado que el agua está
enriquecida en isótopos ligeros. La composición
isotópica de las muestras de agua coincide muy
cercanamente con la relación dada por Craig
(1961). Para explicarse la distinción isotópica del
agua es necesario discutir la relación de δD
contra δ18O en el agua de la precipitación
meteórica (Figura 37). La composición isotópica
de, virtualmente toda la precipitación moderna
(Friedman, 1953; Craig, 1961b; Dansgaard,
1964), cae a lo largo de una recta conocida como
Línea Meteórica mundial cuya ecuación es: δD =
8δ18O + 10. El efecto es, en términos simples,
una respuesta a la temperatura superficial que
produce
evaporación
la
cual
quedará
isotópicamente registrada como un dato a la
derecha de la línea meteórica promedio en el
diagrama δ18O vs δD.
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No Orden

Muestra

10
13
31
49
56
57
58
62
63
68
71
72
82
83
84
85
86
87
88
94
95
98

12/20-12
12/20-15
20/28-01
20/28-24
20/28-36
20/28-37
20/28-42
MD-04
MD-10
36/09
36-14
36-15
MD-02
MD-03
MD-05
MD-06
MD-07
MD-08
MD-09
36-6
36-8
36-18

Tabla 4. Resultados de análisis isotópicos.
No
dD d18-O Fecha
Muestra
Orden
-46
-6.8
Jun-00
1502
Costa
-45
-6.6
Jun-00
3214
“
-42
-5.9
Jun-00
409
“
-50
-7
Jun-00
2003
“
-47
-6.9
Jun-00
4408
“
-48
-6.8
Jun-00
4909
“
-46
-6.8
Jun-00
5012
PHB-15
-12
-2
Jun-00
Ac.Ures
-6.2
-9.2
Jun-00
Ac Aconch
-46
-7
Jun-00
Río Sonora
-49
-6.6
Jun-00
kino mar
-48
-6.7
Jun-00
pch-2
Costa
-49
-6.9
Jun-00
pch-4
“
-44
-5.3
Jun-00
pch-5
“
-20
-3.1
Jun-00
pch-6
“
-46
-6.9
Jun-00
pch-7
“
-46
-6.7
Jun-00
pch-8
“
-46
-6.6
Jun-00
pch-9
“
-26
-3.1
Jun-00
G.Calif.
mar
-48
-6.6
Jun-00
G.Calif.
mar
-47
-6.8
Jun-00
G.Calif.
mar
-43
-6.3
Jun-00
1502

Con la posición de los valores isotópicos
de deuterio y oxígeno del agua subterránea
respecto a la línea meteórica mundial, pueden
hacerse las siguientes observaciones:
a) Los valores que representan las aguas
subterráneas de la Costa de Hermosillo
pueden describirse satisfactoriamente por una
recta cuya ecuación es δD = 6.368118O3.9779, valores acordes con una región de
condiciones climáticas áridas (Figura 37).
b) Las concentraciones isotópicas de las
muestras de agua ubicadas en acuíferos
próximos al Río Sonora presentan grados de
evaporación que sugieren que son afectadas
por una evaporación rápida, típicamente
desértica, de los cuales de acuerdo con lo

46

dD

d18-O

Fecha

-47
-48
-6.3
-45
-48
-49
-62
-36
-42
-36
2
-40
-54
-47
-13
-32
15
-6.4
0.8
1
1.7
-47

-6.8
-6.5
-42
-6.4
-6.9
-6.9
-8.4
-5.4
-6
-5
1
-6
-7
-6.5
-1.4
-4.3
-2
-45
-0.37
0.02
-0.47
-6.8

Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Jun-80
Ene-70
Oct-68
Oct-68
Jun-80

esperado se desprende que tienen al Río
Sonora por origen. Sus promedios típicos se
agrupan en δD = -54.9 o/oo; δ18O = - 4.9 o/oo.
Estas aguas son de reciente infiltración y
están sujetas a variaciones estacionales.
c) Las concentraciones isotópicas de las aguas
de la Costa de Hermosillo, tomadas en
distintos años y coincidentemente en el mes
de junio, se agrupan en un intervalo estrecho.
Consecuentemente se infiere una cierta
constancia de los valores isotópicos durante
el lapso 1978-2000. Esto permite tipificar el
agua del acuífero de la Costa de Hermosillo
por sus promedios isotópicos: δD = -45.17
o
/oo; δ18O = - 6.39 o/oo, lo que se percibe como
estabilidad isotópica.
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Figura 37. Composición de isótopos estables

Paleoagua

Fuente: Rangel, 2000b

CONCLUSIONES Y DISCUSION
El sistema acuífero Costa de Hermosillo
obedece al patrón estructural derivado de la
neotectónica del Basin and Range Sonorense el
cual actúa en la distribución, almacenamiento y
movimiento del flujo subterráneo ya que rellena
las fosas resultantes tanto al norte como al sur
de la cuenca baja. El esquema tridimensional del
basamento muestra la alternancia de fosas y
pilares orientados NW-SE, la intrusión marina se
lleva a cabo a lo largo de tres de estas fosas,
que actúan como zonas de alta vulnerabilidad,
localizadas en el estero de Bahía Kino, estero El
Cardonal (Punta Baja) y estero de Tastiota.La
intrusión salina actúa como una recarga
proveniente del mar con 98 Hm3 y está siendo
inducida hacia el centro del acuífero, donde
históricamente se ha concentrado el bombeo.
En el área de estudio, en la zonas de
entrada de recarga y en los acuíferos aledaños al
de la Costa de Hermosillo, la familia dominante
de acuerdo con Piper y Stiff es de tipo Na-HCO3,
seguida de la familia Ca-HCO3 típico de
acuíferos en aluviones, con algunas variaciones
a mixta. En una franja costera de entre 20 y 40
km en Punta Baja y frente a Bahía Kino
prevalecen las aguas del tipo Clorurada Cálcica y
Clorurada Sódica. Típicas de la franja costera
influenciada por la intrusión salina.

La intrusión de agua salina ha penetrado
gran parte del acuífero, por el noroeste (Estero
de Kino) en hasta 30 km y por el sur del área de
estudio en más de 20 km (El Sahuaral). Esta
intrusión, no ha respondido a la reducción del
bombeo y avanza por las rutas mencionadas,
atraída por su inducción, hacia el centro del
acuífero. Ello sugiere que de continuar con las
condiciones actuales, la intrusión marina
continuará hasta mezclarse completamente con
el agua de dulce del acuífero.
Las muestras que representan el avance
de la intrusión salina tienen valores isotópicos
promedio de δD = -18.25 o/oo; δ18O = -2 o/oo. Se
encuentran ubicadas al sur, frente a Punta Baja y
al norte, frente a Bahía Kino, donde el agua
subterránea presenta un exceso de deuterio que
sugiere una zona de mezcla de aguas que
corresponde con la ruta de recarga de agua
marina. La relación del contenido de Cloruros
contra δ18O es consistente también con esta
afirmación, los grupos de agua están claramente
definidos por estos parámetros, como una
función lineal que se ajusta a una recta cuya
ecuación es δD =-6.3681 –18O-3.9779 (Figura
38).
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Figura 38. Composición isotópica del agua subterránea de la Costa de Hermosillo.
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El pozo de observación PHB-15, con
1000 m de profundidad, sellado desde la
superficie hasta 380 m, presenta una
concentración isotópica promedio de δD = -62
o
/oo; δ18 O = -8.8 o/oo. Estos valores del delta
están muy abatidos en isótopos pesados y son
distintos de los obtenidos para el acuífero de la
Costa de Hermosillo. La caracterización isotópica
sugiere que se trata de aguas muy antiguas, o
fósiles, entrampadas sin recarga, cuyo origen se
dio bajo condiciones climáticas más frías y más
húmedas que las actuales. Ninguna otra agua de
pozo obtuvo concentración isotópica similar, el
resto se agrupa en torno a una sola familia
isotópica, cuyo origen es meteórico, con la
concentración típica del acuífero de δD = -46 o/oo;
δ 18O = -6.8 o/oo. Estos datos muestran una
evaporación más alta que la paleoagua, lo cual
acentúa más su diferencia de origen y sugiere
una respuesta al promedio anual de la
temperatura y a la escasa precipitación en la
región. Las determinaciones de Tritio confirman
las edades y la interpretación isotópica de las
aguas subterráneas, los valores se encuentran
en el rango de 0.1 a 2.1 U.T, lo que sugiere que
las aguas son de origen meteórico, pero tienen
más de 50 años de haberse infiltrado (Figura 37).
La geoquímica apoya esta interpretación,
dado que el agua antigua del PHB-15 está casi
libre de calcio y magnesio (2.2 y 0.4 mg/lt), para
cumplir con lo anterior, el agua tiene que ser
pobre en minerales de carbonato. Esto coincide
con la naturaleza del medio en rocas volcánicas
en el cual se encuentra almacenada, lo que
sugiere que esta agua tuvo su origen en los
periodos interglaciares de hace 50,000 a 10,000
años, periodo durante el cual quedó entrampada.
48

Todo ello sugiere que no existen dos
diferentes acuíferos, sino semiconfinamientos
dentro de un solo acuífero y por debajo de este,
se encuentra el agua fósil almacenada en rocas
volcánicas.
El agua de la intrusión de agua salina
tienen valor isotópico promedio de δD = -18.25
o
/oo; δ18O = -2 o/oo, ubicadas al sur del área de
estudio, en la zona del Sahuaral, frente a Punta
Baja confirmando las rutas de penetración. Hacia
el norte del área de estudio, frente a Bahía Kino,
el agua muestra un exceso de deuterio que
sugiere una zona de mezcla de aguas que
corresponde con la otra ruta de recarga de agua
marina, lo cual es consistente con la geoquímica
del agua, con la relación del contenido de
cloruros contra δ18O y con los perfiles de
conductividad.
La determinación de edades relativas por
el método del Carbono-14, confirman la
diferencia en orígenes para las aguas
subterráneas. El agua del acuífero aluvial, varía
entre 2,751 a 4,630 ± 30 a 50 años. La
localización de la edad más antigua se encuentra
entre la calle 20 y 28, ubicación que coincide con
la fosa más profunda que conforma la topografía
del basamento. En cambio la paleoagua tiene
una edad que varía entre 25,820 y 30,000 ± 190
años. Lo que sugiere que esta agua tuvo su
recarga
durante
periodos
interglaciares,
actualmente no tiene recarga, se puede
considerar fósil y se encuentra entrampada, por
lo que es un recurso finito que requiere ser
evaluado antes de pretender explotarla.
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EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN SISTEMAS FISURADOS
Jorge Montaño XAVIER1
Ernani Francisco da ROSA FILHO 2
Eduardo Chemas HINDI 2
RESUMEN
Se ha desarrollado un método de evaluación de la vulnerabilidad en
acuíferos fisurados que consiste en la identificación en la zona no saturada de los
“amortiguadores” químicos y físicos más importantes en el retardo del pasaje de
contaminantes no conservativos.
Los primeros están relacionados con los valores de intercambio catiónico,
resultantes principalmente de la presencia de materia orgánica y arcilla,
componentes de los horizontes A y B de los suelos. Estos intercambiadores son
capaces de retener e intercambiar elementos potencialmente contaminantes.
Los físicos están condicionados a los valores bajos de Kv (conductividad
hidráulica vertical) que retardan el traslado vertical de sustancias, generando un
tiempo de transferencia alto.
Palabras clave: vulnerabilidad, acuífero fisurado, amortiguación de contaminantes
ABSTRACT
A new method to evaluate vulnerability of fractured aquifers has been
developed. It consists in the identification of the most important chemical and
physical buffers for retardation of the non-conservative contaminants pathway in
the unsaturated zone.
The chemical buffers are related to ion exchange values resulting from the
presence of organic matter and clay, which are, both of them, components of the A
and B soil´s horizonts. These buffers are capable of maintaining and exchanging
elements potentially contaminant.
The physical buffers are conditioned by low values of Kv (vertical hydraulic
conductivity) that retard the vertical movement of substances generating high
transference time and minimizing the effects of degradable contaminants.
Keywords : Vulnerability, fractured aquifers, amortiguation of the contaminants
1. INTRODUCCIÓN
La importancia de los acuíferos fisurados a
nivel mundial radica principalmente en su gran
extensión y la intensa actividad antrópica que se
desarrolla en su ámbito.
En la mayor parte de la superficie terrestre
afloran rocas ígneas y/o metamórficas, o se
encuentran cerca de la superficie, bajo una
delgada capa de depósitos superficiales.
Podemos identificar las siguientes zonas:
Canadá, NE y NW de EUA, Altiplano de la
Guayana, Noreste de Europa (Escandinavia y
Rusia), Asia (Siberia, Península Arábica, India,
Sri Lanka), Sudeste de Asia (Korea y China),
Región del Pacífico ( Australia) y zonas del E ,W
y centro de África.
1
2

La protección natural de estos acuíferos no
existe o está constituida por una cobertura de
poco espesor determinando zonas con alta
susceptibilidad frente a la actividad de los
contaminantes. Si a este panorama le sumamos
que en grandes extensiones de estas placas
precámbricas existe un importante desarrollo
poblacional como por ej: 40 millones de
habitantes en Latinoamérica, 70 millones en
África y cientos de millones en Asia, se genera
una situación de gran peligro a la degradación de
los recursos hídricos fisurados a nivel mundial.
Además, parte de estos dominios geológicos
se encuentran en regiones calificadas como las
menos desarrolladas del mundo, con menores
niveles desarrollo tecnológico y precaria o nula
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planificación y protección de los recursos
hídricos subterráneos.
En este marco una de las discusiones que se
presenta a menudo en la implementación de los
estudios sobre vulnerabilidad de acuíferos es la
determinación de los parámetros que influyen en
los procesos de contaminación y amortiguación
natural. Es reconocida la complejidad geológica
e hidrogeológica que presentan los sistemas
discontinuos, por ello es que abrimos una
discusión a partir de esta propuesta
metodológica de estudio de vulnerabilidad de
sistemas fisurados.
Los estudios sobre Vulnerabilidad de
sistemas fisurados pueden enfocarse sobre dos
ámbitos principales:
A) Geometría del sistema fisurado
B) Zona no saturada
Cada región geológica ha sufrido una serie de
esfuerzos con generación de fracturas asociadas
que componen la historia tectónica del lugar. En
hidrogeología los eventos tectónicos que tienen
importancia son los que generan fracturas
abiertas, potenciales portadoras de agua
subterránea.
A su vez en cada región se generará un tipo
de fracturación diferente en función del tipo de
roca y del tipo de esfuerzo o esfuerzos tectónicos
que la afecten, determinando así las
dimensiones e interconexión de fracturas, la
porosidad de fractura, etc.

En este marco vamos a definir como Sistema
Acuífero Fisurado (SAF) a cada región geológica
afectada por una misma “historia tectónica”,
generando un mismo padrón de fracturación
abierta o portadora de agua.
Denominamos Unidades de Acuíferos
Fisurados (UAF) a las áreas de fracturación que
se pueden individualizar por presentan
continuidad hidráulica dentro del contexto del
SAF. Estas unidades poseen un comportamiento
asimilable al de “mallas” interconectadas
(Larsson, 1985). En ellas los niveles hidráulicos
tienen vinculación y soportan el trazado de líneas
equipotenciales. O sea que la sumatoria de
Unidades de Acuíferos Fisurados formarán el
SAF.
2. GEOMETRÍA DEL SISTEMA FISURADO
(SAF)
Uno de los conceptos que mayor dificultad
presenta en los estudios de los Sistemas de
Acuíferos Fisurados (SAF) es la definición de su
geometría. En este sentido en un ámbito de
fracturación es tremendamente difícil por medios
directos e indirectos poder establecer las
dimensiones de la fracturación intercomunicada
que constituye la geometría del SAF.
Como parte de la metodología de estudio se
propone considerar dos situaciones: zonas sin
antecedentes de pozos y zonas con
antecedentes.

Cuadro 1. Geometría del acuífero – Metodología de estudio

GEOMETRÍA DEL ACUÍFERO
AREAS SIN
Extensión superficial
ANTECEDENTES DE precisa y subsuperficial
aproximada
POZOS

AREAS CON
ANTECEDENTES DE
POZOS

Extensión superficial y
subsuperficial precisas

Estudios Directos

Tectónicos

Extensión superficial de
la fracturación

Estudios Indirectos

Geofísicos

Profundidad de
Fracturación

Tectónicos

Extensión superficial de
la fracturación

Hidrogeológicos

Estudios Indirectos

2.1. Zonas sin antecedentes de pozos:
Geometría de la zona de Fracturación
Para los casos dónde no existen datos
directos del SAF como antecedentes de pozos o
manantiales, solamente se puede tener un
53

Profundidad de
fracturación

Estudios Directos

Geofísicos

Delimitación
Hidráulica de Unidades
de Fracturación
Profundidad de
Fracturación

conocimiento aproximado del sistema, siendo
posible identificar áreas con fracturas “abiertas”
que potencialmente pueden ser portadoras de
agua, mediante:
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a. Estudios directos: Tectónicos: a partir de
fotointerpretación es posible delimitar zonas
de fracturación y analizar sus dimensiones y
carácter compresivo o distensivo.

Posteriormente se comprueban en el campo
los resultados de la fotointerpretación para
lograr finalmente la delimitación superficial del
área de fracturación.

Figura 1. Geometría del SAF – Estudios directos e indirectos.

b. Estudios Indirectos: A partir de la aplicación
de estudios geofísicos como ser VLF o
estudios geoeléctricos, se logra información
sobre profundidad y forma de la fracturación.
Los
resultados
de
estos
trabajos
determinaran
zonas
de
fracturación
potencialmente
portadoras
de
aguas
subterráneas, con dimensiones precisas en la
horizontal y aproximadas en la vertical, con lo
cuál se podrá establecer a grandes rasgos la
geometría del SAF.
2.2. Zonas con antecedentes de pozos

Como primer paso se desarrollan los estudios
directos e indirectos aplicados en el caso de
zonas sin antecedentes.
La presencia de pozos en acuíferos fisurados
produce una perturbación en el sistema mucho
más importante que en los sistemas porosos.
Esto es debido principalmente a que los pozos
en los SAF además de funcionar como una
captación hidráulica conectan estructuras
(fracturas, fallas), portadoras de agua con
potenciales hidráulicos diferentes, esta situación
es frecuente en medios discontinuos y por ello
aún sin bombeo, puede existir circulación vertical
dentro del pozo (Figura 2).

Figura 2. Conductor Hidráulico. Esquema.
Pozo

Fractura

Porosidad de fractura
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El sistema de pozo- bloque- fracturas se
denomina conductor hidráulico (Gustafson y
Krasny, 1994).
A medida que aumenta la
densidad de pozos aumenta el área de
interconexión del sistema, ampliando su
extensión. O sea que las dimensiones del
sistema pueden variar al integrarse nuevos
pozos que conecten diferentes fracturas tanto en
sentido vertical como horizontal. En estos casos
donde existe información de pozos y
afloramiento de agua, la geometría del acuífero
se puede determinar o calcular a partir del
desarrollo de la siguiente metodología:
3. GEOMETRÍA DE LAS UNIDADES DEL SAF
3.1. Profundidad de fracturación
En general este dato se obtiene de la
descripción geológica del pozo, realizada durante
ejecución de la perforación. Cuando no se
cuenta con dicha descripción, mediante la
utilización de medidores de diámetro o “caliper”
se puede identificar la posición de las zonas
fracturadas.
3.2. Capacidad de almacenamiento
Este factor es importante dado que determina

la mayor o menor posibilidad de dilución de un
contaminante
en
un
SAF:
a
mayor
almacenamiento de agua mayor poder de
dilución. Depende de los siguientes factores:
a) Tipo y tamaño de la fractura
b) Interconexión de fracturas
c)
Tipo de roca donde se produce la
fracturación
d) Porosidad de fractura
e) Número de eventos tectónicos sufridos por
la roca
3.3. Determinación de los límites de las
unidades del SAF
Los sistemas de acuíferos fisurados
presentan, como se ha visto, una gran variación
en función principalmente del tipo de roca que
constituye el subsuelo y factores tectónicos que
afectaron el área.
Las zonas acuíferas estarían representadas
por las que constituyen las Unidades del SAF,
áreas que efectivamente se debería conservar y
proteger dentro de los ámbitos de rocas duras,
dejando de considerar las áreas no fracturadas.
Representan zonas con interconexión de
fracturas cuyos límites serían contornos del
mapa potenciométrico (Figura 3).

Figura 3. Unidad del SAF - Mapa potenciométrico Cuenca Aº Carrasco, Uruguay

Una vez que se identifiquen los límites
superficiales
a
partir
de
los
mapas
potenciométricos se le sumarán los datos de
55

profundidad de fracturación, para establecer una
primera aproximación de la geometría de cada
unidad del SAF. La sumatoria de cada unidad

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 52-61, 2002.

XAVIER, J. M. et al. Evaluación de la vulnerabilidad...

(UAF) constituirá el SAF, y solamente sobre
estas unidades se realizarán los estudios de
vulnerabilidad.
4. ZONA NO SATURADA
La zona no saturada comprende desde la
superficie del suelo hasta el nivel saturado o

comienzo del acuífero. Por las diferencias en el
comportamiento físico y químico de las diferentes
zonas y su papel de amortiguador frente al
pasaje de los contaminantes se detalla sus
características principales y su incidencia en la
vulnerabilidad del sistema.

Cuadro 2. Zona no saturada – Parámetros necesarios

ZONA NO
SATURADA

PARAMETROS
NECESARIOS

Amortiguación
Química

CIC

Amortiguación Física
4.1. Suelo
Es uno de los principales factores que regulan
el grado de vulnerabilidad de los acuíferos,
debido a la función que cumplen en la
amortiguación física, química y biológica,
principalmente frente a la contaminación difusa
debida a prácticas agrícolas.
El suelo o franja edáfica constituye
generalmente la sección superior de la zona
subsaturada o no saturada. Sus características
físicas y químicas le imponen cierta actividad
protectora frente a la llegada de un
contaminante,
la
que
denominamos
amortiguación, que puede ser de tipo física o
química.
4.1.1. Zona Edáfica
Constituye
la
capa
órgano-mineral
comprendida desde la superficie hasta la roca
madre y merece especial atención por
representar la primera y más importante defensa
natural contra la contaminación de las aguas
subterráneas. El flujo de agua en el suelo es
normalmente lento, restringiéndose a los poros
más pequeños con mayor superficie específica.
La condición química es normalmente aeróbica y
frecuentemente alcalina.
Las
principales
acciones
"amortiguadoras" a la acción de contaminantes
en la zona no saturada son:
a) Intercepción, sorción y eliminación de
bacterias y virus.
b) Atenuación de metales pesados y otros
componentes químicos inorgánicos a través
de precipitación como carbonatos, sulfuros o
hidróxidos, sorción o intercambio de cationes,
o fijación por la materia orgánica carbonosa.
c) Sorción y biodegradación de muchos
hidrocarburos y compuestos orgánicos
sintéticos.

Kv
Tiempo de tránsito
d) Horizontes de suelo con baja permeabilidad
como por ejemplo los B2T, que limitan el flujo
descendente.
Los procesos citados dependen del
comportamiento estructural, geométrico, químico
y biológico de los suelos; por ello a continuación
se describirán en forma detallada las
características principales de los mismos.
4.1.2.
Los suelos y su potencial de
amortiguación química
Como parte del análisis de vulnerabilidad, se
debe analizar los suelos con el fin de establecer
las
propiedades
relacionadas
con
la
amortiguación química y física al pasaje de
contaminantes hacia los acuíferos.
El suelo constituye un poderoso medio de
depuración natural y de reciclaje de las aguas del
cual es necesario conocer su comportamiento y
sus límites. Los procesos de depuración natural
más activos se producen en las dos primeras
capas, (horizontes A y B, principalmente en el
primero), constituyendo una alternativa valiosa
respecto de las técnicas en depuración artificial.
4.2. Amortiguación química
Gracias a las propiedades de adsorción e
intercambio debidas a la presencia de coloides
minerales y orgánicos, el suelo puede retener un
gran número de sustancias muy diversas en
cuanto a su tamaño y propiedades. El origen de
las posiciones de intercambio se genera a partir
de la superficie específica de la fracción arcilla,
particularmente de la materia orgánica, además
de otros componentes que difieren químicamente
y por lo tanto en las propiedades de sus
superficies.
Entre los constituyentes activos como
intercambiadores de los suelos, se pueden citar:
arcillas cristalizadas; óxidos e hidróxidos
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relativamente bien cristalizados y sus geles
generalmente amorfos; y materia orgánica.
Todos tienen propiedades de adsorción más o
menos importantes (0,05 a 1,5 mol/Kg para las
arcillas según su tipo, 2 a 3 mol/Kg para la
materia orgánica).
En forma específica las
posiciones de intercambio de los coloides

minerales se originan a partir de un desequilibrio
de cargas en las estructuras de los mismos.
Seguidamente se resume el trabajo de Black
1967 donde se establecen las capacidades de
intercambio catiónico (C.I.C) de los componentes
más comunes del suelo.

Cuadro 3. CIC para los componentes más comunes del suelo
ELEMENTOS

C.I.C. (meq/100g)

Caolinita
Halloysita
Illita
Clorita
Arcillas 2:1
Montmorillonita
Vermiculita
Alofán
Aluminosilicatos amorfos
Materia orgánica

3-15
5-10
10-40
10-40
80-150
100-150
70-100
110-200

Arcillas 1:1

Con los resultados obtenidos se puede
afirmar que los suelos con mayor capacidad para
retener iones son los que presentan mayor
proporción en materia orgánica y arcillas 2:1.
4.2.1. Amortiguación Química de los Suelos
La capacidad de intercambio de los suelos
funciona como un factor de retención química,
constituyendo la Amortiguación Química de los
Suelos; por lo tanto se la tomará como elemento
esencial de retención de posibles poluentes.

Este será uno de los factores utilizados para
calificar a la Vulnerabilidad.
Como fue dicho anteriormente la C.I.C.
aumenta en los horizontes con abundante
materia orgánica y arcillas, el espesor de estos
horizontes también incide en la CIC pues
controla la cantidad de intercambiadores
químicos disponibles.
A modo de ejemplo se presentan en el
siguiente cuadro las CIC de diferentes suelos de
la cuenca del Arroyo Carrasco, en Uruguay:

Cuadro 4. CIC en suelos (Cuenca del Arroyo Carrasco, Uruguay)

SUELO

Horizonte

Color
(1)

Clase
(2)

C.I.C. a ph 7
(meq/100g)

Brunosol éutrico sobre
basamento

A

Negro

F Ac

47.8

B2T

Negro

Ac

53.4

A1-A3

Pardo osc. A
negro

F Ac

21.3

B21T

Pardo gris osc

Ac

36.4

A1-A2

Pardo

Ar F

6.5

B2T

Gris Moteado

Ac – Ar

22

A

Pardo

Ar

4

Brunosol sobre limos o
arcillas
Planosol
Arenosol
(1)
(2)

Color traducido de la tabla de Munsel
F = franco; Ac = arcilloso; Ar = arenoso; L = limoso

En el siguiente cuadro
se presenta la
calificación a la amortiguación química de los
diferentes tipos de suelos de la cuenca
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anteriormente mencionada, en función de sus
capacidades de intercambio catiónico.
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Cuadro 5. Amortiguación química de los suelos de la Cuenca del Arroyo Carrasco

SUELOS

C.I.C. (meq/100g)

AMORTIGUACIÓN
QUÍMICA

Brunosoles

20-50

ALTA

Planosoles

6-22

MEDIA

Arenosoles

<5

BAJA

De la tabla anterior se desprende que las
zonas con suelos brunosoles contribuirían a una
menor vulnerabilidad del sistema acuífero al ser
potencialmente
capaces
de
retener
e
intercambiar un mayor volumen de elementos
químicos potencialmente poluentes.
En
consecuencia, con los valores de C.I.C. se
determinaron tres categorías de amortiguación
química:
Alta (C.I.C. entre 20 y 50 me/100g).
Media (entre 6 y 22 me/100g).
Baja (inferior a 5 me/ 100g).
4.3. Amortiguación física de los suelos
Otra propiedad importante que presentan los
suelos son los niveles (iluviales) de acumulación
de arcillas generalmente expansivas en el
horizonte B, con su mayor expresión en los
denominados horizontes texturales o B2T por los
agrónomos. Estos niveles cuando se encuentran
en condiciones de humedad alta, se expanden y
generan "barreras" de muy baja permeabilidad,
limitando y muchas veces impidiendo el pasaje

de agua y por lo tanto de contaminantes hacia el
subsuelo y convirtiéndose en amortiguadores
físicos.
Para medir el efecto de estos amortiguadores
se utiliza el tiempo de tránsito, que representa la
duración del pasaje de un probable contaminante
conservativo por la capa menos permeable del
suelo. Este parámetro es importante por indicar
la permanencia de un contaminante en un medio
química y biológicamente muy activo, con una
relación directa entre la degradación del mismo
y su estancia en el suelo.
4.3.1. Tiempo de tránsito
Como parámetro cuantificable se elige el
tiempo de tránsito cuyo valor se obtiene
midiendo las velocidades de infiltración en los
niveles de menor permeabilidad del suelo. A
modo de ejemplo se presentan en el cuadro 4 los
grados de vulnerabilidad en función del tiempo
de transferencia en los suelos correspondientes
a suelos de la cuenca del Arroyo Carrasco,
Uruguay.

Cuadro 6. Grados de vulnerabilidad en función del tiempo de transferencia
SUELO

TIEMPO DE
TRANSFERENCIA (meses)

VULNERABILIDAD

BRUNOSOL

2.4

BAJA

PLANOSOL

2.1

BAJA

ARENOSOL

3 x 10-3

ALTA

A partir de este método se concluye que
existe un importante efecto de amortiguación
física, química y biológica en los Brunosoles y
Planosoles, lo que constituye zonas con mayor
protección de los acuíferos. En los arenosoles la
amortiguación es muy baja, representando áreas
muy vulnerables frente a la contaminación.
4.4. Zona geológica no saturada
Es muy importante en la protección del

agua subterránea principalmente en regiones
donde no existen suelos y también en las que los
suelos están presentes porque refuerza la acción
de amortiguación de estos.
Cuando está
compuesta por materiales de baja permeabilidad,
se crea un cierto confinamiento protector de las
aguas subterráneas.
Los parámetros más
importantes que caracterizan a esta zona son:
espesor, litología y permeabilidad vertical (Kv).
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Figura 4. Importancia de la zona no saturada. Esquema

4.4.1. Amortiguación Geológica
Cuadro 7. Sumatoria de Amortiguación Edafológica y Geológica

AMORTIGUACION
EDAFOLOGICA

Q
U
I
M
I
C
A

F
I
S
I
C
A

AMORTIGUACION

AMORTIGUACION

COEFICIENTE

59

C.

ARENOSOL

20 - 50

6 - 22

<4

L

T

A

M

E

D

I

A

B

A

J

A

TIEMPO DE TRANSFERENCIA (años)
BRUNOSOL

PLANOSOL

ARENOSOL

104

117

<1

A

L

T

A

M E D I A

1

F
I
S
I
C
A

(meq/g)

PLANOSOL

COEFICIENTE

AMORTIGUACIÓN
GEOLÓGICA

I.

BRUNOSOL

A

AMORTIGUACION

AMORTIGUACIÓN
EDAFOLÓGICA

C.

B

A

1

J

A

<1

TIEMPO DE TRANSFERENCIA (años)
arcillas

limos arcillosos

arcillas

Basamento

Basamento

Basamento

56,06

54,79

limos arcillosos

A

L

T

1

A

A

L

T

1

Basamento
aflorante

1,26
A

M

E

D

0,5

0
I

A

N

U

L

A

0
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5. RESULTADOS
La vulnerabilidad en este método se basa en
la protección que ofrece la cobertura primitiva
amortiguando
la
llegada
de
probables
contaminantes
al
sistema
hidrogeológico
discontinuo.
En relación al basamento, como ya se señaló,
lo que se considera son los sistemas
discontinuos comprobados, descartándose los

sectores con baja o ausente densidad de
fracturas.
De las cuantificaciones de amortiguaciones
edafológicas y geológicas (química y física),
representadas
por
los
coeficientes
de
amortiguación, se determina la vulnerabilidad del
sistema distinguiendo distintas zonas que se
detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro 8. Cálculo de la Vulnerabilidad
BRUNOSOL

Suelo
Coef de
amortiguación
edafológica

Subsuelo

PLANOSOL

1

1

1

arcillas
limos
arcillosos

limos
arcillosos

arcillas

1

Bas Cris

Basamento
Bas Cris
Cristalino

Bas Cris

1

1

arcillas
limos
limos
arcillosos
arcillosos
Bas Cris

1

ARENOSOL
1

arcillas
Bas Cris

Bas Cris Bas Cris

<1

<1

<1

arcillas
limos
limos
arcillosos
arcillosos

arcillas

Bas Cris

Bas Cris

Bas Cris

<1

Bas Cris

Coef. de
amortiguación
geológica

1

1

0,5

0

1

1

0,5

0

1

1

0,5

0

Amortiguación
resultante

1

1

0,5

0

1

1

0,5

0

1

1

0,5

0

VULNERABILIDAD

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

Los resultados del cuadro en relación a la
vulnerabilidad son:
1. Basamento cristalino sin cobertura de suelo
- Si el basamento no tiene fracturación no es
SAF y queda afuera del cuadro
-. Si el basamento presenta fracturación
constituye un SAF; son las zonas más
vulnerables por no tener techo protector.
2. Basamento cristalino con cobertura de suelo.
En estos casos las áreas más vulnerables
son las que están compuestas por suelos con
valores altos de conductividad hidráulica
(arenosol) y baja C.I.C. La presencia de
suelos con horizontes B2T o B muy arcillosos
(brunosoles, planosoles) con conductividades
bajas y alta CIC resultan en una
vulnerabilidad media a baja.
3. Basamento cristalino con cobertura geológica
y de suelos. La existencia de las formaciones
geológicas y suelos asociados resultan en
valores de vulnerabilidad media a baja
dependiendo de los valores de conductividad
hidráulica y espesores de cada formación.
5. CONCLUSIONES
1. Los sistemas acuíferos fisurados son
elementos altamente susceptibles a ser
adversamente afectados por la actividad del

2.

3.

4.

5.

6.

hombre.
La
metodología
de
estudio
sobre
vulnerabilidad de un acuífero fisurado se
fundamenta en la determinación de su
geometría y de la amortiguación de la zona
no saturada.
En la geometría del acuífero se deben tener
en cuenta aspectos geológicos como el tipo
de roca, tectónicos, tipo de fracturación y
porosidad de fractura, además de aspectos
hidráulicos como el desarrollo de mapas
potenciométricos,
resultando
en
la
identificación de diferentes unidades fisuradas
(UAF) que en su conjunto, para una misma
región, constituyen los Sistemas Acuíferos
Fisurados (SAF).
La zona no saturada (ZNS) funciona como
amortiguador químico y físico al pasaje de
contaminantes.
La importancia de la
amortiguación dependerá de su estructura y
composición.
La amortiguación química se determina a
partir de los valores de C.I.C. (capacidad de
intercambio catiónico) como elemento de
retardo de contaminantes no conservativos.
En la estructura de los suelos existe un
estrato que tiene menor conductividad
hidráulica generalmente coincidente con el
horizonte B, el cual gobierna la velocidad de
infiltración de todo el perfil, generando un
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retardo en la llegada del contaminante. El
valor elegido para establecer el grado de
amortiguación física es el tiempo de
transferencia.
7. Las amortiguaciones químicas y físicas nos

dan una estimación de los valores de
vulnerabilidad o sea del grado de protección
natural de la zona no saturada que constituye
el techo de la mayoría de los SAF.
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RESUMO
As águas que circulam através das estruturas carstificadas dos mármores dolomíticos do
Grupo Açungui, os quais ocorrem na regiao ao norte da cidade de Curitiba, representam uma
alternativa para abastecer uma parcela da populaç ã o da Região Metropolitana de Curitiba. Entretanto
essa exploração tem provocado a diminuição da vazão de várias fontes utilizadas pelas comunidades
rurais da região, bem como acomodamentos do terreno causando rachaduras de várias residências,
o que tem suscitado preocupações e conflitos entre os moradores e a Companhia de Abastecimento
de Água do Paraná (SANEPAR). Assim foram realizados testes para evidenciar e quantificar o
relacionamento entre bombeamento de poços e vazões de fontes naturais. Durante testes de
bombeamento de três poços localizados na área de Botiatuva, dos quais foram extraídas vazões
entre 110 m3/h e 169 m3/h, algumas fontes sofreram reduções de descarga. As fontes que foram
monitoradas, apresentaram valores de condutividades elétricas entre 185 µS/cm e 242 µS/cm, sendo
que as suas descargas, sem a influência do bombeamento dos poços, variaram entre 158 m3/h e 213
m3/h. O bombeamento do poço denominado P-03 reduziu a descarga da fonte FSM-3, de 44,5 l/s
para 17,5 l/s, sendo que a vazão de 169 m3/h extraída no poço P-04 não acarretou decréscimo nas
descargas das fontes FSM-3 e FSM-4. O bombeamento do poço P-05, a uma taxa de até 165 m3/h,
afetou as fontes FSM-10 e FSM-3, sendo que esta última teve uma redução de descarga, de 133
m3/h para 61 m3/h. As interconecções hidráulicas entre as fontes e os poços que as afetaram, são
conseqüências dos processos de carstificação que se desenvolveram preferencialmente numa faixa
paralela aos diques de diabásio. O bombeamento dos poços P-3 e P-5 deverá provocar no decorrer
do tempo uma inversão da dire ção do fluxo das águas subterrâneas, fazendo com que áreas que
circundam as fontes recarreguem o aqü ífero sem qualquer processo de depuração. A utilização das
fontes pode ser feita através da regularização das suas descargas e não por meio exclusivo da
perfuração de poços tubulares.
ABSTRACT
The karstic aquifer in the north of Curitiba (Paraná State, Brazil) is an important source of
water and has being exploited since the last five years for water supplying of the city of Curitiba and
the surrounding municipalities. Nevertheless, the well pumping has affected the natural discharge of
some springs settled in the vicinity of that wells. Pumping tests of wells in the Botiatuva area
(Almirante Tamandaré, Paraná State, Brazil) at discharge rates from 110 to 169 m3/h, reduced the
spring flow as follows: spring FSM-3 from 160 to 63 m3/h and from 133 to 61 m3/h during well P-03
and P-04 pumping tests, respectively. The hydraulic connections between wells and springs are due
to karstification developed mainly along the diabase dikes. The continuous pumping of groundwater
in the Botiatuva area will probably dry the springs and cause an inversion on the groundwater flow,
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recharging the aquifer through the springs without efficient depuration process. An alternative to this
situation is the use of natural springs for water supply, applying dam techniques to regulate their flows.
1.

INTRODUÇÃO
O constante risco de faltar água para
abastecer parcelas da população da Região
Metropolitana de Curitiba, associado à
deterioração progressiva da qualidade dos
mananciais armazenados nas atuais barragens,
exige a busca de alternativas de captação em
áreas cada vez mais distantes dos pontos de
consumo. As faixas de rochas carbonáticas que
constituem o sistema aqüífero cárstico, situadas
a cerca de 10 km a norte de Curitiba, são de
grande valor estratégico em razão do seu
potencial hidrogeológico, bem como pela
qualidade de suas águas e pela ocorrência das
rochas armazenadoras em cotas altimétricas
mais elevadas do que as da cidade.
A captação deste recurso hídrico foi
iniciada com a perfuração de poços tubulares,
porém seria também viável seu aproveitamento
diretamente da superfície do terreno. A
explotação
das
águas
por
meio
de
bombeamento resulta como inconveniente
ambiental, embora não de forma generalizada,
no secamento ou redução de vazão de fontes
naturais que estão associadas às estruturas
fraturadas e carstificadas. As fontes cadastradas
neste
trabalho,
são
utilizadas
para
abastecimento doméstico, irrigação, lavadouro
de hortaliças, piscicultura e lazer, sendo
importante destacar que algumas delas podem
ser aproveitadas para fins de abastecimento
público em razão da sua elevada produtividade.
2.

OBJETIVO
O objetivo do trabalho é mostrar as
interferências na descarga de fontes durante os
testes de produção de três poços bombeados na
área de Botiatuva, município de Almirante
Tamandaré. A localização dos poços e das
fontes referidas, pode ser visualizada na Figura
1.
3.
3.1
local.
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O arcabouço do aqüífero é constituído
por mármores dolomíticos, geralmente maciços,
de coloração branca a cinza, com textura
sacaróide e relativamente puros. A porosidade e
a permeabilidade primárias são praticamente
desprezíveis, sendo que o armazenamento e a
circulação da água estão restritos aos vazios
originados
pela
dissolução
das
rochas
carbonáticas.
Os
mármores
dolomíticos
que
constituem o aqüífero cárstico estão inseridos na
Formação Capiru do Grupo Açungui, cujos
estudos geológicos mais detalhados foram
realizados por FIORI (1990, 1992, 1994). Estas
rochas e os filitos e quartzitos, dispostos
preferencialmente
na
direção
NE-SW,
encontram-se cortadas por inúmeros diques de
diabásio de direção geral NW-SE. A distribuição
espacial destes tipos litológicos deu origem ao
modelo conceitual do aqüífero cárstico, proposto
por LISBOA (1997).
As águas do subsolo circulam através de
estruturas fraturadas e carstificadas e afloram na
superfície do terreno por ação da pressão
hidráulica quando estes condutos estão
interceptados por barreiras hidrogeológicas, na
maioria dos casos representadas por diques de
diabásio. As fontes secam ou sofrem redução de
vazão porque encontram-se dentro do raio de
influência gerado pelo bombeamento dos poços
e por existir conexão hidráulica entre os
condutos através dos quais circulam as águas.
A taxa de bombeamento imposta aos
poços durante os testes de produção e as
medições das vazões das fontes, antes dos
ensaios, representam as informações básicas
sobre o potencial hidrogeológico da área. A
fonte FSM-2 produz em torno de 213 m3/h e a
fonte FSM-3 158 m3/h. Durante os ensaios de
produção dos poços, com etapas de cerca de 6
horas de duração com bombeamento constante,
foi extraído do poço P-03 113 m3/h, do poço P-05
foi mantida uma vazão de 110 m3/h e do poço P04 a produção atingiu 155 m3/h.
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RESUMO
As águas que circulam através das estruturas carstificadas dos mármores dolomíticos do
Grupo Açungui, os quais ocorrem na regiao ao norte da cidade de Curitiba, representam uma
alternativa para abastecer uma parcela da população da Região Metropolitana de Curitiba. Entretanto
essa exploração tem provocado a diminuição da vazão de várias fontes utilizadas pelas comunidades
rurais da região, bem como acomodamentos do terreno causando rachaduras de várias residências,
o que tem suscitado preocupações e conflitos entre os moradores e a Companhia de Abastecimento
de Água do Paraná (SANEPAR). Assim foram realizados testes para evidenciar e quantificar o
relacionamento entre bombeamento de poços e vazões de fontes naturais. Durante testes de
bombeamento de três poços localizados na área de Botiatuva, dos quais foram extraídas vazões
entre 110 m3/h e 169 m3/h, algumas fontes sofreram reduções de descarga. As fontes que foram
monitoradas, apresentaram valores de condutividades elétricas entre 185 µS/cm e 242 µS/cm, sendo
que as suas descargas, sem a influê ncia do bombeamento dos poços, variaram entre 158 m3/h e 213
m3/h. O bombeamento do poço denominado P-03 reduziu a descarga da fonte FSM-3, de 44,5 l/s
para 17,5 l/s, sendo que a vazã o de 169 m3/h extraída no poç o P-04 não acarretou decréscimo nas
descargas das fontes FSM-3 e FSM-4. O bombeamento do poço P-05, a uma taxa de até 165 m3/h,
afetou as fontes FSM-10 e FSM-3, sendo que esta última teve uma reduç ão de descarga, de 133
m3/h para 61 m3/h. As interconecções hidráulicas entre as fontes e os poços que as afetaram, são
conseqüências dos processos de carstificação que se desenvolveram preferencialmente numa faixa
paralela aos diques de diabásio. O bombeamento dos poços P-3 e P-5 deverá provocar no decorrer
do tempo uma inversão da dire ção do fluxo das águas subterrâneas, fazendo com que áreas que
circundam as fontes recarreguem o aqü ífero sem qualquer processo de depuração. A utilização das
fontes pode ser feita através da regularização das suas descargas e não por meio exclusivo da
perfuração de poços tubulares.
ABSTRACT
The karstic aquifer in the north of Curitiba (Paraná State, Brazil) is an important source of
water and has being exploited since the last five years for water supplying of the city of Curitiba and
the surrounding municipalities. Nevertheless, the well pumping has affected the natural discharge of
some springs settled in the vicinity of that wells. Pumping tests of wells in the Botiatuva area
(Almirante Tamandaré, Paraná State, Brazil) at discharge rates from 110 to 169 m3/h, reduced the
spring flow as follows: spring FSM-3 from 160 to 63 m3/h and from 133 to 61 m3/h during well P-03
and P-04 pumping tests, respectively. The hydraulic connections between wells and springs are due
to karstification developed mainly along the diabase dikes. The continuous pumping of groundwater
in the Botiatuva area will probably dry the springs and cause an inversion on the groundwater flow,
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As fontes monitoradas e os poços
bombeados durante os ensaios de produção,

são mostradas na Tabela 2.

Tab. 2: Fontes monitoradas durante os testes de bombeamento dos poços localizados em Botiatuva
(Almirante Tamandaré, PR).

P-03
P-04
P-05

FSM-2

FSM-3

FSM-4

FSM-5

X
X

X
X
X

X
X
X

X

O poço P-03 foi desenvolvido com uma
vazão de 113 m3/h. Durante o período do
desenvolvimento, com 6 horas de duração,
foram feitas medições de descargas nas fontes
FSM-2, FSM-3 e FSM-4. Os valores das vazões
das fontes FSM-2 (59,2 l/s) e FSM-4 (6,8 l/s)
mantiveram-se praticamente os mesmos que
antecederam o bombeamento do poço, ao
contrário da fonte FSM-3 que de 44,5 l/s passou
60
50
Q (l/s) 40
30
20
10
0
03.02.98

13.02.98
P-03

Fig. 2:

23.02.98
FSM-4

FSM-10

X

a produzir apenas 17,4 l/s. O efeito do
bombeamento do P-03 na descarga das fontes
monitoradas, pode ser visualizado na Figura 2.
O bombeamento mostrou que existe uma
interconexão hidráulica entre a estrutura aqüífera
secionada na perfuração e a fonte FSM-3. As
demais fontes não sofreram influência do
bombeamento porque estão em compartimento
hidrogeológico distinto em relação ao poço P-03.

05.03.98
FSM-2

15.03.98

25.03.98
FSM-3

Variação da descarga natural de fontes devido ao bombeamento do poço P-03
(Botiatuva, Almirante Tamandaré, PR)

O teste de produção do poço P-4 foi
realizado em quatro etapas. Na primeira etapa
foi extraída uma vazão de 41 m3/h, na segunda
80 m3/h, na terceira 135 m3/h e na quarta etapa
169 m3/h. A duração da terceira etapa de teste
foi de 6 horas, sendo que nas demais, a duração
foi de 8 horas. Durante o teste de pré-avaliação,

com duas horas de duração, foi extraída uma
vazão de 176 m3/h.
Apenas as fontes FSM-3 e FSM-4 foram
monitoradas durante o ensaio de produção do
poço P-4. Tal como é demonstrado na Figura 3,
as vazões das fontes não decresceram durante o
ensaio de produção.

60
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0
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P-04

Fig. 3:
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Variação da descarga natural de fontes devido ao bombeamento do poço P-04
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(Botiatuva, Almirante Tamandaré, PR)
O teste de produção do poço P-05 foi
realizado em quatro etapas. A taxa de
bombeamento da primeira etapa, com duração
de 16 horas, foi de 49,5 m3/h, na segunda etapa
foi bombeado 100 m3/h, durante 6 horas, na
terceira foi extraída uma vazão de 151 m3/h
durante 16 horas e na quarta etapa foi
bombeado 165 m3/h durante 3 horas.
As descargas das fontes FSM-3 e FSM-4
foram monitoradas durante todo o tempo de
duração do ensaio de bombeamento. O
monitoramento da fonte FSM-10, por estar
localizada dentro de um tanque de piscicultura
(11 m de largura x 40 m de comprimento),
restringiu-se apenas às medições das variações
do nível da água do tanque; as medições foram
feitas numa régua instalada no esteio central da
ponte que se encontra sobre o tanque. Tal como

é mostrado na Figura 4, a descarga da fonte
FSM-4 permaneceu inalterada durante todo o
ensaio de produção, ao contrário da fonte FSM-3
que a partir da segunda etapa de bombeamento
do poço teve a sua descarga reduzida de 133
m3/h para 61 m3/h.
A variação do nível da água no tanque,
em função do tempo, também pode ser
visualizada na Figura 4. O nível no tanque,
referido ao eixo vertical direito do gráfico (Fig. 4),
mostra um rebaixamento contínuo já a partir do
início do bombeamento, sendo que com o
aumento da vazão do poço, na segunda etapa, o
rebaixamento torna-se mais acentuado. Estes
efeitos mostram que existe uma interconexão
hidráulica entre o poço P-05 e as fontes FSM-3 e
FSM-10.
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Figura 4 -

Variação da descarga natural das fontes FSM-3 e FSM-4 e rebaixamento do nível
do tanque da fonte FSM-10, durante o bombeamento do poço P-05 (Botiatuva,
Almirante Tamandaré, PR).

Os dados relativos à vazão de cada
fonte e os respectivos instantes de medições, dia
e hora, são mostrados na Tabela 3.
TAB. 3: VAZÃO E REBAIXAMENTO DAS FONTES MONITORADAS.

Data : Hora
04/02/98; 13:45
04/02/98; 15:00
06/02/98; 11:15
06/02/98; 12:55
06/02/98; 13:25
06/02/98; 14:15
12/02/98; 13:10

FSM-2
Q (l/s)

FSM-3
Q (l/s)

FSM-4
Q (l/s)
7,1

FSM-5
Q (l/s)

FSM-10
d (cm)

3,0
2,8
55,5
45,2
6,2
44,2
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Data : Hora
12/02/98; 13:20
12/02/98; 13:45
13/02/98; 17:10
13/02/98; 17:50
13/02/98; 18:30
04/03/98; 14:35
04/03/98; 16:00
04/03/98; 16:45
11/03/98; 11:10
12/03/98; 10:10
12/03/98; 11:45
12/03/98; 12:45
12/03/98; 13:00
12/03/98; 13:07
12/03/98; 13:55
12/03/98; 15:00
12/03/98; 18:50
13/03/98; 02:30
13/03/98; 10:05
13/03/98; 13:45
13/03/98; 14:10
15/03/98; 17:30
16/03/98; 12:10
16/03/98; 12:50
16/03/98; 13:10
16/03/98; 13:35
25/07/98; ---:--06/08/98; 09:25
06/08/98; 09:45
06/08/98; 15:35
06/08/98; 15:45
06/08/98; 16:30
06/08/98; 19:15
07/08/98; 07:45
07/08/98; 09:30
07/08/98; 09:50
07/08/98; 14:15
07/08/98; 15:20
07/08/98; 17:40
07/08/98; 19:20
08/08/98; 06:50
08/08/98; 10:00
08/08/98; 10:35
08/08/98; 11:40
4.

FSM-2
Q (l/s)

FSM-3
Q (l/s)

FSM-4
Q (l/s)
6,6

FSM-5
Q (l/s)

FSM-10
d (cm)

57,0
55,0
6,9
44,0
59,2
17,4
6,8
7,3
36,5
7,7
36,0
54,5
2,2
35,6
7,4
33,5
36,2
32,8
32,7
7,8
36,4
33,7
7,8
55,5
2,3
37,6
36,4
7,6
38,7
7,3
0,0
37,3
42,3
-1,5
6,7
33,9
7,2
-9,0
22,4
22,1
17,1

CONCLUSÃO
A interferência do poço P-03 na fonte
FSM-3 e do poço P-05 na fonte FSM-10, ocorre
porque cada um dos dois grupos está situado
dentro do mesmo compartimento hidrogeológico
e também em razão da pequena distância
existente entre os referidos pontos (600 m entre
P-03 e FSM-3 e 350 m entre P-05 e FSM-10).
Pressupõe-se que a principal razão da existência
de
interconexões
hidráulicas
entre
os
mencionados poços e fontes seja porque ambos

-33,0
7,2
estão situados aproximadamente paralelos aos
diques de diabásio, onde o processo de
carstificação das rochas carbonatadas é mais
intenso. As fontes FSM-3 e FSM-4 não sofreram
reduções de vazão durante o bombeamento do
poço P-4 devido à maior distância entre os
pontos, em torno de 1000 m, e principalmente
porque o poço e as fontes estão localizadas
perpendicularmente ao dique de diabásio.
O bombeamento dos poços P-3 e P-5
deverá provocar no decorrer do tempo uma
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inversão da direção do fluxo das águas
subterrâneas. As áreas que circundam as fontes
FSM-3 e FSM-10, sob esta condição, passarão a
recarregar o aqüífero sem qualquer processo de
depuração. Destaque-se, como agravante, que
existe um lago a 350 m de distância da fonte
FSM-3 e que nas suas margens encontra-se
instalada uma pocilga e um canil, cujos efluentes
são lançados diretamente nestas águas. É para
este lago que drenam, especialmente nos
períodos de chuvas, os agroquímicos utilizados
na área.
A explotação dos poços P-3 e P-5, a

qual deverá ser definida com dados de
bombeamentos simultâneos, somente deve ser
recomendada sob a condição de que o nível
potenciométrico da área de influência do
bombeamento permita a descarga das fontes de
forma ininterrupta. Tendo em conta que as áreas
onde se localizam os poços é de interesse para
futuros
bombeamentos,
recomenda-se
a
execução de levantamentos detalhados de
pontos de água existentes e o controle
sistemático da sua qualidade, especialmente
quanto a presença de coliformes, de nitratos e
de agroquímicos.
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PROCESOS GEOQUíMICOS NATURALES E INDUCIDOS POR
EL HOMBRE EN ACUíFEROS KÁRSTICOS COSTEROS. CASO
DE ESTUDIO: SECTOR HIDROGEOLOGICO GÜIRA QUIVICÁN
(CUENCA SUR DE LA HABANA)
J.R. FAGUNDO1
P. GONZÁLEZ1
S. JIMÉNEZ2
M. SUÁREZ1,
J. FAGUNDO-SIERRA1
A. GONZÁLEZ3
E. ROMERO3
D. ORIHUELA3
RESUMEN
Mediante un sistemático programa de muestreo y análisis químico de campo y de
laboratorio, se identificaron los principales procesos geoquímicos que controlan la
composición química de las aguas en las diferentes zonas hidrogeológicas del
acuífero kárstico costero Güira-Quivicán de la Cuenca Sur de la Habana. Entre
estos procesos se destacan: oxidación de sulfuros y de la materia orgánica con
generación de CO2, fundamentalmente en la zona no saturada del acuífero;
reducción anaeróbica de sulfatos, especialmente en las zonas media y profunda
de los pozos cercanos a la zona cenagosa; disolución y precipitación de calcita y
dolomita en la zona de mezcla; intercambio iónico, tanto de carácter directo como
inverso, así como otros procesos inherentes a la mezcla. En la zona de difusión
estos procesos modifican significativamente la composición química, lo cual se
pone de manifiesto al comparar con la composición que debía esperarse de la
simple mezcla conservativa. Además de los factores hidrogeológicos y climáticos,
el fuerte impacto de la actividad humana (explotación, vertido de residuales,
construcción de obras hidrotécnicas) influye de manera destacada en la calidad
del agua que se utiliza en la región con fines agrícolas y de abasto a la población.
Palabras claves: procesos
humedales, calidad de agua.

geoquímicos,

acuíferos

kársticos

costeros,

ABSTRACT
The geochemical processes which determine the chemical composition of water
from different hydrogeological zones at the karstic aquifer of Güira-Quivicán
(Havana Southern Basin) were identified by means of a systematic field and
laboratory sampling program. Among them the main processes were: sulfide and
organic matter oxidation at the unsaturated zone of the aquifer; sulfate anaerobic
reduction, especially at the middle and deep level of the walls located near of the
swamp; dissolution and precipitation of calcite and dolomite, direct and inverse ion
exchange, as well as other processes connected with the fresh–sea water mixture,
where significant modification processes of the chemical composition occurs,
which are demonstrated comparing the data with the conservative mixture results.
In addition to the hydrogeological and climatic factors, the human impact (aquifer
overexploitation, hydrotechnical constructions, wastewater input) play a significant
roll over the water quality used for agricultural and population supply purpose.
Keywords: goechemical processes, coastal karstic aquifers, swamp, water quality.
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Introducción
El medio kárstico es el más vulnerable a la
contaminación debido a la estructura particular
del drenaje en el mismo. La rapidez del flujo en
el interior del sistema favorece la trasmisión de
los contaminantes y es escasa la capacidad de
autodepuración debido al limitado intercambio
iónico en comparación con los medios porosos.
En las zonas costeras, donde existe un equilibrio
dinámico con la interfaz marina, se puede
producir un incremento de los cloruros en el
agua debido a una disminución de las lluvias o
una mayor explotación del acuífero. El aumento
de los iones no comunes al equilibrio de los
carbonatos origina un aumento de la
karstificación por efecto salino o de fuerza iónica
(Fagundo y González, 1999).
En las zonas costeras kársticas, los procesos
geoquímicos que tienen lugar son muy
complejos debido a que se producen mezclas
entre el agua dulce procedente del acuífero y el
agua de mar, cuyas propiedades químicas y
físicas son muy diferentes y van acompañadas
de procesos modificadores de la composición
química que debía esperarse por la simple
mezcla entre agua dulce y agua de mar (Wigley

y Plummer, 1976; Giménez, 1994; Fagundo,
1996; Morell et al., 1997; Ferrera, 1999). En
general, mediante mezcla de aguas de diferente
naturaleza
hidrogeológica,
se
producen
reacciones químicas que pueden dar lugar a la
disolución o precipitación de minerales. Estos
procesos se producen porque dichas aguas
presentan diferencias en sus presiones de CO2,
los potenciales de oxidación-reducción, el pH,
etc.
En terrenos kársticos contiguos a un humedal, el
suministro de materia orgánica produce
procesos de tipo biogeoquímicos de reducción
de sulfato acompañados de producción de
dióxido de carbono lo cual intensifica aún más la
disolución de las calizas (González y Fagundo,
1998).
En este trabajo se muestran los resultados de un
estudio detallado de carácter geoquímico llevado
a cabo entre 1997 y 1998 en el sector
hidrogeológico Güira-Quivicán de la Cuenca Sur
de La Habana (Fig. 1). El área fue seleccionada
por ser representativa de un karst sometido a
una intensa explotación debido a la demanda de
agua para el consumo de la ciudad de la Habana
y las necesidades agrícolas de la región.

Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio y de ubicación de los puntos de muestreo.
MARCO GEOGRAFICO,
HIDROGEOLOGICO

GEOLOGICO

E

El área seleccionada pertenece al sector
hidrogeológico Güira-Quivicán de la Cuenca Sur
de la Habana, ubicado entre las coordenadas N
320-345 y E 340-370. Dicha área posee una
superficie de unos 50 km2 y sus cotas absolutas
varían entre 1.00 y 2.00 m sobre el nivel de mar.
La región está constituida por rocas
carbonatadas muy karstificadas de edad
Neógeno, pertenecientes a las formaciones
70

Jaruco, Husillo, Cojimar y Güines. Estas rocas
son muy acuíferas, su trasmisividad varía entre
5000 y 50000 m2/d, mientras el coeficiente de
almacenamiento alcanza valores desde 0.15 en
condiciones de acuífero libre, hasta 0.005 en
condiciones de semiconfinamiento (González,
1997).
Las precipitaciones medias anuales en esta área
son de 1398 mm (Barros y León, 1997), algo
menores que la media nacional. A pesar del
volumen de lluvia, el buen drenaje de los suelos,
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el alto grado de karstificación de las rocas; así
como la gran trasmisividad del acuífero, existe
un déficit de recursos hídricos en este sector de
la cuenca debido a varias razones. En la década
del 70 se realizaron obras de canalización que
incrementaron el drenaje de las aguas
subterráneas de la zona cenagosa, lo cual
provocó un desplazamiento de la interfaz agua
dulce-agua de mar tierra adentro. Otro factor que
ha contribuido a la salinización de las aguas
subterráneas en la región es la intensa
explotación a que ha sido sometido el acuífero
para el abasto a la población habanera y para el
riego de las plantaciones agrícolas. Los
acueductos agrupados en un campo de pozos
han llegado a extraer un caudal del orden de 3.2
m3/s y los sistemas de riego de 3.5 m3 (López,
1992, en: Jiménez et al., 1997.). Entre los años
1984 y 1987 se alcanzaron los valores máximos
de explotación en este territorio. Esta situación,
unida a una disminución en el régimen de lluvia
por debajo de la media anual, incrementó aún
más la intrusión marina en el acuífero, por lo cual
se tomaron medidas correctoras tales como la
regulación del régimen de explotación, la
construcción del Conjunto Hidráulico PedrosoMompostón-Güira consistente en un sistema de
presa y derivadora que conduce el agua
superficial a través de un canal para uso agrícola
en el área; así como la construcción del Dique
Sur, consistente en una barrera impermeable
que sobresale entre 1.0 y1.5 m sobre el nivel del
mar. Todo ello, junto al restablecimiento del
régimen normal de precipitación, ha contribuido a
aumentar el nivel del agua subterránea,
desplazar la interfaz agua dulce-agua de mar
Fecha:14-07-97
Hora:11:40
hacia la costa
y mejorar la
calidad
de las aguas
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MATERIALES Y METODOS
En el área de estudio se estableció una red de
observaciones sistemáticas para el monitoreo de
los niveles piezométricos y la calidad de las
aguas. Fue seleccionado un perfil de pozos
orientados en dirección N-S (Fig. 1). Las
muestras fueron tomadas mensualmente a partir
del mes de enero de 1997 hasta junio de 1998,
en tres niveles de profundidad, representativos
de las zonas de agua dulce, de mezcla y de
contacto entre el agua dulce y el agua de mar.
Los pozos seleccionados fueron: Playa Cajío
(0.20 km de la costa, cota topográfica 0.91 m,
muestreo a los niveles de 2, 17-18 y 19-23 m);
Alvaro Barba (2.5 km de la costa, cota
topográfica 1.87 m, muestreo a los niveles de 3,
23-25 y 34 m); Cala 10 (4.5 km de la costa, cota
topográfica 1.97 m, muestreo a los niveles de 210, 20.5 y 25 m); Santa Ana (4.9 km de la costa,
cota topográfica 4.73 m, muestreo a los niveles
de 5 y 20-30 y 38 m); Seguí (6.6 km de la costa,
cota topográfica 7.49 m, muestreo a los niveles
de 10, 39.50 y 43 m); Liliana Dimitrova (8.6 km
de la costa, cota topográfica 8.96 m, muestreo a
los niveles de 4-44.5 y 46-50 m); Sotolongo Díaz
(9.0 km de la costa, cota topográfica 10.86 m,
muestreo a los niveles de 10-11, 40-43 y 50 m).
Para la determinación del nivel del agua
subterránea se utilizó un hidronivel H-70 de 100
m de cable y los registros de conductividad
eléctrica a diferentes profundidades se realizaron
con un equipo ORISON 524 con 100 m de cable
(Fig. 2), tomándose las muestras mediante
hidrocaptores modelo SEBA de nacionalidad
alemana.
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Figura 2. Variación de la conductividad eléctrica y la
temperatura con la profundidad en el Pozo
Alvaro Barba.
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Por último, en el sector más profundo (Fig. 3c),
donde se produce el contacto con el mar, se
establecen condiciones oxidantes en los pozos
ubicados en la zona de alimentación y
reductoras en los pozos situados cerca del
humedal. En el pozo Cajío, cercano al mar, las
condiciones oxido-reductoras varían de acuerdo
al régimen de lluvia (oxidantes en períodos de
lluvia y reductoras en períodos de seca)

240

80
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En el sector intermedia del acuífero (Fig. 3b),
correspondiente a la zona de mezcla agua dulce
– agua de mar, la tendencia es similar a la
primera, a diferencia de que las condiciones son
siempre reductoras en los pozos Alvaro Barba y
Cala 10.
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Mediciones de campo

Como puede observarse, en la parte más
somera del acuífero (Fig. 3a) priman condiciones
oxidantes, aunque en la zona contigua al
humedal los valores de Eh son negativos
(condiciones reductoras), excepto en los
períodos de grandes precipitaciones en que el
acuífero se enriquece con el O2 que acompaña a
las lluvias.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 3 se presentan los resultados de
algunas de las mediciones de potencial redox
(Eh) efectuadas en los pozos: Sotolongo Díaz y
Santa Ana, situados en la zona de alimentación
del acuífero; Alvaro Barba y Cala 10, ubicados
en el entorno de un humedal (zona de
conducción del acuífero) y Playa Cajío, en la
zona de descarga del acuífero al mar.

09/02/97

Las mediciones de los parámetros físico químicos se realizaron “in situ” mediante
pHmetro y medidor de temperatura y potencial
redox (Eh), modelo HI-8424 marca HANNA y
oxímetro HANNA modelo HI 914. Los contenidos
de CO2 y H2S, así como la alcalinidad total
(HCO3- y CO32-) fueron también determinados en
el campo, mientras que los restantes
macroconstituyentes (Cl-, SO42-, Ca2+ y Mg2+) y
componentes trazas se analizaron en el
laboratorio antes de las 24 horas de tomada la
muestra. Las marchas analíticas se efectuaron
mediante las técnicas analíticas estándar (APHA,
AWWA, WPCF, 19789). Los iones Na+ y K+
fueron determinados por fotometría de llamas
(fotómetro marca SOLAR 919 de la UNCAM. La
calidad de los datos fue validada mediante el
balance
iónico
y
el
cálculo de las
conductividades eléctricas teóricas basado en el
modelo de Miller et al. (1986), implementado en
el sistema informático HIDROGEOWIN (Alvarez
et al., 1998), con el cual se calcularon además
los índices de saturación y otros indicadores
geoquímico. Los procesos geoquímicos fueron
determinados mediante un software basado en
un modelo de balance de masas y mezcla de
aguas (Fagundo-Sierra, 2001). El resto del
procesamiento se efectuó mediante EXCEL.
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Figura 3. Variación temporal del potencial redox (Eh en mV) en los niveles de profundidad: Superficial
(a), Medio (b) y Profundo (c) de los pozos muestreados y patrones hidrogeoquímicos a
diferentes profundidades: Sotolongo Díaz (d), Alvaro Barba (e), Playa Cajío (f).
Análisis químico y patrones
hidrogeoquímicos
En la figura 3d-3f se muestran los resultados de
los análisis químicos expresados en porciento de
meq/l mediante diagramas de Stiff (patrones
hidrogeoquímicos). En general las aguas
evolucionan hacia un mayor contenido de Cl- y
Na+, tanto en sentido vertical como horizontal de
los perfiles. Llama la atención, sin embargo, el
patrón hidrogeoquímico del pozo Alvaro Barba a

23 m, (Fig. 3e) el cual se caracteriza por la
ausencia de HCO3- y un contenido alto de Ca2+,
lo cual sugiere la ocurrencia de procesos
modificadores de la composición química del
agua.
Modificación de la composición química de
las aguas como resultado de la mezcla
El método más recientemente utilizado para
estudiar las modificaciones que experimentan las
aguas en las zonas costeras ha sido el de
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relacionar los iones susceptibles de cambios con
el ion Cl- (dado que este último se comporta
como un ion conservativo en la mezcla). Esto se
hace mediante el cálculo de los ∆ iónicos, que
representan
la
diferencia
entre
las
concentraciones reales de los iones y las
teóricas (resultante de una mezcla conservativa).
Esta magnitud expresa los cambios cuantitativos
en términos de ganancia o pérdida iónica en los
procesos modificadores de la composición
química, especialmente en la zona de difusión.
La misma se puede representar mediante
gráficos de tipo X-Y, donde Y representa el
incremento o déficit del ion que se evalúa y X el
contenido de ion Cl- u otros ∆ iónicos (Giménez,
1994). Se pueden medir también los cambios en
función del porcentaje de agua de mar presente
en la muestra (Boluda et al., 1997).
Sobre la base de las concentraciones del agua
dulce, representada en este estudio por el pozo
Rancherita y el agua de mar, representado por la
muestra tomada en Playa Cajío, fueron
calculadas las ecuaciones de mezcla teórica.
Con el objetivo de evaluar las modificaciones
que sufrieron las aguas de esta región en función
de su salinidad, entre julio de 1997 y julio de
1998, se relacionaron los incrementos o déficits
iónicos con el porcentaje de mezcla de agua de
mar que contenía cada muestra (figuras 4a-4d).
En las mismas se puede apreciar que los
cambios más acentuados se producen, para
todos los iones, a partir del 20 % de mezcla,
alcanzándose las máximas variaciones entre 40
y 60 %.
La figura 4a se observan procesos de oxidación
de sulfuros en las aguas que ocupan la parte
correspondiente a la zona de alimentación del
acuífero (pozo Sotolongo Díaz), en los tres
niveles muestreados (uno representativo de la
zona de agua dulce y los otros dos de la zona de
difusión o de mezcla). Resultados similares se
obtienen en el pozo Liliana Dimitrova también
ubicado lejos de la costa. En los pozos
muestreados en las regiones cercanas a la zona
lacustre (Alvaro Barba 23 y 34 m; Playa Cajío 2
m; Cala 10 entre 20.5 y 25 m y Santa Ana entre
5 y 25 m), se observan intensos procesos de
reducción
(∆SO42-,
negativos).
Este
comportamiento es en general coherente, con
los valores de Eh medidos en el campo y puede
atribuirse a la acción de las bacterias
anaeróbicas sobre los iones SO42- procedentes
del mar, las cuales disponen de un suministro
elevado de materia orgánica brindada por la
ciénaga. Este proceso de tipo biogeoquímico
(Bitton, 1994) puede ser esquematizado
mediante la reacción:
SO4274

+

-

+ 2 CH2O + H = HS + 2 CO2 + H2O

(1)

Donde CH2O representa la materia orgánica. En
este proceso, por cada meq/l reducido de SO42se producirán iguales cantidades en meq/l de
HCO3- y de S2- en el agua (Shoeller, 1962).
Dicho proceso puede favorecer la disolución de
la calcita en el acuífero y el sulfuro originado
puede producir H2S, confiriéndole malos olores
al agua, o precipitar en forma de pirita por acción
del Fe2+ presente en los sedimentos (Custodio y
Llamas, 1976; Giménez, 1994). Según Ghazban
et al. (en: Giménez, 1994), la correcta
estequiometría de la reacción de reducción de
sulfatos dependerá de la naturaleza de la
materia orgánica.
En la figura 4b se muestran los correspondientes
incrementos del ion Ca2+ en las aguas
muestreadas en pozos y niveles asociados a los
procesos de reducción de SO42- discutidos
anteriormente. En general, este incremento de
calcio es extraordinariamente notable en el pozo
Alvaro Barba entre 20 y 23 m de profundidad
(donde las aguas alcanzan alrededor de un 20 %
de mezcla con agua de mar) y sugiere la
ocurrencia de un intenso proceso de corrosión
química. Este aumento del Ca2+ se encuentra
relacionado con la reducción de sulfatos, aunque
otros procesos como la dolomitización y el
intercambio iónico inverso pueden también
originar valores positivos de ∆Ca2+, en este
último caso mediante la reacción:
R2Ca + 2 Na+ = Ca2+ + 2 NaR

(2)

En la figura 4c se observa una tendencia a la
disminución del ∆Na+ con el porcentaje de agua
de mar en el pozo Alvaro Barba, lo cual puede
deberse al proceso de intercambio iónico inverso
y guarda relación con el incremento de Ca2+ en
los mismos niveles de profundidad,. Un
comportamiento similar ocurre en los pozos
Liliana Dimitrova y Sotolongo Díaz a los niveles
más profundos (46-50 m). Por el contrario, los
procesos de intercambio iónico directo, que son
los más comunes y se expresan mediante una
ecuación química inversa a la anterior, se
aprecian en los restantes pozos y niveles.
La dolomitización se produce generalmente por
alteración de la calcita y la dolomita, aportando
también iones calcio al agua subterránea. Este
proceso que puede esquematizarse mediante la
ecuación:
2 CaCO3 + Mg2+ = CaMg(CO3)2 + Ca2+
(3)
Finalmente, la disolución de la calcita y la
dolomita aporta al medio acuoso tanto iones Ca2+
como Mg2+, mientras que la precipitación de
estos minerales sustrae dichos iones al agua:
CO2 + H2O + CaCO3 = Ca2+ + 2 HCO3(4)
2 CO2 + 2H2O + CaMg(CO3)2 =
= Ca2+ + Mg2+ + 2 HCO3-

(5)
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En la figura 4d se muestran cómo varía la
magnitud ∆Mg2+ con el porcentaje de mezcla.
Como se puede apreciar, en la zona de difusión
del acuífero, por lo general, tendieron a primar
los procesos de disolución de calcita con
dolomitización, mientras que la disolución de
dolomita con precipitación o no de calcita ocurre
en el la zona más cercana al área de
alimentación del acuífero. Resultados parecidos
han sido reportados en Yucatán por Back et al.
(1986),
donde
existen
características
hidrogeológicas similares.
En general, se puede establecer que en el
intervalo estudiado, los procesos geoquímicos
que han tenido lugar en el sector hidrogeológico
Güira-Quivicán de la Cuenca Sur de la Habana,
han estado controlados por el grado de salinidad
de las aguas, el aporte de materia orgánica por
parte de la zona de pantanos, las oscilaciones de
las mareas, el régimen de precipitación y
alimentación del acuífero, así como la
explotación del mismo por el hombre. Sobre
esas bases se pueden distinguir hasta 6 zonas
hidrogeoquímicas
o
de
procesos
hidrogeoquímicos características:
1). Zona de agua dulce carente de Cl- de origen
marino, representado por el pozo Rancherita,
donde no se producen procesos modificadores
de la composición química del agua.
2). Zona de agua dulce muy poco salinizada (II)
o ligeramente salinizada (III), con 0.3-6 % de
agua de mar en la mezcla, correspondiente a los
niveles someros y medios de los pozos situados
más distantes de la costa (Sotolongo Díaz). Han
tenido lugar, principalmente, procesos poco
relevantes de oxidación de sulfuros, disolución o
precipitación de calcita, disolución de dolomita e
intercambio iónico directo.

3). Zona de agua dulce ligeramente salinizada
(III), con 2-6 % de mezcla con agua de mar,
correspondiente a los niveles medio y profundo
del área de recarga y niveles someros de la zona
del acuífero cercana al pantano (Cala 10 y
Alvaro Barba). Predominaron los procesos de
oxidación de sulfuros, disolución de calcita y
dolomita e intercambio iónico inverso.
4). Zona de mezcla (IV), con 10-74 % de agua de
mar, correspondiente a los niveles del Area de
recarga ubicados más distantes de la costa
(Sotolongo Díaz). Prevalecieron los procesos de
oxidación de sulfuros, disolución de calcita,
dolomitización e intercambio iónico inverso.
5). Zona de contacto agua dulce – agua de mar
(V), con 98-100 % de mezcla, correspondiente a
los niveles medio del pozo Playa Cajío y
profundo de Alvaro Barba. Predominaron los
procesos de oxidación de sulfuros, disolución de
calcita, dolomitización e intercambio iónico
directo.
6). Zona de agua dulce ligeramente salinizada
(III), con 2 – 10 % de mezcla, correspondiente a
los niveles someros y medios de los pozos
ubicados cerca de la costa y del área de
pantanos (Playa Cajío, Alvaro Barba y Cala 10).
Ocurrieron procesos de reducción de sulfatos y
reducción de sulfuros, precipitación de calcita,
dolomitización e intercambio iónico directo.
7). Zona de mezcla (IV), con 6 – 70 % de agua
marina), correspondiente a los niveles medios y
profundos de los pozos anteriores. Predominaron
con gran intensidad procesos de reducción de
sulfatos, disolución de calcita, dolomitización e
intercambio iónico inverso.
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Figura 4. Variación de los deltas iónicos con el porcentaje de agua de mar el la mezcla durante el
período de enero 1997 a julio 1998 para los iones: SO42+ (a) Ca2+ (b), Na+ (c) y Mg2+ (d).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo indican
que en la región objeto de estudio (tramo
hidrogeológico Güira-Quivicán de la Cuenca Sur
de La Habana), ocurren complejos procesos de
mezcla,
los
cuales
producen
notables
modificaciones en la composición química de las
aguas y pueden ser evaluados cuantitativamente
a partir de las relaciones iónicas con el Cldebido a su carácter conservativo en la mezcla
agua dulce-agua de mar. De estos procesos, los
más significativos son la reducción anaeróbica

de los sulfatos en la zona de mezcla y en la zona
de contacto con el mar, los cuales tienden a
producir a su vez, incrementos en los contenidos
de calcio a expensas del material carbonatado
del acuífero. Estos cambios pueden ser
acelerados debido a la actividad del hombre y
como resultado de todo ello, dar lugar a
incrementos de la porosidad secundaria del
acuífero kárstico por cavernamiento, así como
producir un mayor deterioro de la calidad del
agua.
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CARGA CONTAMINANTE Y PELIGROS A LAS
AGUAS SUBTERRÁNEAS
Ricardo HIRATA1
RESUMEN
Los programas modernos de protección de los recursos hídricos subterráneos
tienen como base técnica la restricción de la ocupación del terreno con relación a
la vulnerabilidad de los acuíferos y/o a perímetro de protección de pozos o
manantiales (PPP). La decisión de la instalación o remoción de una actividad
potencialmente contaminante debe considerar el peligro de la degradación del
acuífero o del pozo/manantial, lo cual es determinado por la interación de la
probabilidad de geración de una carga contaminante con los diferentes grados de
vulnerabilidad o PPP. Estudios de caso han mostrado que las cargas
contaminantes son las que controlan la contaminación del acuífero, excepto en
áreas de vulnerabilidad elevada o captaciones mal construidas. De esta forma,
identificar, entender y clasificar las fuentes de contaminación es prioritario en
programas de gestión de la cualidad de acuíferos. A pesar de que las actividades
potencialmente contaminantes sean complejas, es posible dimensionar la
probabilidad de geración de una carga poluidora, identificando las sustancias
tóxicas manipuladas y/o almacenadas y la existencia de cargas hidráulicas
asociadas a estos compuestos, en el proceso o en la destinación final de sus
resíduos. Esta técnica es conocida como POSH, que es un acróstico de estas
características: Pollutant Origen e Hydraulic Surcharge.
ABSTRACT
Modern groundwater resource protection programs restrict the land occupation
based on aquifer contamination vulnerability maps and/or wellhead protection
areas. The installation or removal of a potentially contaminant activity must take
into consideration the hazard to which the aquifer or the well are or will be
submitted. The hazard is defined as the interaction of the contaminant load and
both the above mentioned zoning tools. Groundwater contamination study cases
have demonstrated that the contaminant loads themselves control the occurrence
of aquifer degradation, except in areas where the vulnerability is high or the well is
not properly constructed. In this way, the identification, understanding, and
classification of the contamination are a priority for aquifer quality management
programs. Although the potentially contaminant activities are complex, though the
identification of the manipulated or stored toxic substances and the possible
hydraulic surcharge associated to these activity, it is possible to estimated the
probability of generation a contaminant load. This technique is known as POSH,
which is an acronym of the following characteristics: Pollutant Origin and Hydraulic
Surcharge.
Palabras Claves: acuífero; vunerabilidad; peligro de contaminación; carga
contaminante; manejo.
El concepto de peligro de contaminación de
acuíferos
Una de las mayores dificultades de un
programa de protección de las aguas
subterráneas es establecer cuáles son las
actividades antrópicas que requieren mayor
atención ambiental. La gran cantidad y
complejidad de actividades existentes en un
1

área, sumada a los elevados costos de
investigaciones detalladas y del monitoreo
hidrogeológico, obliga a los órganos de control
ambiental a llevar a cabo una estrategia de
identificación de actividades o zonas de mayor
peligro de contaminación de los acuíferos.
FOSTER (1987) y FOSTER; HIRATA
(1988), proponen un sistema sencillo para la

Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental. Instituto de Geociências. Universidade de São Paulo. Rua do Lago,
n.562 – Cidade Universitária – São Paulo (SP) – Brasil. CEP 05508-900. E-mail: rhirata@usp.br; Fax: (5511) 3091 4207

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 81-90, 2002.

81

HIRATA, R. Carga contaminante y peligros...

priorización de actividades (Fig. 1), donde el
peligro es definido como la interacción entre la
intensidad de la carga contaminante antrópica y
la vulnerabilidad del acuífero. De manera
análoga, el concepto de peligro puede también
ser extendido para las manantiales de
abastecimiento de agua potable, a partir de la
interacción entre los perímetros de protección de
pozo o manantial (PPP) y las cargas
contaminantes, que estén ubicadas en las áreas
más próximas de la captación.
Se entiende por vulnerabilidad a la
contaminación de un acuífero el conjunto de
características intrínsecas que determinan su
susceptibilidad a ser adversamente afectado por
una carga contaminante FOSTER (1987).
Técnicas de cartografías de vulnerabilidad
existentes y sus aplicaciones se encuentran bien
descritas en varios artículos técnicos (FOSTER,
1987; ALLER et al., 1985; FOSTER; HIRATA,
1988; VRBA; ZAPOROZEC, 1994). Para el
perímetro de protección de pozos, que es una
estrategia dirigida al manantial, donde se
establece un área en superficie en la cual las
actividades deben ser restringidas, los trabajos
que se citan son USEPA (1994); FOSTER et al.
(2001).
Este
artículo
presenta
algunas
consideraciones con relación a las cargas
contaminantes y describe una de las
metodologías empleadas para su clasificación, el
POSH (FOSTER; HIRATA, 1988; FOSTER et al.,
2001).
LAS
ACTIVIDADES
POTENCIALMENTE
CONTAMINANTES
La Tabla 1 muestra un resumen de las
actividades potencialmente generadoras de
carga contaminante al subsuelo y que pueden
afectar los acuíferos. Es importante señalar que
aquellas actividades de mayor potencial de
generación están asociadas a la utilización o
manejo de compuesto de gran toxicidad,
persistencia y movilidad en los acuíferos, así
como a importantes cargas hidráulicas
impuestas como lagunas e irrigación, en el caso
de actividades agrícolas.
Aunque se considera por la gran complejidad
de
las
actividades
potencialmente
contaminantes, tendrían que ser estudiadas
individualmente, un análisis de los casos de
contaminación conocidos permite obtener
algunas conclusiones importantes:
a) Una gran cantidad de actividades humanas
es potencialmente capaz de generar
importantes cargas contaminantes, aunque
solamente unas pocas son responsables por
la mayoría de los casos de contaminación de
las aguas subterráneas (Tabla 2).
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b) El volumen de sustancias químicas usadas
en una actividad no tiene una relación directa
con su presencia en los acuíferos. Esto
ocurre debido al comportamiento de las
mismas en subsuperficie. La Tabla 3 presenta
los
compuestos
más
comúnmente
encontrados en acuíferos sobretodo en
países de América del Norte y Europa.
c) La intensidad de la contaminación de un
acuífero no es una función directa del tamaño
de la actividad antrópica. Muchas veces
pequeñas
actividades,
como
talleres
mecánicos y pequeñas industrias, pueden
causar gran impacto en las aguas
subterráneas. Las actividades grandes son
más fáciles de identificar y localizar,
manipulan los compuestos químicos de forma
más controlada, lo que no ocurre con las
pequeñas actividades, que muchas veces
actúan clandestinamente, sin registros
comerciales ni fiscalización de entidades de
control ambiental y de salud pública.
d) En zonas urbanizadas, las pequeñas
actividades son responsables por la mayoría
de los casos de contaminación. Por la
economía poco estable de los países en
desarrollo es común la abertura y cierre de
muchas actividades en pocos años. Esto
dificulta la identificación de la actividad y
también su acompañamiento. Se tiene
conocimiento de muchas áreas industriales
abandonadas que generaron contaminación a
los acuíferos. La situación agravante en
muchos casos es que esas áreas acaban
teniendo otros usos, muchas veces
incompatibles con el grado de contaminación
existente en el suelo.
e) Pequeñas
cantidades
de
compuestos
químicos pueden generar grandes plumas de
contaminación, sobretodo cuando el acuífero
impactado presenta gran velocidad de
circulación de agua y los compuestos son
muy tóxicos, como los hidrocarburos
halogenados (MACKEY; CHERRY, 1989).
Es posible, entonces, percibir que algunas
actividades antrópicas, asociadas a ciertos tipos
de contaminantes, tendrán mayor probabilidad
de contaminar un acuífero. De esta forma, un
inventario y una clasificación de fuentes de
contaminación
específica
es
un
paso
fundamental para la implementación de un
programa de protección de las aguas
subterráneas, sobretodo porque son las cargas
contaminantes las que determinan si existirá o
no una contaminación.
EL INVENTARIO DE FUENTES
POTENCIALMENTE CONTAMINANTES
El inventario es una actividad que
comprende la identificación, localización
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espacial, período de funcionamiento y la
caracterización de las prácticas utilizadas, de
forma sistemática (WHO, 1982).
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Una de las mayores dificultades en un
inventariado es la obtención de la información.
En muchos casos, una gran parte de los datos
esta concentrada en organismos del gobierno,
empresas estatales y privadas. Estudios
anteriores, realizados con otros fines, son
también importantes fuentes de información, así
como los directorios telefónicos (incluyendo las
páginas amarillas) y los registros de
asociaciones y juntas comerciales de la ciudad.
Fotografías aéreas antiguas o imágenes de
satélite de gran escala pueden facilitar el mapeo
del uso y ocupación del suelo, inclusive desde
una perspectiva histórica.
Debido a los aspectos socio-económicos
particulares en cada país o en una región, los
inventarios deben tener características propias,
aunque existan muchos puntos comunes. El
inventario debe realizarse con criterios claros,
mensurables y reproducibles, con el fin de que
haya homogeneidad en los datos y que sea
comparable con otros estudios que utilicen la
misma técnica. Para esto, es preferible diseñar
fichas estándar y listas con las principales
preguntas y con las respuestas esperadas.
Siempre que sea posible, deben incluirse
preguntas que permitan una verificación cruzada
de las informaciones suministradas.
LAS LIMITACIONES PRÁCTICAS
Desde un punto de vista teórico, es necesario
establecer
cuatro
características
semiindependientes de la carga contaminante para
cada actividad antrópica (FOSTER; HIRATA,
1988):
a) La clase de contaminante, definida por la
tendencia a la degradación o transformación
in situ de cada sustancia involucrada y por
su retardamiento con relación al flujo de
agua subterránea;
b) La intensidad de la contaminación, definida
por la concentración relativa de cada
contaminante involucrado de acuerdo con
los valores recomendados por la OMS para
la calidad de agua potable y por la
proporción en área de la zona de recarga del
acuífero, afectada;
c) El modo de disposición en el subsuelo,
definido por la carga hidráulica asociada al
contaminante y por la profundidad bajo
superficie a que el efluente es descargado; y
d) El tiempo de aplicación de la carga
contaminante, definido por la probabilidad de
que el contaminante sea descargado al
subsuelo, que puede ser de manera
intencional, incidental, o accidental, y por el
período durante el cual se aplica la carga.
Dentro de una estrategia de protección de
los recursos hídricos subterráneos, sería ideal
poseer toda las informaciones mencionadas,
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sobre todas las actividades potencialmente
contaminantes del área de interés. Sería mejor
aún, si fuera posible estimar las concentraciones
y volúmenes de la carga contaminante que están
llegando al suelo. Sin embargo, debido a la gran
complejidad y diversidad de las fuentes de
contaminación y a la gran densidad de
actividades existente, los estudios detallados de
todas ellas son impracticables. De esta forma,
los datos teóricos idealmente requeridos no
deberían perderse de vista ya que pueden
constituir la base para futuros estudios
detallados de la carga contaminante al subsuelo,
que incluyan muestreo de efluentes, inspección
de procesos, entre otras.
Frente a esas restricciones, cualquier
técnica de inventario y clasificación de fuentes
potencialmente
contaminantes
presentará
imperfecciones y limitaciones, pues en la
tentativa de abarcar una gran área de estudio, se
perderán detalles sobre las actividades. Sin
embargo, frente a la imposibilidad de controlar
todas las actividades, es necesario un método
que identifique aquellas que realmente presenten
la mayor potencialidad de generación de cargas,
permitiendo establecer prioridades en la gestión
de los recursos hídricos.
LA CLASIFICACIÓN DEL ACTIVIDADE
POTENCIALMENTE CONTAMINANTE
Algunos investigadores se han dedicado a
establecer métodos para evaluar las cargas
contaminantes
al
subsuelo
y
proponer
clasificaciones (FOSTER; HIRATA, 1988;
ZAPOROZEC, 2001; JOHANSSON; HIRATA,
2001; FOSTER et al., 2001), donde se define la
mayor probabilidad de generación de cargas
contaminantes hacia el acuífero. Algunos
trabajos hacen esta clasificación de forma
integral con mapeo de vulnerabilidad, programas
de monitoreo o incluso estudios de detalle.
La clasificación de las actividades por
tipos de ocupación del área, dispersa o puntual,
permite visualizarlas más fácilmente en un
programa de gestión. Las fuentes dispersas
normalmente provocan plumas de contaminación
con concentración más baja que las fuentes
puntuales, aunque ocupan una gran área
dificultando la determinación de su extensión y
su monitoreo. Las fuentes puntuales producen
plumas más intensas y en puntos específicos,
facilitando su identificación. Sin embargo cuando
estas actividades son pequeñas y están
dispersas dentro del área urbana, acaban siendo
de difícil localización, exigiendo un inventario de
campo para su identificación.
También se deben analizar las actividades
desde un punto de vista histórico, según la
ocupación del terreno. Así, se clasificarían las
actividades en fuentes de contaminación
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heredadas, cuando al principio del estudio ya se
conocen los casos y actividades que provocaron
contaminación al acuífero; fuentes existente,
cuando el estudio tiene que identificar y clasificar
actividades potencialmente contaminantes ya
instaladas; futuras fuentes, cuando no existe
todavía una ocupación del terreno y se necesita
planear su uso; y fuentes abandonadas, cuando
la actividad potencialmente contaminante ya no
existe, pero todavía hay peligro de generación de
cargas contaminantes (HIRATA; REBOUÇAS,
1999).
Aunque los sistemas mencionados sean
prácticos, es muy útil una clasificación relativa de
las actividades, diferenciando las de mayor y
menor potencial de generación de carga.
En un análisis simplificado, solamente existirá
una carga contaminante si se suman dos
factores: la presencia de sustancias que tengan
persistencia y movilidad para llegar hasta el
acuífero y la existencia de una carga hidráulica
asociada que permita que el movimiento
advectivo
transporte
los
compuestos
contaminantes. Estos datos muchas veces no
están
disponibles,
implicando
ciertas
simplificaciones, como asociar la presencia de
una sustancia contaminante a un tipo específico
de actividad, o asociar la carga hidráulica al
tamaño, consumo de agua o localización de la
fuente potencialmente contaminante.
De esta forma, FOSTER; HIRATA (1988) y
FOSTER et al. (2001) sugieren una clasificación
de fuentes potencialmente contaminantes que
considera: el Origen de la actividad o del
Contaminante (Pollutant Origen) y la Carga
Hidráulica asociada (Hydraulic Surcharge),
inferida por la cantidad de agua utilizada o
disponible. El método POSH se enfoca en los
datos más importantes como: la localización de
la actividad; inicio y fin de funcionamiento
(cuando fuera el caso); tipo de actividad y
tamaño (definido a través del área ocupada, el
número de funcionarios y/o su producción) y en
el uso o disponibilidad de agua.
En las Tablas 4 y 5 se presentan el método de
clasificación de fuentes dispersas o multipuntuales y fuentes puntuales más comunes,
respectivamente. El método POSH clasifica el
potencial de generación de una carga
contaminante en tres niveles cualitativos,
reducido, moderado y elevado. Cuando una
evaluación involucre dos parámetros, deberá
considerarse la clasificación de mayor grado.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los
datos
de
fuentes
puntuales
de
contaminación deben representarse en mapas
elaborados a la misma escala del mapa de
vulnerabilidad de acuíferos o de la zonificación
basado en PPP para que sean correlacionables

y permitan la identificación del peligro de
contaminación de los acuíferos. Es importante
que cada actividad sea identificada con un
código y esté registrada en un banco de datos,
con todas las informaciones disponibles sobre
ella.
Para fuentes de contaminación multipuntual y
dispersa, generalmente será más práctico
delinear el área ocupada por estas actividades
en el mapa de carga contaminante, con
diferentes tonos que representen la intensidad
relativa del índice de carga contaminante.
Para un mejor análisis, en el inventario
puede utilizarse otra base cartográfica, a mayor
escala (>1:50.000 en el caso de fuentes
multipuntuales o dispersa y >1:10.000 para
fuentes puntuales, p.ej.) que permitan localizar
con más facilidad las fuentes potenciales de
contaminación.
La ocupación del suelo por actividades
antrópicas en países en desarrollo tiene una
dinámica bastante rápida lo que dificulta la
producción de mapas de carga contaminante
actualizados.
El
gran
avance
de
los
computadores personales y la facilidad de
impresión en formatos grandes y a colores ha
permitido que los mapas de carga contaminante
puedan ser actualizados e impresos con
bastante rapidez. Los sistemas de información
geográfica se prestan muy bien para este
servicio, ya que correlacionan electrónicamente
datos espaciales y permiten su manejo,
incluyendo la correlación y realización de
cálculos numéricos y lógicos de mapas con
diferentes atributos.
CONSIDERACIONES FINALES
La clasificación de cargas contaminante es
una importante herramienta para identificar las
actividades que presentan la mayor probabilidad
de
generación
de
importantes
cargas
contaminantes al acuífero. Es fundamental
establecer
prioridades
para
definir
las
actividades que deberán ser estudiadas más
detalladamente,
incluyendo
monitoreo,
investigaciones de campo y evaluación del
riesgo ambiental y a la salud humana.
Aunque una actividad contaminante es
bastante compleja, puede ser caracterizada
sobre
la
base
de
dos
factores
fundamentalmente: i) del tipo de compuestos
químicos utilizados o manejados y ii) de la carga
hidráulica asociada. Esto es aplicable cuando el
objetivo del estudio esta limitado a una escala de
evaluación sistemática (típicamente 1:10,000 y
1:50,000). El método POSH (acrónimo de
Pollutant
Origen;
Hydraulic
Surcharge)
establece, con base en estes factores, una
clasificación de actividades en tres niveles, bajo,
moderado y elevado.
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Finalmente, es importante señalar que los
métodos
de
clasificación
de
cargas
contaminantes y de determinación de peligro de
contaminación no sustituyen a los estudios de
detalle, necesarios para la definición del riesgo
real que la contaminación representa a la
población y al ambiente.
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Fig. 1. Niveles de prioridades de acción basados en las cartografías de vulnerabilidad
de acuíferos y de perímetros de protección de pozos y la clasificación de la
carga contaminante (Foster & Hirata 1988, Hirata & Rebouças 1999)
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3,2, y 1 son los niveles de prioridad para un programa de protección de calidad de acuíferos (del más
bajo para el más elevado)
I, II, III, y IV son los perímetros: inmediato de protección (alrededor del pozo); bacteriológico, de
productos químicos y de recarga del acuífero
BAJA, MODERADA y ALTA VULNERABILIDAD: susceptible a solamente muy movibles y
persistentes compuestos en tiempo largo; a moderadamente móviles y persistentes, y por todos los
compuestos, incluyendo bacteria y virus, respectivamente. REDUZIDO, INTERMEDIARIO, y
ELEVADO se refieren a niveles de cargas contaminantes potenciales

88

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 81-90, 2002.

HIRATA, R. Carga contaminante y peligros...

Tabla 1. Resumen de actividades potencialmente generadoras de carga contaminante al subsuelo
(Foster & Hirata 1988). Las letras en bold representan las actividades mas comunes en Latino
América.

Actividad

Características de la Carga Contaminante
Principales
Relativa
Categoría de
Desvío de
Tipos de
Carga
Distribución
Suelo
Contaminantes Hidráulica

URBANIZACIÓN
Saneamiento sin alcantarillado
Fugas de desagües (a)
Lagunas de oxidación de desagües (a)
Aplicación desagües al suelo
Descarga desagües al rio
Lixiviación de rellenos/botaderos (a)
Almacenamiento de combustibles
Drenaje por sumideros

u/r P-D
u P-L
u/r P
u/r P-D
u/r P-L
u/r P
u/r P-D
u/r P-D

n f o
o f n
o f n
n s o f
n o f
o s h
o
s o

INDUSTRIAL
Fugas de tanques/tuberías (b)
Derrames accidentales
Lagunas de efluentes
Aplicación de efluentes al suelo
Descarga efluentes al río
Lixiviación de botaderos
Drenaje por sumideros
Precipitaciones aéreas

u P-D
u P-D
u P
u P-D
u P-L
u/r P
u/r P
u/r D

o h
o h
o h s
o h s
o h s
o h s
o h
s o

AGRÍCOLA
a. Cultivo del suelo
con químicos agrícolas
e irrigación
con lodos
irrigación de aguas residuales
b. Cría de ganado / procesos de
cosechas
laguna de efluentes
descarga efluentes al suelo
descarga efluentes al río

r
r

EXTRACIÓN DE MINERALES
Modificación régimen hidráulico
Descarga de agua del drenaje
Lagunas de rellaves
Lixiviación de botaderos

r/u P-D
r/u P-D
r/u P
r/u P

r
r
r
r

D
D
D
D

n o
n o s
n o s
n o s f

r

P
P-D
P-L

f o n
n s o f
o n f
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Tabla 2. Clasificación de tipos y fuentes de contaminación de suelos y aguas subterráneas en los
Países Bajos, basado en 500 casos.
Fuente de
Contaminación
Estación gasolinera
Basurero
Contaminación por
aceite
Productos químicos en
áreas de manejo
Industrias de
galvanoplastia
Industria de metales
Pintura
Garajes
Limpieza de
embarcaciones
Industria maderera
Limpieza en seco
Textiles
Manufactura de
pesticidas
Disposición de lodos
Trabajo de esmaltación
Curtiembre
Otros tipos

90

Tipo de contaminante

N

Frec. (%)

Hidrocarburo aromático, benceno, fenoles, CN
Hidrocarburo aromático, benceno, alquilbenceno,
metales, pesticidas
Hidrocarburos, Pb

138
106

28
21

77

8

Hidrocarburos halogenados & alifáticos,
alquilbenceno, metales
Tricloroetileno, CN, metales

33

7

31

6

31

6

27
16
16

5
3
3

10

2

6
6
5

1
1
1

4
3

1
0.5

2
26

0.5
5

Tricloroetileno, tetracloroetileno, hidrocarburo
alifatico, fenol, metales
Alquilbenceno, hidrocarburo halogenado, metales
Hidrocarburos
Benceno, hidrocarburos aromáticos, halogenados &
alifaticos, fenoles, metales
Pentaclorofenol, hidrocarburos aromáticos,
alifaticos, metales
Tricloroetileno, tetracloroetileno
Hidrocarburos, Pb, Cr
Hidrocarburos halogenados, fenol, As
Hidrocarburos alifáticos, Pb, Zn
hidrocarburos aromáticos & alifáticos,
tetracloroetileno
Hidrocarburos
Benceno, alquilbenceno, fenol, tricloroetileno,
hidrocarburos alifáticos, Zn, Cd, Sn, Hg, Pb
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Tabla 3. Compuestos más frecuentes en EUA en acuíferos reportados
en todos los 562 casos de la National Priority List (NPL), hasta 1985
Compuesto
Tricloroetileno
Plomo
Tolueno
Benceno
PCBs
Cloroformo
Tetracloroetileno
Fenoles
Arsénico
Cadmio
Cromo
1,1,1 tricloroetano
Zn & compuestos
Etilbenceno
Xileno
Cloruro de metileno
Trans-1,2 –dicloroetileno
Mercurio
Cobre & compuestos
Cianuro (sales solubles)
Cloruro de vinilo
1,2 dicloroetano
Clorobenceno
1,1 dicloroetano
Tetracloruro de carbono

Número de casos
(33)
(30)
(28)
(26)
(22)
(20)
(16)
(15)
(15)
(15)
(15)
(14)
(14)
(13)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(20)
(8)
(8)
(8)
(8)
(7)

Tabla 4. Método POSH de clasificación de las cargas potencialmente contaminantes por fuentes dispersas y
multipuntuales (FOSTER; HIRATA, 1988).
POTENCIAL DE GENERACION
DE CARGA CONTAMINANTE

saneamiento in situ
Mínima cobertura de la red de
alcantarillado (<25%)

ELEVADO

MODERADO

REDUCIDO

Media o alta densidad
poblacional (>100 hab/ha)
Todas las demás
Alta cobertura (>75%)
Baja densidad poblacional
(<100hab/ha)
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agricultura
Intensiva y moderna producción
agrícola, con uso intenso de
fertilizantes y plaguicidas, en
suelos bien drenados
(sitios de manipulación de
estiércol se consideran fuentes
puntuales)
Todas las demás
Sistemas de cosechas
tradicionales, áreas extensas de
pastoreo, sistemas “ecológicos”
y sistemas de irrigación por
goteo o micro-aspersión en
regiones de baja pluviosidad
(<250mm/a)
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Tabla 5. Método POSH de clasificación de las cargas potencialmente contaminantes por fuentes
puntuales (FOSTER; HIRATA, 1988).
Potencial de
generación
de carga
contaminante

Residuo
sólido

Industria

Tipo 3
Proces. de
metales
Ingeniería
mecánica
Refino
petróleo / gas
Residuo de
industria tipo Productos
plásticos
3
ELEVADO
Químicos
orgánicos
Químicos
inorgánicos
Farmacéuticos
Curtiembres
Plaguicidas
Electroelectrónicos
Tipo 2
Lluvia
Metales no
>1000mm/a
con residuos ferrosos
Productos
netamente
residenciales; caucho
de industrias Pulpa & papel
MODERADO
tipo 1 y agro- Jabón y
detergente
industrias
Fáb. Textiles
Fertilizantes
Todos los
demás casos Termoeléctricas
Tipo 1
Lluvia <
Materiales no
200mm/a
metálicos
Carpintería
Lluvia 2001000mm con Alimentos y
bebidas
residuos
REDUCIDO
Azúcar y
solamente
residenciales alcohol
y industrias
de tipo 1 y
agroindustrias
Lluvia
>1000mm/a
o residuo de
origen
desconocida
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Laguna de
efluente

Fuentes
puntuales
urbanas

Efluente de Terrenos
abandonados:
industria
considerar
tipo 3
como en
operación
>5ha con
(utilizar el
efluentes
índice más
de todos
elevado,
los
cuando más
orígenes,
de una
excepto
residencial actividad)

Solamente
residenciales con
>5ha

Estaciones
gasolineras

Todos los
demás
casos

Actividad de
mineria y
petroleo
Campos de
pozos de
petróleo en
perforación o
exploración
Exploración
de minerales
no-inertes,
incluyendo
metales

Exploración
de minerales
inertes:
(observar la
vulnerabilidad
y cambios en
la hidráulica
del acuífero)

Fuentes
lineares

Otras
fuentes

Ríos
contaminados
influentes o
efluentes con
pozos que
provoquen
inversión de
bombeo

Actividades
que
manipulen
productos
peligrosos
en
cantidades
>100kg/día
(incluyendo
depósitos)

Ferrocarril y
carreteras
con tráfico
intenso de
productos
peligrosos,
incluyendo
locales de
trasbordo de
carga

< 1ha con Cementerios
efluentes
de origen
residencialurbana y
mixta
urbanaindustrial;
minería no
metalífera
y agroindustria

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 81-90, 2002.

MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÁNEOS EN EL CENTRO-OESTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)
Ofelia TUJCHNEIDER 1,2
Marta PARIS 1
Mónica D´ELÍA 1
Marcela PEREZ 1
RESUMEN
Se presenta en este trabajo un plan de acción destinado a la administración
sustentable de las aguas subterráneas en el distrito Esperanza. Desde hace más
de 70 años el sistema acuífero es utilizado como recurso y constituye el insumo
básico que soporta todas las actividades de la comunidad. Hasta este momento
no existe otra fuente de provisión disponible. Se han planteado conflictos
resultantes de la explotación implementada hasta el presente, advirtiéndose un
cambio en las características químicas de las aguas en las áreas focales de
explotación como así también un importante descenso de los niveles
piezométricos. El modelo de gestión que se propone fue elaborado a partir del
diagnóstico hidrogeológico-ambiental del sistema. Para ello se evaluaron, bajo
una concepción integrada, las particularidades de los subsistemas natural y social.
Mediante la modelación matemática hidrogeológica se formularon diversos
escenarios de explotación. Ello ha permitido constatar la capacidad de respuesta
del sistema ambiental ante distintas alternativas de gerenciamiento a la vez de
definir un esquema de monitoreo a tiempo real.
Palabras claves: hidrogeología urbana modelación.

agua potable - planificación

-

ABSTRACT
An action plan to sustainable groundwater management in the Esperanza district is
presented in this work. Since more 70 years, the aquifer system is used as a
resource and it is the basic material that supports the whole activities of the
community. There is not, until this moment, other available supply source.
Problems resulting by the current abstraction is presented, a chemical
characteristics change in the water by focal areas of exploitation as well as an
important piezometric level decrease are noted. The proposed management
model was elaborated on the basis of system hydrogeological-environmental
diagnostic. For this diagnostic, the particularities of the natural and social
subsystems are evaluated under a integrated conception. Several exploitation
scenario were formulated with hydrogeological mathematical modelling. This has
permited verify the environmental system response capacity against various
management alternatives and also to define and monitoring framework in real time.
Keywords: urban hydrogeology – drinking water - planification - modelling
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Esperanza está ubicada en el
Centro-Oeste de la provincia de Santa Fe,
aproximadamente a 30km al Oeste de la capital

del estado provincial (Figura 1). El municipio
cubre una superficie de 276km2 con una
población de 33.000 habitantes establecida
principalmente en el área urbana (13km2).

Figura 1: Ubicación del área de estudio

Desde 1930 el sistema acuífero es utilizado
como recurso y constituye el insumo básico que
soporta todas las actividades de la comunidad.
La economía regional se centra en una marcada
actividad agrícola (producción de maíz, trigo,
soja, sorgo y mijo; cría y pastoreo de animales
para tambo) e industrial (madereras, cueriles,
alimenticias, metalúrgicas, textiles, etc.).
La explotación del agua subterránea se
encuentra concentrada en dos sectores: uno
comprendido en el área urbana de la ciudad de
Esperanza en el que operan 9 perforaciones y el
otro, ubicado en el sector Oeste, en la zona rural,
con 12 captaciones. Estas últimas alimentan un
acueducto que desde 1980 abastece al distrito
vecino de Rafaela, distante 40km al Oeste de
Esperanza. La producción total es del orden de
20hm3/año.
La explotación intensiva ha
generado condiciones propicias para situaciones
que evidencia la afectación del recurso.
Desde 1996, Esperanza y su zona de
influencia son objeto de investigaciones que son
llevadas
adelante
por
el
Grupo
de
Investigaciones Geohidrológicas de la Facultad
de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la
Universidad Nacional del Litoral.
Estas
investigaciones han permitido establecer las
principales características cuali-cuantitativas del
sistema hidrogeológico involucrado como así
también profundizar en la conceptualización de
algunos
aspectos
de
la
componente
socioeconómica de esta región.
ENFOQUE METODOLÓGICO
La necesidad de disponer de recursos
seguros en cantidad y calidad pone en evidencia
la importancia de llevar adelante políticas que
garanticen la protección de las aguas
92

subterráneas.
Esto implica contar con una
caracterización del sistema hídrico subterráneo
acorde con la escala propuesta para el análisis y
además realizar una evaluación y diagnóstico de
las actividades socio-económicas (Paris M., et
al., 1999).
La concreción de estas etapas permitirá
definir líneas de actuación futuras considerando
la situación presente -planificación-, orientar el
gerenciamiento en horizontes futuros -gestión- y
realizar un uso sostenible de las reservas
hídricas preservando su condición de recurso protección.
La protección vinculada a la correcta
explotación del acuífero involucra acciones
presentes mutuamente complementarias con el
desarrollo económico. Estas acciones no son
aisladas sino que deben ser producto de la
gestión de los recursos hídricos subterráneos
que las englobe. A su vez esta gestión debe
estar contenida en la planificación hidrológica,
que provee el marco general de planeamiento.
Estos
elementos:
planificación-gestiónprotección no son estancos, sino que por el
contrario son interactuantes y dinámicos. Por
ello no deben considerarse límites inamovibles
y/o invariantes, sino que por el contrario este
marco debe ser flexible y acorde a la evolución
ambiental, planteado bajo una concepción
holística que comprenda aspectos técnicos,
sociales, económicos, políticos, administrativos,
institucionales,
etc.
y
fundamentalmente,
adaptado a cada situación particular sin dejar de
tener accesibilidad real.
En este sentido, la adopción de un enfoque
holístico en la investigación, conlleva a la
identificación y cuantificación de las variables
que permitan definir al sistema ambiental. Así,

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 91-102, 2002.

TUJCHNEIDER, O et al. Modelo de géstion de los recursos hidricos...

desde este punto de vista es posible distinguir
dos grandes componentes para este sistema: el
subsistema natural y el subsistema social. El
sistema ambiental tiene una estructura definida
por una red interconectada de cadenas
causales, incluyendo las interrelaciones e
interdepencias de las variables y los procesos
que lo conforman. Dada la complejidad de esta
estructura y el funcionamiento del sistema, la
simplificación planteada a partir de su integración
por subsistemas facilita su análisis (Tujchneider
O., et al., 1995).
Esta consideración del sistema ambiental se
toma como base conceptual para elaborar las
propuestas que permitan mejorar el manejo y
control de las explotaciones de aguas
subterráneas desde una visión integrada y
realista.
DESARROLLO
Investigaciones
anteriores
(Fili
y
Tujchneider, 1977; Tujchneider O., et al, 1998;
Paris M., et al, 1999.; Paris M., et al, 1998) han
permitido
establecer
las
características
principales del subsistema natural en estudio y
del subsistema social involucrado.
De acuerdo a lo señalado precedentemente
se incluyen a continuación las características
más relevantes de las componentes del sistema
ambiental.
Respecto del subsistema natural y a los
fines de esta investigación se hace incapié en el
estudio del sistema hidrogeológico involucrado.
Diagnóstico
del
estado
del
sistema
hidrogeológico
Las características más relevantes de la
zona en estudio están dadas por su pertenencia
a la llanura Chaco-Pampeana, en la cual los
reservorios de agua dulce se corresponden con
geoformas que favorecen la infiltración y
almacenamiento de aguas meteóricas.
El área de estudio comprende un sistema
hidrológico de llanura, por lo que se evidencia el
predominio de los movimientos verticales de
agua en lo que hace a mecanismos de recarga y
descarga, con transferencias horizontales menos
significativas.
De acuerdo a los resultados del balance
hídrico modular (para el período 1941-1976, con
evapotranspiración potencial (ETP) estimada por
el método de Thonthwaite-Matter), el área de
Esperanza se encuentra en situación casi
equilibrada. Los resultados obtenidos se
resumen en:
Precipitación anual media (PP) = 930mm/año
Evapotranspiración real (ETR) = 890mm/año
(95% de PP)
Exceso (PP – ETR) = 40mm/año

Se ha estimado como primera aproximación
un valor factible de infiltrar al acuífero de 24
mm/año.
Los suelos son de tipo argiudol con un
horizonte B2t que contiene un porcentaje de
arcillas expansibles cercano al 60%. La
presencia de arcilla puede dificultar la
penetración del agua, aunque el atributo de
expansible da lugar a la formación de grietas por
contracción durante períodos secos; éstas
pueden constituir vías de acceso preferencial de
fluidos al subsuelo.
La columna hidrogeológica regional fue
descripta por Filí y Tujchneider en 1977. La local
comprende: un basamento acuícludo (arcillas),
correspondiente al techo de la Formación
Paraná; un acuífero semiconfinado, compuesto
por arenas finas y medianas, pertenecientes a la
Formación Puelche, de alrededor de 24m de
espesor medio en el área de estudio; un manto
semiconfinante o acuitardo, compuesto por limos
y arcillas, con un espesor medio de
aproximadamente 3m y, un acuífero freático
compuesto por limos, arcillas y loess de la
Formación Pampa de aproximadamente 15m de
potencia.
El comportamiento hidráulico es de tipo
multiunidad con la posibilidad de flujo
descendente y ascendente a través del acuitardo
en función de las relaciones hidráulicas.
Consecuentemente la extracción de agua de las
arenas que integran la Formación Puelche
induce la recarga desde la Formación Pampa,
vinculada directamente al arco meteórico del
ciclo hidrológico y la afluencia lateral desde
áreas circundantes del propio acuífero. La parte
basal de esta última formación, de constitución
más
arcillosa y calcárea, actúa como acuitardo
entre las dos unidades productivas, retardando la
transferencia vertical.
De igual modo si la
extracción de agua del acuífero Puelche produce
pérdidas de carga importantes y muy
concentradas, se puede inducir el ascenso de
agua proveniente de las capas acuíferas
integrantes de la Formación Paraná. En la figura
2 se presenta en forma esquemática el modelo
conceptual del funcionamiento del sistema.
Formación Pampa (Pleistoceno lacustrepalustre-eólico). Acuífero de mediano a bajo
rendimiento. En la base arcilla y calcáreo
constituye la campa semiconfinante del Puelche.
Formación Puelche (Plioceno fluvial).
Acuífero de alto rendimiento.
Formación Paraná (Mioceno marino).
Basamento hidrogeológico. Arcillas y arenas con
agua salada.
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Figura 2

El sentido general del escurrimiento
subterráneo es de Oeste a Este, con descarga
en el Río Salado (Figura 3). El gradiente
hidráulico es aproximadamente 2*10E-4. El valor
promedio de transmisividad para el acuífero
Puelche es de T=600m2/día. Considerando el
espesor
acuífero
promedio
e=24m,
la
conductividad hidráulica estimada es de
K=25m/día.
Se ha advertido un comportamiento
diferencial en las características químicas del
agua procedente de la zona Oeste (campo de
bombeo a la ciudad de Rafaela) y el sector Este

(Ciudad de Esperanza). Para este último existe
gran movilidad de la rama catiónica, con una
amplia variación en los contenidos de sulfatos y
cloruros.
En lo que respecta a metales pesados y
elementos menores, se ha detectado, aunque
dentro de los límites de potabilidad para
consumo humano, la presencia de Cromo. Dado
que este elemento no se encuentra naturalmente
en el agua subterránea de la zona, cabe
considerar que podría provenir de alguna de las
actividades antrópicas que lo incluyen en sus
procesos.

Figura 3
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Sobre la base de las características
hidroestratigráficas, piezométricas y edafológicas
del área en consideración, se determinó el grado
de vulnerabilidad del acuífero según el índice
GOD (Foster e Hirata, 1991). El valor resultante
para este índice es de 0,33, lo que significa que
el sistema hídrico subterráneo en el área tiene
una vulnerabilidad moderada. El dato así
obtenido se adopta como representativo de las
condiciones promedio generales para el Distrito
Esperanza.
Características del subsistema social
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Los rasgos más importantes de este subsistema
se presentan sintéticamente continuación.
Actividad económica
La economía de la ciudad de Esperanza se
centra en una marcada actividad agrícola e
industrial. Los establecimientos industriales
más importantes corresponden a los rubros
madereras,
cueriles,
alimenticias,
metalúrgicas, textiles, ladrillos, imprentas y
editoriales. La Figura 4 presenta la ubicación
de las principales industrias que, como puede
verse, están emplazadas en la zona
urbanizada.
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FIGURA 4: UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
DE LA CIUDAD DE ESPERANZA.

Escala aproximada 1/35000
Existen 270 establecimientos agropecuarios
que cubren 19000ha. Más de 9000ha están
dedicadas a pastoreo de animales para
tambo; la superficie restante se destina a
sembrados. Esta última sufre modificaciones
según el sistema de rotación de cultivos, a
veces con algunas variantes condicionadas
por el mercado. En general, el 47% de la
actividad agrícola está dedicada a la
producción de maíz, 21% trigo, 25% soja, 4%
sorgo y 3% mijo.
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
El
servicio
de
cloacas
cubre
aproximadamente el 30% de la zona urbana
mientras que el 70% cuenta con servicio
público de agua potable. Desde el año 1997
la Municipalidad de Esperanza ha puesto en
marcha un programa de tratamiento de
residuos sólidos domiciliarios.
Algunas
industrias
han
incorporado
a
sus
instalaciones plantas de tratamiento de
efluentes. A partir de marzo de 1999 está en
pleno
funcionamiento
la
Planta
de
Tratamiento
de
Efluentes
Industriales
producto de un emprendimiento privado con
la Municipalidad de Esperanza. El sólido
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resultante del proceso se almacena en una
depresión natural a cielo abierto y el efluente
líquido pos-tratamiento se vierte al río Salado.
Sistema de abastecimiento de agua potable
La ciudad de Esperanza cuenta con servicio
de agua potables desde que en 1930 Obras
Sanitarias de la Nación (OSN) construyó una red
de distribución alimentada por tres pozos
profundos que producían alrededor de 180m3/h
(4320m3/día). Posteriormente, en 1940 se
incorporaron dos pozos más, en 1969 otro, en
1974 dos y nueve en 1988. En la actualidad se
contabilizan 19 perforaciones en el sector Este
del área de trabajo. De ellas solamente 9 están
en funcionamiento, como consecuencia de
problemas vinculados al deterioro de la calidad
del recurso principalmente debido al aumento de
los contenidos de cloruros y/o nitratos.
Casi simultáneamente, entre 1974 y 1980,
se concretaron las obras de captación y
conducción para la ciudad de Rafaela, ubicadas
en el sector Oeste del área de estudio,
aproximadamente a 4km de la zona urbana.
Esto dio lugar a 15 perforaciones, de las cuales
13 están conectadas al acueducto que exporta el
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fluído a la ciudad de Rafaela, las restantes no
tienen habilitación municipal para su operación.
La Figura 5 presenta la ubicación de estos
33 pozos de abastecimiento de agua que, como

se dijo anteriormente, conforman el servicio de
suministro de agua potable a las ciudades de
Esperanza y Rafaela.

Figura 5: Ubicación de los pozos de abastecimiento de agua potable.
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La profundidad media de estas obras de
captación es de aproximadamente 45m y el
caudal de explotación promedio de 75m3/h
(1800m3/día). La producción es del orden de los
10hm3/año en el sector Oeste y 5 hm3/año en el
sector Este. Esta última no contempla los
volúmenes resultantes de la explotación que se
realiza con fines industriales (como parte de sus
procesos productivos) y agropecuarios (riego
complementario). De acuerdo con la información
obtenida, la extracción de agua vinculada a estas
actividades es aproximadamente 5 hm3/año.
PROPUESTA DE GESTIÓN - MODELO DE
MANEJO INTEGRADO
El análisis conjunto de las características
económicas
anteriormente
descriptas,
la
infraestructura sanitaria, la localización de las
obras de captación y el índice de vulnerabilidad
del sistema hídrico subterráneo, entre otros,
ponen en evidencia la existencia de un riesgo de
afectación
potencial
del
sistema
de
abastecimiento de agua potable.
Asimismo es indudable que:

La necesidad de abastecimiento de agua
potable a Esperanza y Rafaela demandan
mayor cantidad y mejor calidad de agua.
Hasta tanto no se disponga de otra fuente,
estos requerimientos se deben satisfacer
mediante la extracción de agua desde el
acuífero Puelche.
El recurso debe ser aprovechado con un
esquema de gerenciamiento que garantice la
sustentabilidad de la explotación.
Teniendo en cuenta las consideraciones hasta
aquí
presentadas
se
plantean
algunas
estrategias para mejorar la gestión del recurso
en el área de estudio:
La distribución de las captaciones debería
tener una configuración espacial adecuada a
las características del sistema ambiental.
Investigaciones anteriores desarrolladas por
el Grupo de Investigaciones Geohidrológicas
permiten afirmar que la factibilidad de
implementación de las zonas establecidas
como perímetros de protección en los pozos
de
abastecimiento
está
fuertemente
condicionada por su grado de compatibilidad
con el subsistema social involucrado, dado
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que: numerosos pozos de abastecimiento
del sector Este (ciudad) se encuentran
ubicados en una zona con infraestructura
sanitaria deficiente y/o en la vecindad de
importantes establecimientos industriales y
de servicios y; en el sector Oeste (zona
rural) no existe esquema alguno de
ordenamiento que discrimine sobre las
actividades que en él pueden tener lugar, ni
sobre sus limitantes. Se señala entonces la
necesidad de redefinir la ubicación de las
captaciones que constituyen el servicio de
abastecimiento de agua potable a la ciudad
de Esperanza (sector Este) en sitios no
comprometidos
con
actividades
que
pudieran configurar riesgo de afectación.
Además el grado de deterioro de la calidad
química del agua proveniente de algunos
pozos de Esperanza exige dejar fuera de
servicio
estas
perforaciones.
Las
condiciones hidrogeológicas del sistema en
la zona rural son favorables para reformular
esta redistribución.
Se considera conveniente aumentar el
número de perforaciones reduciendo los
caudales unitarios de extracción con un
espaciamiento entre perforaciones no menor
de 500m.
La proyección de los requerimientos a 20
años manteniendo un régimen de bombeo
acorde a las restricciones técnicas
inherentes a la prestación del servicio
contempla la extracción de caudales no
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mayores 1200 m3/día a razón de 20 horas
diarias de funcionamiento.
Con estas consideraciones el estudio de la
evolución del sistema se realizó mediante la
implementación de un modelo matemático
hidrogeológico basado en el modelo conceptual
anteriormente descripto.
Fue utilizado el código Visual Modflow
v.2.7.1. (Guiguer y Franz, 1998) discretizando el
área en elementos rectangulares de 200, 250 y
500m de lado. El sistema acuífero se consideró
dividido en tres capas: un acuífero libre
(Formación Pampa), un manto semiconfinante y
un acuífero confinado (Formación Puelche)
cuyos espesores se obtuvieron de los perfiles de
perforaciones analizadas en el área.
Los
parámetros
hidrogeológicos
(conductividad
hidráulica, coeficiente de almacenamiento,
porosidad) se consideraron constantes en toda
la zona modelada, sus valores fueron
especificados en función de los resultados
obtenidos del ensayo de bombeo realizado a los
fines de este estudio.
Las entradas y salidas del sistema son:
aportes verticales y laterales, cursos de agua,
extracciones, descargas laterales.
Se consideró como punto de partida para la
prognosis de niveles la piezometría ilustrada en
la Figura 3, correspondiente al estadío registrado
en marzo de 1999.
El resultado de la modelación matemática
en régimen permanente se muestra en la Figura
6.
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Figura 6
26000

25000

24000

r1

r5

r9

r2
r6

23000

r0
r3

r4

r7

r10
r8

e17

r11

22000

e8
e7

21000

e18

e14
20000

e16
e19

19000

18000
2000

3000

4000

5000

6000

0

7000

8000

9000

10000

1000

2000

3000

4000

Con esta representación matemática del sistema
se procedió a simular escenarios de explotación
del mismo dando lugar a diferentes alternativas
de gestión para los 20 años de proyección de la
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demanda. Las Figuras 7, 8 y 9 presentan las
configuraciones de la piezometría con los
esquemas de gerenciamiento propuestos.

Alternativa A
Perforaciones
R0 a R11
E7, E8, E14, E16
a E19
E16 a E19
R0
R1 a R11
R12 a R28
R29 a R33

Año
1
1

Caudal por perforación
1200 m3/día
1200 m3/día

2
2
2
2
6

1200 m3/día
1200 m3/día
1200 m3/día
1200 m3/día
1200 m3/día
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ϖ
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Salen
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ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
ϖ
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Figura 7
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Alternativa B
Perforaciones
R0 a R11
E7, E8, E14, E16
a E19
E7, E8, E14,
E16 a E19
R0
R1 a R11
R12 a R28
R29 a R33
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Año
1
1

Caudal por perforación
1200 m3/día
1200 m3/día

En servicio
ϖ
ϖ

Salen

2

1200 m3/día

ϖ

2
2
2
6

1200 m3/día
1200 m3/día
1200 m3/día
1200 m3/día

ϖ

Ingresan

ϖ
ϖ
ϖ
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Figura 8
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Alternativa C (idem Alternativa B, pero con distinta ubicación)
Figura 9
26000

25000

r1

24000

r5

r9

r2

r13

r6

23000

r3

r4

r7

r10
r8

r11

r12

r26

22000

r27

r18

r14
r15

r16 r17

r29

r23

r28
21000

r30

r19

r20

r21

r22

r31
r24
20000

r32

r33

r25

19000

18000
2000

3000

4000

5000

6000

0

7000

1000

8000

2000

9000

3000

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 91-102, 2002.

10000

11000

12000

13000

14000

4000

101

TUJCHNEIDER, O et al. Modelo de géstion de los recursos hidricos...

El análisis integrado de este material
permite evaluar las modificaciones que se
producirían en función del tiempo. En todos los
casos el estado hidrodinámico no presenta
situaciones que puedan considerarse de riesgo
para la preservación del recurso. Esto se debe a
que, a ese régimen de explotación la afluencia
vertical y horizontal de agua llega a un estado de
casi equilibrio con las extracciones, bajo
condiciones climáticas medias, es decir sin
eventos extremos.
Esto ha permitido constatar que el sistema
acuífero admite la posibilidad de satisfacer la
demanda actual y futura siempre que su
aprovechamiento se realice con racionalidad,
respetando el gerenciamiento propuesto en este
modelo de manejo integrado.
El modelo de gestión presentado incluye
además su complementación con:
Un sistema permanente de monitoreo del
sistema en explotación diseñado sobre la
base del conocimiento del contexto
hidrogeológico. Esto permitirá realizar un
seguimiento de las variables y relaciones que
definen el funcionamiento del sistema,
detectar situaciones comprometidas, estimar
el tiempo requerido para tomar decisiones
preventivas y/o correctivas.
Delimitar espacial y temporalmente las áreas
de protección para los pozos de
abastecimiento sobre la base del modelo
matemático hidrogeológico desarrollado.
Establecer pautas técnicas y legales que
garanticen la efectividad de los perímetros de
protección de pozos de abastecimiento y
reglamenten las extracciones particulares.
Generar acciones articuladas con la
comunidad de modo de lograr una progresiva
y responsable participación de los actores
sociales involucrados.
Considerar
la
utilización
de
aguas
subterráneas por explotación local y de
aguas superficiales por importación mediante
acueducto como una alternativa a mediano y

largo plazo que permita satisfacer los
requerimientos de agua potable para la
región, evaluando a priori las modificaciones
que se generarían con las aportaciones
alóctonas, a fin de mantener el equilibrio
dinámico del sistema ambiental.
CONCLUSIONES
Los estudios realizados han permitido
caracterizar, conceptualizar y representar
matemáticamente al sistema hidrogeológico
Pampeano-Puelche, establecer su estado
hidrodinámico e hidroquímico actual.
Sobre esta base se efectuó la prognosis de
su respuesta ante distintos escenarios de
funcionamiento que garantizan un régimen de
explotación equilibrado sin evidenciar efectos
hidrodinámicos que puedan significar riesgo de
deterioro del recurso.
Se considera indispensable la prosecución
de estas investigaciones a fin de profundizar en
el conocimiento de las características químicas,
físicas y bacteriológicas del sistema acuífero,
teniendo en cuenta la variada gama de
actividades que la región soporta.
El modelo de manejo aquí presentado
constituye una herramienta para: la adopción de
políticas de protección del sistema acuífero en
explotación, la definción de estrategias de
gestión de los recursos hídricos subterráneos y
el análisis de objetivos que conduzcan a la
planificación
hidrológica
acorde
a
la
disponibilidad hídrica de la región.
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VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS FRENTE AL USO DE
AGUAS RESIDUALES Y LODOS EN AGRICULTURA
M.V. ESTELLER 1
RESUMEN
La vulnerabilidad de acuífero frente a un foco de contaminación areal como es el uso de aguas
residuales y lodos en agricultura, puede ser muy alta sobre todo si las características de la zona no
saturada no son las idóneas para que los contaminantes presentes en estas aguas y lodos sufran
procesos que den lugar a una disminución de su presencia.
Un ejemplo del efecto contaminante por reuso de aguas residuales en riego es lo ocurrido en el
acuífero del Valle de León (México), el cual ha sufrido un deterioro de la calidad de sus aguas por
presencia de algunos de los contaminantes que están presentes en el agua residual.
En otros casos, la zona no saturada actúa como barrera frente a una contaminación originada, por
ejemplo, por el uso de lodos en agricultura. Este hecho se ha podido comprobar en una parcela
experimental, localizada en el acuífero del Valle de Toluca (México), en la cual se ha estudiado el
comportamiento del nitrógeno y fósforo.
ABSTRACT
The aquifer vulnerability front to non-point contamination, as it is the reuse of wastewaters and
sludge in agriculture, can mainly be very high if the characteristics of the vadose zone are not the
suitable. This is carried out that the polluting compounds of these waters and sludges do not undergo
processes that give rise to a diminution of their presence.
An example of the polluting effect by reuse of wastewaters in irrigation in the Valley of Leon aquifer
(Mexico) is presented. It has studied the deterioration of the groundwater quality by presence of some
of the polluting agents, that are present in the wastewater.
In other cases, the vadose zone act as barrier a contamination originated, for example, by the
application of the sludge in agriculture. This fact has been able to verify in an experimental site,
located in the Valley of Toluca aquifer (Mexico), where the behavior of nitrogen and phosphorus has
studied.
Palabras clave: acuífero, vulnerabilidad, contaminación, aguas residuales, lodos residuales
INTRODUCCIÓN
La determinación del grado de vulnerabilidad de
un acuífero se lleva a cabo, normalmente,
teniendo en cuenta un contaminante de tipo
genérico pero, bajo ciertas circunstancias, es
necesario que este grado de vulnerabilidad se
establezca en función de un contaminante o de
un foco de contaminación específico. Este caso
sería aplicable, sobre todo, a los focos de
contaminación areales, los cuales cubren
grandes superficies e implican la presencia de
unos contaminantes específicos.
Un ejemplo claro de este caso sería la
contaminación agrícola y, en particular, la
originada por el reuso de aguas residuales,
practica bastante extendida en varios países de
Iberoamérica, y de lodos residuales, cuyo uso se
está acrecentando.

1

En el presente trabajo, se expone un ejemplo
de contaminación por el reuso de aguas
residuales para riego, el cual intenta remarcar
aquellos aspectos que más inciden en este tipo
de contaminación. Por otro lado, se expone una
metodología para la evaluación de los efectos
que, en el suelo y zona no saturada, sufren
aquellos contaminantes que se lixivian y que
tienen su origen en los lodos residuales que se
aplican en campos de cultivo.
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN
AGRICULTURA
GENERALIDADES
La reutilización del agua residual depurada se
basa, esencialmente, en aprovecharla como
agua de riego y/o como agua de recarga con
objeto de incrementar los recursos hídricos de
un sistema acuífero. Esta reutilización puede

Centro Interamericano de Recursos del Agua. Facultad de Ingeniería - Universidad Autónoma del Estado de México. Cerro
Coatepec S/N C:U: 50130 Toluca (Edo de México) México. esteller@coatepec.uaemex.mx
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evitar muchos de los problemas que ocasiona el
vertido de estas aguas en cauces superficiales o
en el mar, como son riesgos sanitarios, cambios
en
las
características
organolépticas,
eutrofización, etc. Además se puede conseguir
que los recursos hídricos convencionales se
dediquen a cubrir aquellas demandas que exigen
una calidad más elevada del agua.
En la mayoría de estudios realizados sobre
reutilización del agua residual se presta mayor
atención a su uso como agua de riego (FOSTER
et al. 1994; MUJERIEGO et al. 1996 y ASANO;
LEVINE, 1996), ya que, en comparación con
otros tipos de aplicaciones, requiere en muchos
casos un nivel de calidad menos estricto lo cual
implica, a su vez, que el nivel de depuración que
se debe alcanzar durante el tratamiento no sea
tan elevado. Además, la aplicación del agua
depurada en el terreno supone una fase más del
tratamiento de depuración del agua residual ya
que al infiltrarse el agua a través de la zona no
saturada se producen numerosos procesos tanto
físicos, químicos como biológicos que dan lugar
a la disminución de su carga contaminante
(ESTELLER et al. 2001).
El interés por esta reutilización se centra en
las ventajas que representa, las cuales se
pueden resumir en las siguientes:
1. El agua tratada representa una fuente
constante y segura de agua aún en los años
más secos.
2. Es un aporte continuo de nutrientes para las
plantas.
3. El contenido de nutrientes del agua residual
(N, P, K y microelementos) representa un
ahorro en gastos de fertilización.
4. Se contribuye a la conservación de los
recursos hídricos.
5. Representa una posible reducción del coste
económico del agua destinada a riego ya
que aguas de otra procedencia pueden
resultar a mayor precio.
Frente a estas ventajas hay que tener en cuenta
sus desventajas, que se centran principalmente
en dos apartados; los riesgos sanitarios
derivados del uso de aguas residuales y la
contaminación de aguas superficiales y
subterráneas, así como de suelos y cultivos.
ALGUNAS EXPERIENCIAS
En la actualidad, la reutilización de aguas
residuales tanto urbanas como industriales para
riego es un tema de gran interés a nivel mundial
tanto desde el punto de vista práctico como de
investigación, sobre todo en regiones de clima
árido o semiárido donde los recursos hídricos
son un bien escaso, de ahí que la mayoría de
experiencias se hayan realizado en países tales
como Israel, Estados Unidos (California, Texas,
104

Florida, Arizona), Oriente Próximo, España,
México, etc.
La reutilización agrícola y forestal está basada
en aprovechar los nutrientes contenidos en el
agua para el desarrollo de los cultivos, además
este riego preserva la fertilidad y la estructura de
los suelos. Por otro lado, en muchos países en
vías de desarrollo, es la única opción de
fertilización agrícola y además permite la
disminución de los organismos patógenos en las
aguas excedentes de riego por el proceso de
retención que se produce en el suelo, con lo cual
resulta un tratamiento adicional de depuración
de las aguas.
Las aguas residuales empleadas para riego
abarcan todos los posibles grados de
depuración, desde aguas no tratadas hasta las
procedentes de tratamientos terciarios, y han
sido utilizadas para el riego de todas las
especies vegetales y con todos los sistemas de
riego existentes.
En Estados Unidos ha sido donde un mayor
número de proyectos de reutilización de aguas
residuales se han llevado a cabo, empleándose
un caudal de 2.6 106 m3día-1 (riego, procesos
industriales, recarga de acuíferos, acuicultura,
uso recreacional), y en el caso concreto de
California esta reutilización representa 0.9 106
m3día-1, con un elevado porcentaje de este
caudal dedicado al riego.
En México se han llevado a cabo algunos
estudios para determinar la calidad del agua
residual empleada para riego y el efecto que
este riego produce en el ambiente. Cabe
destacar los trabajos que se han llevado a cabo
en el Valle del Mezquital donde se riega con
aguas residuales procedentes de la Ciudad de
México, como son los de CIFUENTES et al.
(1992), SIEBE; CIFUENTES (1993), CORTÉS
(1993), CHILTON et al. (1996) y JIMÉNEZ;
CHAVÉZ (1998). En el Valle de León, donde se
riega con aguas residuales con altos contenidos
en cromo, también se han desarrollado algunas
investigaciones como las de CASTAÑON et al.
(1995) y CHILTON et al. (1996). En estos casos
se presentan impactos ambientales negativos
como son la contaminación de las aguas
subterráneas, la de los suelos y el incremento de
las enfermedades infecciosas entre la población
debido a que las aguas residuales son utilizadas
sin ningún tratamiento de depuración, lo que
implica una alta carga contaminante en el agua
residual. Como aspecto positivo hay que señalar
el incremento de la producción agrícola en estas
áreas y la mejora de las características de los
suelos.
CONTAMINACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS. EL CASO DEL VALLE DE
LEÓN (GUANAJUATO, MÉXICO)
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Descripción general del Valle de León
El Valle de León se localiza en el sector
occidental del Estado de Guanajuato, en el
centro de México (Figura 1). El área tiene un
clima semiárido con una precipitación media de
600 mm/año, siendo ña temperatura media anual
de 18 ºC, con un valor máximo de 35 ºC en
verano y mínimo de 3 ºC en invierno.
En el Valle de León existe un total de 1340
sondeos, que extraen un volumen 204 Hm3/año,
provocando una sobreexplotación de 108 Hm3
anuales, ya que la recarga es de solamente 96
Hm3/año. En esta zona sólo existe una unidad
hidrogeológica, la cual está constituida por rocas

volcánicas, depositadas en un ambiente lacustre,
intercaladas con sedimentos aluviales formados
por
gravas,
arenas,
arcillas
y tobas,
predominando el paquete de las tobas
volcánicas (CASTAÑÓN et al. 1995).
La ciudad de León ha alcanzado una
población de 1.100.000 habitantes y es uno de
los centros más importantes de fabricación de
calzado en América Latina. El abastecimiento
urbano depende, en gran parte, del agua
subterránea que se extrae de unos 80 pozos,
distribuidos dentro de la mancha urbana y
agrupados en seis campos al SW y S de la
ciudad.

Figura 1. Localización geográfica de los estados de Guanajuato y México
Problemática de las aguas residuales en el
Valle de León
La ciudad cuenta con una amplia red de
alcantarillado (aunque no cubre toda la ciudad) y
produce alrededor de 0.35 Hm3/día de aguas
residuales, parte de los cuales se descargan sin
tratamiento en el río Turbio, el cual está
controlado por pequeños embalses. Este caudal
incluye 0.08 Hm3/día de aguas residuales
industriales, procedentes principalmente de las
fabricas de cuero, la mayoría de las cuales están
dispersas dentro la ciudad, que dan al agua altos
contenidos en cromo y cloruros.
Las aguas residuales se utilizan desde hace
más de 30 años para riego en un área cercana a
la ciudad de León. La zona de influencia de riego
con aguas residuales se ha ido desplazado hacia
el sur, conforme el área urbana se ha extendido,
identificándose otras dos áreas con diferente
tiempo de riego (Figura 2).

La rotación de cultivos en la zona es de sorgo
en el ciclo primavera-verano y trigo en el ciclo
otoño-invierno; en algunos terrenos se siembra
alfalfa, la cual queda como un cultivo perenne
por siete años en promedio.
Efecto del riego con aguas residuales
Recarga del acuífero: Como resultado del rápido
crecimiento de la ciudad el uso del agua
subterránea se ha incrementado de tal forma que
el
caudal
extraído
del
acuífero
es
aproximadamente el doble de la recarga media
anual. El estudio de la evolución de la
piezometría en el valle permite comprobar que
en el área de mayor explotación, al sur de la
ciudad, el nivel piezométrico ha descendido a un
ritmo entre 1 y 5 m/año (CHILTON et al. 1996) y
el descenso total en el centro de esta área es del
orden de los 90 m, para el periodo comprendido
entre 1959 y 1995.
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En contraste, dentro del área regada con
aguas residuales, ha parecido un acuífero
somero colgado con un nivel piezométrico que
se encuentra a una profundidad comprendida
entre los 5 y 10 metros. Se ha comprobado que
este nivel permanece bastante estable en el
tiempo y que la infiltración de las aguas
residuales es una fuente importante de recarga
para este acuífero.

Impacto en la calidad de las aguas subterránea:
Los niveles de fondo de los principales
parámetros físico-químicos a nivel regional son
bajos, lo cual permite distinguir fácilmente entre
el agua subterránea afectada por infiltración de
aguas residuales y el agua no contaminada
(Figura 3), ya que el agua contaminada presenta
elevadas concentraciones de la mayoría de los
iones mayoritarios (Ca2+, Na+, HCO3-, Cl-, SO42- y
NO3-) y bajo contenido en oxígeno disuelto.

Figura 2.- Mapa de localización de las áreas regadas con aguas residuales y de los
pozos de agua potable en las inmediaciones de la ciudad de León.
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Figura 3. Representación en el diagrama de Piper de la composición química del
agua subterránea en el Valle de León (CHILTON et al. 1996)
En los perfiles verticales de calidad del agua
subterránea realizados en varios pozos ubicados
en el área de riego con aguas residuales se pudo
comprobar como las concentraciones de cloro en
la parte superior de los pozos oscilaban entre los
800 y 1000 mg/L, en contraste con los valores
inferiores a 100 mg/L que se detectan en áreas
regadas con agua subterránea (Figura 4). A
partir de estos perfiles, también se constato que
( g )
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Figura 4.- Evolución con la profundidad de las características químicas del agua interstical
en dos puntos de muestreo localizados en el área de riego con aguas residuales
(A, B) y en otro punto localizado fuera del área (C) (Chilton et al., 1996)
Por otro lado, el agua residual también
contiene concentraciones significativas de
metales pesados por lo que el agua subterránea
bajo el área de riego presenta concentraciones
más elevadas de metales pesados que en el
resto del valle. Sin embargo, la concentración de
cromo en el agua subterránea es baja, lo cual se
debe a que el cromo se ha acumulado en el
terreno, al igual que otros metales pesados..
También
se
ha
constatado
que
las
concentraciones de cromo en el suelo presentan
un alto grado de correlación con el periodo de
tiempo de riego en cada área.
Así mismo, se ha comprobado que el agua
residual contiene altas concentraciones de
coliformes, las cuales se han detectado
frecuentemente en el agua del acuífero somero.
La penetración profunda de estas bacterias a
través de la gruesa secuencia de estratos
lacustres y volcánicos parece poco probable.
USO
DE
LODOS
RESIDUALES
EN
AGRICULTURA
MARCO TEÓRICO
La mayor parte de los sistemas de tratamiento
de aguas residuales municipales e industriales
instalados en Latinoamérica no incluyen el
manejo y disposición de los lodos residuales que
generan. Los métodos de disposición utilizados
actualmente son, esencialmente, basureros a
cielo abierto, vertidos al drenaje o a corrientes
superficiales, rellenos sanitarios e incineración.
Esto provoca contaminación ambiental debido a
los altos contenidos de patógenos, metales
pesados y tóxicos orgánicos que presentan estos
lodos.
Las tecnologías más utilizadas hasta el
momento para evitar esta problemática
comienzan a ser reemplazadas por nuevos
procedimientos tales como la digestión alcalina,
el composteo y la aplicación del lodo de manera
directa al suelo, previa estabilización con cal o
digestión
aerobía
o
anaerobia.
Estos
procedimientos permiten emplear lodos en
agricultura con el fin de aprovechar sus
características ya que los lodos puede utilizarse
como acondicionadores de suelos, fertilizantes,
en la recuperación de suelos erosionados, en
parques, áreas forestales y jardines, así como en
viveros (HILLEBOE, 1974).
Cuando se realiza un estudio sobre la
utilización de lodos en agricultura se debe
prestar atención a los siguientes aspectos
(CRITES, 1990):
• Características del lodo residual.
• Aspectos sanitarios y ambientales.
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•
•
•

Efecto sobre la explotación agrícola.
Aspectos institucionales y legales.
Aspectos económicos.

En la presenta investigación solamente se
incidirán sobre el primer punto y algunos
aspectos referidos al segundo y tercero, ya que
los restantes apartados van más allá de lo que
representa este trabajo.
Como primer paso, hay que realizar un
estudio de las características físicas, químicas y
biológicas del lodo que permitirá conocer su
aptitud o inadecuación por posibles afecciones al
suelo, cultivo y agua, así como su capacidad
como fertilizante y acondicionador de suelos.
Los criterios que se utilizan para
determinar la calidad del lodo para agricultura
están basados, fundamentalmente, en el
contenido de humedad, sólidos suspendidos
volátiles, carbono orgánico total, nitrógeno total
Kjendhal, potasio, calcio, magnesio, fósforo,
nitratos, metales pesados (Cd, Pb, Zn, etc),
cuenta total de bacterias, coliformes totales y
fecales y pH. La elección de estos parámetros se
basa en los posibles problemas que pueden
producir su presencia y/o elevados contenidos, y
en que permiten caracterizar sus propiedades
como fertilizante y acondicionador.
A continuación, se debe de estudiar las
características de la zona no saturada, incluido
suelo, siendo los aspectos más importantes a
tener en cuenta (CRITES, 1990):
1. Características físicas del suelo: Textura,
estructura y espesor del suelo, que inciden
en la permeabilidad al aire y al agua y en
otros parámetros hidráulicos.
2. Características químicas: Fundamentalmente
el pH, conductividad, capacidad de
intercambio
catiónico,
cationes
intercambiable y materia orgánica. Estas
características tienen incidencia sobre la
fertilidad del suelo y su capacidad de fijar
metales pesados.
3. Características hidráulicas: Velocidad de
infiltración y permeabilidad, que inciden en la
rapidez con la que el agua puede ser
absorbida.
Una vez conocidas las características tanto de
los lodos como del suelo y zona no saturada, el
siguiente paso es determinar los efectos tanto
beneficiosos como perjudiciales que puede
provocar la aplicación de estos compuestos.
ALGUNAS EXPERIENCIAS
Hasta el momento se han llevado a cabo varios
estudios en suelos enmendados con lodos
residuales para determinar la presencia de
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metales pesados en el suelo (RAMACHANDRA;
D´SOUZA, 1997a, 1997b; BELL et al. 1991;
WILLIAMS et al. 1985; CHANG et al. 1984;
SPOSITO et al., 1982), así como en el sistema
suelo-planta (DUDK; CHLOPECKA, 1990; LANE,
1988; MAHLER et al. 1982; JONES et al. 1973).
También se han realizado estudios sobre el
efecto de la disposición de lodos en la
concentración de nitratos en aguas subterráneas
(SPALDING et al. 1993). En estos trabajos se
hace especial incidencia en la contaminación por
metales en suelos y plantas pero no se evalúan
que procesos se dan en la zona no saturada ni
cual es la relación entre estas practicas agrícolas
y la lixiviación de contaminantes hacia las aguas
subterráneas.
Se tienen una serie de estudios (en prensa),
realizados en la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
referentes a la aplicación de lodos residuales en
suelos agrícolas. Estos trabajos se han llevada a
cabo en colaboración con Operadora de
Ecosistemas, empresa que opera las plantas de
tratamiento Toluca Norte y Oriente. Estos
estudios se han basado en la disposición de
lodos prensados en cultivos de pasto forrajero,
maíz y haba; teniendo como resultado un
beneficio de índole productivo con la aplicación
de los lodos en los tres cultivos, de igual manera
se ha observado mayor respuesta de
concentración de nitrógeno y fósforo en la planta,
y no se presentan problemas de toxicidad por
metales pesados; sin embargo, se observó en el
cultivo de haba una disminución en la cantidad
de almidón de manera cualitativa a mayor dosis
de aplicación de lodos residuales; por lo que es
necesario realizar estudios respecto a la calidad
nutrimental de las plantas.
CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y AGUAS. EL
CASO DEL VALLE DE TOLUCA (ESTADO DE
MÉXICO, MÉXICO)
Generación de lodos en el Valle de Toluca
La utilización en la agricultura de lodos
residuales, representa una fuente adicional de
nutrimentos para los cultivos en el Valle de
Toluca, México, (Figura 1) donde el uso de suelo
destinado a la agricultura es del 56% y donde se
encuentran instaladas dos grandes plantas de
tratamiento de aguas residuales urbanas, que
generan una gran cantidad de lodos residuales
(5,304 Ton año-1, base seca). Si la utilización
agrícola de los lodos se lleva a cabo bajo un
control, se pueden evitar muchos de los
problemas que esta práctica ocasiona, como
puede ser la lixiviación, a través del suelo, de los
contaminantes presentes en los lodos. Durante
esta lixiviación tiene lugar diferentes procesos
bio-físico-químicos que implican la movilización,
a diferentes grados, de los contaminantes en

función de sus propias características y las del
medio sólido, por tanto, puede existir cierta
movilidad
de
estos
elementos
y,
en
consecuencia, pueden llegar a las aguas
subterráneas produciendo su contaminación e
inutilizando los recursos hídricos subterráneos
para abastecimiento público. Ello representa un
gran problema en esta zona de estudio, ya que
todas las poblaciones del Valle de Toluca se
abastecen de aguas subterráneas. Cabe señalar
que la profundidad a la cual se encuentran las
aguas subterráneas en el área de estudio es
muy pequeña, entre los 9 y 16 metros
(UNITECNIA, 1996).
Por lo anterior, en el presente estudio, se
analizan algunos parámetros fisico-químicos del
agua infiltrada en suelos enmendados con lodos
residuales. De esta manera, se intenta
comprobar que dicha disposición no implica una
contaminación del agua y del suelo lo cual
permitiría dar una solución al problema de
disposición de lodos. De todos los posibles
contaminantes que pueden presentarse en los
lodos, para este estudio se han elegido el
nitrógeno y el fósforo, ambos nutrimentos de las
plantas y potenciales contaminantes de las
aguas subterráneas.
Estudio en una parcela experimental
La parcela experimental se encuentra dentro de
las instalaciones de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales “Toluca Oriente”, donde se
trazaron 6 parcelas de 2 X 3 m distribuidas en
cuadrado latino, 3 son parcelas testigo (PT) y las
restantes (PE) fueron acondicionadas con 4.5
ton ha-1 de lodos residuales en base seca. En
estas parcelas (PE), se manejó un cultivo de
haba (Vicia faba). Las muestras de suelo se
obtuvieron utilizando una barrena de tipo
helicoidal, tomando muestras a cuatro diferentes
profundidades: 5, 15, 30 y 60 cm con tres
repeticiones, y en dos diferentes periodos, uno
antes de incorporar el lodo residual al suelo y
otro al final del periodo de cultivo.
Los lodos residuales municipales con los que
se enmendó el suelo se obtuvieron de la
Macroplanta “Toluca Oriente”, que es una planta
de lodos activados de variante convencional. El
muestreo de lodos se realizó según la
metodología que marca la EPA (1988). Los
análisis de lodos y suelo se realizaron por
triplicado,
determinándose
los
siguientes
parámetros: pH 1:2.5 agua destilada y 1:5 KCl
textura, (método de Bouyoucos), materia
orgánica (pérdida por ignición para lodo y
método de Walkley-Black modificado) capacidad
de intercambio catiónico, nitrógeno total (método
Kjeldahl) fósforo disponible,(método de Bray) y
conductividad eléctrica (PORTA et al. 1999).

Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 103-113, 2002.
108

ESTELLER, M.V. Vulnerabilidad de acuíferos frente ao uso de...

El muestreo del agua intersticial sólo se llevo
a cabo en las parcelas PE. Se realizaron 9
campañas durante el periodo junio-octubre del
año 2000. Para este muestreo se utilizaron
tomamuestras de succión con cápsulas de
cerámica porosa. El uso de estos tomamuestras
presenta el inconveniente de provocar cambios
en la composición química del agua, para
evitarlos, las cápsulas de porcelana se
sometieron a un tratamiento previo con ácido
clorhídrico 1N y agua destilada, lo que permite
eliminar ciertas impurezas y liberar algunos iones
presentes en las paredes de las cápsulas
(SÁNCHEZ; MORELL, 1994). Se instalaron dos
de éstas cápsulas por cada profundidad: 15, 30 y

60 cm. El análisis del agua intersticial se realizó
siguiendo las Normas Oficiales Mexicanas. Los
parámetros analizados fueron: pH, conductividad
eléctrica, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal,
fosfatos, cloruros, bicarbonatos, sulfatos, calcio,
magnesio, sodio y potasio.
Efectos del uso de los lodos en el suelo y en
el agua intersticial
El lodo residual presenta un contenido de N,
P y materia orgánica semejante a los abonos
agrícolas por lo que en efecto, constituye una
fuente alternativa de estos elementos para el
suelo y las plantas (Tabla 1).

TABLA 1 COMPARACIÓN DEL CONTENIDO NUTRIMENTAL DE ABONOS COMUNES
(RAMÍREZ ET AL., 1991) CON EL LODO RESIDUAL PRODUCIDO POR LA
MACROPLANTA “TOLUCA ORIENTE”
Lodo
PARÁMETRO
VACUNO Gallinaza
Porcino
Ovino
residual
% M.O.
48.24
29.43
46.90
48.24
61.9
% Nitrógeno total
2.10
5.10
3.10
2.30
3.52
% Fósforo

0.58

El suelo estudiado es, de acuerdo a sus
características
fisico-químicas
(Tabla
2)
excelente para el cultivo, presenta un pH
ligeramente ácido, un alto porcentaje de materia
orgánica (MO), que incrementa el poder tampón
del suelo, y tiene una textura limosa-arenosa.
Las características de este suelo cambian una
vez aplicado el lodo y desarrollado el cultivo de
haba (Vicia faba).
En el caso de la PT (sin lodo) se observa un
ligero descenso en el contenido de los nutrientes
ya que estos pueden ser absorbidos por las

2.06

0.64

0.72

0.59

plantas, mientras que la variación de la textura
es mínima y puede ser considerada natural por
la propia variabilidad del suelo en el espacio.
Para las PE (con lodo) se aprecia, en el caso de
la textura, una ligera variación en cuanto al
contenido de arcillas, lo mismo cabe decir para el
pH,
pero
estas
variaciones
no
son
estadísticamente significativas. Por otro lado, las
concentraciones de nutrientes se mantienen, lo
cual indica que las plantas han absorbido los
compuestos del lodo aplicado.

Tabla 2. Características de los suelos antes (Muestreo I) y después de la aplicación de lodos
(Muestreo II)
Parámetro
Muestreo I
Muestreo II PT
Muestreo II PE
Profundidad (cm)
Profundidad (cm)
Profundidad (cm)
5
15
30
60
5
15
30
60
5
15
30
60
pH 1: 2.5 H2O
6.71 6.80 6.50 7.77 6.89 7.47 7.74 8.24 7.07 7.60 7.43 8.04
pH 1:5 KCl
6.35 6.45 6.35 7.50 6.31 3.48 6.58 7.57 6.27 6.37 5.81 6.95
554 575 559 361 900 338 203 297 497 227 148 303
C.E. (µS cm-1)
Arena %
39
45
45
57
36
42
36
62
40
36
37
68
Limo %
40
28
28
28
42
34
42
28
40
34
33
22
Arcilla %
21
27
27
15
22
24
22
10
20
30
30
10
MO %
5.6
4.9
4.7
2.3
5.1
4.2
4.0
2.2
6.5
4.9
4.2
2.4
CIC cmol Kg-1
24.5 29.2 28.6 16.3 25.8 28.2 29.3 16.4 29.6 31.7 32.0 16.2
N total %
0.29 0.36 0.34 0.15 0.26 0.24 0.25 0.14 0.31 0.39 0.39 0.15
P%
0.38 0.42 0.45 0.10 0.40 0.40 0.42 0.09 0.50 0.52 0.53 .010
C%
3.27 2.85 2.73 1.31 2.98 2.43 2.30 1.33 3.79 2.85 2.43 1.36
C/N
11.3 7.9
8.0
8.7 11.5 10.1 9.2
9.5 12.2 7.3
6.2
9.1
CE conductividad eléctrica
N: Nitrógeno

M.O. : Materia Orgánica
P: Fósforo disponible
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Por otra parte, un porcentaje de estos
nutrientes podría haber sido lixiviado por efecto
del arrastre del agua de lluvia. Para comprobar la
presencia de estos nutrientes en el agua que se
infiltra, se analizó la concentración de N-NO3-, NNO2-, N-NH4+ y PO43- en el agua intersticial a
diferentes profundidades.
La evolución del nitrato con la profundidad para
las diferentes campañas de muestreo (Figura 5a)
permite
apreciar
un
comportamiento
generalizado para todo el periodo de estudio
observándose un máximo a los 15 cm para
después producirse una ligera disminución y
finalmente volver a incrementarse a los 60 cm de
profundidad. También se aprecia que al inicio del
estudio, las concentraciones de nitratos en el
agua intersticial eran bastante elevadas, con
valores de 10 mg N-NO3- L-1; durante las
siguientes campañas se produce un proceso de
lavado en los primeros cm de suelo como
consecuencia de la infiltración del agua de lluvia,
obteniéndose en la última campaña un valor
aproximado a 1 mg N-NO3- L-1. La infiltración del
agua de lluvia produce un efecto de
desplazamiento del nitrato desde los niveles más
superficiales hacia los más profundos. Los
elevados contenidos que se aprecian a los 60 cm
de
profundidad
también
podrían
ser

consecuencia de la nitrificación del amonio y el
nitrito. Este proceso se puede comprobar ya que
simultáneamente al incremento del nitrato se
produce un descenso en estas formas
nitrogenadas.
En cuanto al ión nitrito, cabe señalar que su
presencia está ligada a la nitrificación del amonio
así como a la nitrificación del nitrógeno orgánico.
En la figura 5b se muestra la disminución del
contenido de nitritos a lo largo del perfil del
suelo. Se observa un comportamiento general
similar al del amonio, aunque en algunas
campañas se observa un incremento en su
concentración entre los 30 y 60 cm. El proceso
que da lugar a la presencia del nitrito es
fundamentalmente la nitrificación, ya que esta
especie nitrogenada es muy inestable y
fácilmente oxidable a nitrato.
En la figura 5c se presenta la evolución del
amonio. El primer hecho a destacar, es el
drástico descenso de este ión, que se explica
esencialmente por procesos de volatilización y
nitrificación pues las condiciones para que se
den estos fenómenos son las adecuadas: pH
superior a 7, presencia de materia orgánica y
textura limosa. También interviene la fijación del
ión amonio a los minerales de la arcilla o a la
materia orgánica.

Figura 5.- Comportamiento de las formas nitrogenadas y del fósforo a lo largo del perfil
de suelo, durante el periodo de estudio( junio-octubre 2000)

10

a) N-NO3

mg l

-1

8

06/16
07/20
08/16
09/19
10/20

6
4
2

07/02
08/06
09/01
10/02

0
30
60
0.3
Profundidad (cm)
mg l-1

15

mg l

-1

6
4

mg l

c) N-NH4

-1

8

b) N-NO2

0.2
0.1
8

3-

d) PO4

6
0.0
4

15

2

2

30
60
Profundidad (cm)

0 Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 103-113, 2002.
Revista
104

0

15
15

30
60
Profundidad (cm)

30
60
Profundidad (cm)

ESTELLER, M.V. Vulnerabilidad de acuíferos frente ao uso de...

En el caso del fósforo (figura 5d) se aprecia,
una reducción en el contenido de fosfato, desde
concentraciones que oscilan entre los 5 mg L-1 a
menos de 1 mg L-1. Es de esperar que el
principal proceso causante de este descenso
sea el efecto combinado de la adsorción del
fosfato y su posterior precipitación. Asimismo,
también se puede producir una inmovilización
biológica.
Todos estos procesos bio-fisico-químicos
que afectan tanto a las formas nitrogenadas
como al fosfato dan lugar a que los compuestos
químicos que se presentan en el agua de
infiltración
a
los
60
cm,
presenten
concentraciones por debajo de los valores
máximos permisibles para el agua potable con
base a la normativa existente en México (NOM127-SSA1, 1994), por lo cual no es de esperarse
una contaminación del agua subterránea.
CONCLUSIONES
La necesidad de llevar a cabo estudios sobre
vulnerabilidad
de
acuíferos
frente
a
contaminantes
específicos
es
de
gran
importancia, sobre todo en el caso de los focos

de contaminación areal, un ejemplo de este tipo
de contaminación es el reuso de aguas
residuales y lodos en zonas agrícolas.
En estos casos, el suelo y la zona no
saturada juegan un papel de gran relevancia al
actuar
como
“barrera”
frente
a
los
contaminantes. Pero esta capacidad de
atenuación tiene un limite ya que con el tiempo
disminuye su efecto. Este ha sido el caso que se
ha podido observar en el Valle de León, donde
en aquellas areas regadas con aguas residuales
desde hace más de dos décadas, la
contaminación del agua subterránea es muy
elevada.
Otro problema que empieza a plantearse es
el efecto contaminante por el uso de lodos
residuales en agricultura. Para valorar este
efecto, en el caso concreto del acuífero del Valle
de Toluca, se ha realizado un estudio sobre el
movimiento de nitrógeno y fósforo en el suelo,
comprobándose la oxidación de nitritos y amonio
y la lixiviación de nitratos. En el caso del fósforo,
se ha constada la disminución de su
concentración con la profundidad por efecto de
un posible proceso de fijacion-precipitación.
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA Y SU
ADECUACIÓN MEDIANTE UN MODELO DE FLUJO CON
TRAZADO DE PARTÍCULAS PARA EVALUAR LA
VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO DEL CURSO ALTO DEL
RÍO LERMA, ESTADO DE MÉXICO
J. GÁRFIAS1
R. FRANCO2
H. LLANOS3
Resumen
En este trabajo se presenta la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero del alto
Lerma, Estado de México, México, mediante la aplicación combinada del método
DRASTIC y el modelo numérico VisualModflow. El mapa de vulnerabilidad
intrínseco fue adecuado, delimitandose nuevas áreas a proteger considerando la
contaminación en un plazo igual o menor a 50 años, adecuándose el análisis a las
condiciones de explotación del acuífero. Los cambios que se obtienen se reflejan
en los índices de baja, media y alta vulnerabilidad. La estimación de la tasa
promedio de cambio es del 43%, la cual refleja la incertidumbre entre la
vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad específica. El hecho de considerar el
flujo regional o el flujo local incide directamente en los resultados, por ello es difícil
establecer un criterio de comparación entre ambas metodologías. La elección del
mejor método y el correcto manejo de la incertidumbre requiere la definición
simultanea del flujo local y regional. La única vía para cuantificar la aplicabilidad y
la estimación de la incertidumbre, es comparar los resultados obtenidos con datos
reales.
Palabras clave: Vulnerabilidad, Visual Modflow, DRASTIC, Acuífero del alto
Lerma, Modelación, Contaminación.
Abstract
In this wook, an evaluation of the vulnerability of the upper Lerma aquifer is
presented, using the combined application of the DRASTIC method and the
numerical model, visualModflow. The intrinsic vulnerability map was modified,
delimiting new areas to protect, while considering the effects of contamination
within the next 50 years and analyzing the conditions of exploitation of the aquifer.
The resulting changes are reflected in the of low, intermediate and high
vulnerability index. The estimated rate of change is 43%, which reflects the
uncertainty between the intrinsic vulnerability and the specific vulnerability. Simply
considering the regional flow or the local flow directly influences the results, and,
therefore, it is difficult to establish criteria which compare between both methods.
Chosing the best method and correctly handling the uncertainty requires the
simultaneous definition of local and regional flow. The only way to quantify the
applicability and evaluate the uncertainty is to compare the results obtained with
real data.
Key words: Vulnerability, VisualModflow, DRASTIC, upper Lerma aquifer,
modelling, contamination.
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1. Introducción
El agua subterránea comprende alrededor
del 95% de los recursos útiles de agua dulce y
desempeña un importante papel en el
mantenimiento de la humedad del suelo, el
caudal de los ríos y las zonas húmedas. Este
recurso “invisible” –almacenado entre la capa
arenosa y las grietas rocosas bajo la superficie
de la Tierra- es vulnerable a la polución y a la
sobreexplotación.
La contaminación de las
aguas de superficie es muy visible y por ello,
capaz de poner en movimiento acciones y
remedios para evitarla o, por lo menos, para
tratar de paliarla. No sucede normalmente lo
mismo con las aguas subterráneas que, al no ser
visibles y estar su explotación muy distribuida, la
acción protectora o paliadora llega con
frecuencia tarde y ello en el supuesto de que
llegue a producirse.
Además, cuando la
contaminación se hace perceptible, usualmente
ya ha alcanzado un importante desarrollo en
extensión. La contaminación del agua continuará
en aumento a menos que se realicen mayores
esfuerzos de prevención, se incremente el
tratamiento de aguas residuales y se utilicen
formas más limpias y eficientes de producción
industrial. Ello significa utilizar sustancias menos
tóxicas y reducir la emisión al medio ambiente de
materiales potencialmente nocivos que se
utilizan en la agricultura, la industria y a nivel
domestico.
En el caso particular de México, destacan
la disminución acelerada de la disponibilidad de
agua en las zonas más pobladas y la creciente
contaminación de los cuerpos de agua
susceptibles de servir como fuentes de
abastecimiento. Éste es el caso del Estado de
México, que como consecuencia de las
actividades sísmicas de la ciudad de México, se
constituye actualmente como uno de los centros
industriales más importantes del país. En este
sentido, uno de los factores primordiales que
sustentan el desarrollo del Estado de México es
el agua subterránea. En efecto, la mayor parte
de las zonas industriales de la cuenca se
abastecen mediante pozos profundos. Aunque
en algunas áreas la intensidad del bombeo está
ocasionando efectos nocivos, como el descenso
progresivo de los niveles, infiltración de
contaminantes y el agrietamiento del terreno.
Como una manera de atenuar esta
situación, se ha desarrollado programas de
protección de la calidad de las aguas
subterráneas. Entre estos destacan tres líneas
básicas y casi siempre independientes de
conducta: la primera está dirigida al acuífero
donde se definen las restricciones de uso de la
tierra frente a la vulnerabilidad, la contaminación
de los acuíferos y la importancia del recurso
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como fuente de abastecimiento público. En este
caso se considera la susceptibilidad natural que
presenta el acuífero frente a la contaminación, es
decir son áreas naturalmente vulnerables
(vulnerabilidad intrínseca). Éstas son zonas más
sensitivas donde el suelo, subsuelo, y las rocas
no proveen adecuada protección y existe un
potencial para la transferencia rápida de
contaminación al agua subterránea. Áreas de
este tipo son, por ejemplo, las zonas de recarga
de un acuífero somero.
El segundo enfoque está dirigido a los
pozos de captación, estableciendo perímetros de
protección alrededor de la obra, definidos a partir
de los tiempos de tránsito específico, distancia
de la fuente o el comportamiento hidráulico del
acuífero. En este caso se considera el concepto
de vulnerabilidad específica, que de acuerdo a la
National Academy Council (1993) se refiere a la
tendencia o probabilidad que un contaminante
alcance una posición específica en el sistema
acuífero, después de su introducción en algún
punto sobre el terreno. En muchos países, los
métodos para definir los perímetros de
protección son estandarizados usando diferentes
criterios, basados en las cargas piezométricas,
en el tiempo de transporte advectivo, en el
tiempo del transporte advectivo dispersivo o
otros parámetros. El tercer enfoque considera la
sobreposición de las zonas más vulnerables, con
mapas que muestran la localización de fuentes
potencialmente contaminantes o actividades del
uso del suelo que dan lugar a la contaminación,
dando lugar a los mapas de riesgo (áreas
potencialmente problemáticas).
Basados sobre estos diferentes enfoques,
varios métodos han sido desarrollados para
estimar la vulnerabilidad. Ellos se extienden
desde modelos numéricos sofisticados que
simulan los procesos físicos, químicos y
biológicos que ocurren en el subsuelo (Derouane
y Dassergues, 1998), hasta técnicas que usan
un puntaje y un ponderador o peso para cada
parámetro.
Muchos métodos clásicos de
vulnerabilidad están basados sobre este
enfoque: el método GOD (Foster, 1987), IRISH
(Daly y Drew, 1999), AVI (Van Stempuoort et al.,
1993), DRASTIC (Aller et al., 1987), SINTACS
(Civita, 1994) y EPIK (Doerfliger y Zwahlen,
1997). Cada método tiene un diferente criterio
de ponderación de los parámetros involucrados;
el método GOD asigna un igual peso para cada
característica hidrogeológica, y considera un
rango más amplio de variación para la
profundidad al nivel freático. El método AVI
solamente considera importante a la zona no
saturada, sin considerar la porosidad que tiene
dicha zona. El método DRASTIC por su parte
considera con mayor peso a los parámetros
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correspondientes al tipo de suelo, profundidad al
nivel freático, impacto de la zona vadosa y la
recarga al acuífero, como consecuencia de la
variabilidad de criterios se obtienen mapas de
vulnerabilidad diferentes. También se han
desarrollado métodos estadísticos o de
monitoreo, que se utilizan para estudios
probabilísticos que evalúan la posible dispersión
del contaminante.
No obstante el desarrollo de varias
metodologías
clásicas
para
estimar
la
vulnerabilidad de un acuífero, éstos no
consideran la dinámica de flujo del sistema
acuífero. Por ello, actualmente existe mucho
esfuerzo en unificar los conceptos de
vulnerabilidad
intrínseca
y
específica,
considerando los diferentes modelos y métodos
de estimación, así como los mapas de riesgo
integrados con la gestión de los acuíferos. Es
evidente que una manera de coadyuvar a este
esfuerzo, es establecer bases conceptuales y
operacionales que combinen métodos clásicos y
los resultados de los modelos de simulación.
Esto significa conocer con más detalle la
dinámica del sistema y así disminuir la
incertidumbre en la definición de los valores de
los parámetros de los métodos clásicos. Debido
a lo anterior, este artículo se ha concentrado en
la adecuación del método DRASTIC (Aller et al.,
1987) mediante la modelación numérica,
utilizando el modelo Visual Modflow (Guiger y
Franz, 2001). Este estudio implica dos fases: la
primera establece el mapa de vulnerabilidad
mediante el método DRASTIC y, la segunda,
establece el modelo de flujo, asociado al
transporte de partículas, que permite definir
áreas de vulnerabilidad bajo ciertos criterios de
protección. Finalmente, ambos resultados son
superpuestos para generar un mapa de riesgo
combinado, con características más adecuadas
a fines de protección del acuífero.
2. Descripción del área de estudio
La zona de estudio se localiza en el curso
Alto del río Lerma, en la porción central del
Estado de México, ocupando una superficie
aproximada de 2116 km2 (Figura 1). Se localiza
dentro de la Provincia Fisiográfica Eje
Neovolcánico, la cual se caracteriza por una
serie de manifestaciones volcánicas, las más
importantes del país, que dieron origen, entre
otros procesos, al Popocatépetl, Iztaccihuatl y
nevado de Toluca, en cuyos pies se asienta la
ciudad de Toluca, capital del Estado de México.
Como se puede apreciar en la figura 2, la
zona de estudio comprende un extenso
valle con elevaciones del orden de 2.600
msnm. Dicho valle está rodeado, hacia el
oriente, sur y poniente, por elevaciones
topográficas como la sierra de Las Cruces.

Hacia el noroeste de la ciudad de Toluca se
halla el valle de Ixtlahuaca. A pesar que
topográficamente las cuencas de Toluca e
Ixtlahuaca/Atlacomulco están separadas,
existe continuidad hidráulica superficial y
conexión del flujo subterráneo entre las dos
cuencas (Lesser, 1992).
La época de lluvias se presenta
generalmente entre los meses de abril a octubre.
El interior de la cuenca recibe un promedio anual
de precipitación de 690 mm/año (Lesser, 1992).
Las partes altas de la cuenca reciben grandes
cantidades anuales de precipitación; éstas
fluctúan alrededor de 1200 mm/año (Gobierno
del Estado de México, 1997) y, durante los
meses de invierno, puede existir nieve sobre el
nevado de Toluca (DGCOH, 1997). Los ciclos
de la precipitación anual y los volúmenes en la
cuenca no parecen tener grandes fluctuaciones
en el tiempo, al menos considerando los
registros a partir de 1942, primer año de
disponibilidad de datos (Lesser, 1992).
3. Explotación del acuífero
El crecimiento sostenido de la ciudad de
México y la zona conurbada dependen
esencialmente del desarrollo continuo de los
recursos hídricos locales y regionales para uso
doméstico e industrial. El agua subterránea, la
cual representa la principal fuente de agua
potable de la región, constituye el principal
recurso y ha sido centro de atención de muchos
estudios (Legorreta, 1997; DGCOH, 1997). Con
una densa concentración de población superior a
los 18 millones, en un área de 400 km2 existe
estrés hídrico sobre las fuentes de agua
primarias (Legorreta, 1997). Así, esta carencia
continua de recursos de agua subterránea al
interior del Valle de México, ha forzado a la
ciudad de México a la búsqueda de fuentes
alternas en las cuencas vecinas para mitigar la
demanda creciente de agua de esta mega
metrópoli.
En 1942, la cuenca del río Lerma dentro el
Estado de México, localizada aproximadamente
a 100 km al oeste del valle de México, ha
constituido la fuente de agua potable alterna más
cercana a la ciudad de México (Figura 1) (UAEM,
1993). Inicialmente, el agua superficial de los
manantiales procedente del pie de las montañas
que circundan a la cuenca fue canalizada y, en
1951, el sistema Lerma, un sistema de
transporte y extracción de agua subterránea,
entra en operación (UAEM, 1993). De la batería
de pozos situada próxima al pie de la Sierra de
las Cruces se extrae aproximadamente 6 m3/s
hacia la ciudad de México (cerca del 9% de la
demanda total) (Legorreta, 1997). Además, hay
una demanda significativa de la intensa actividad
industrial y agrícola en la cuenca. El corredor
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industrial, localizado cerca de la ciudad de
Toluca, es fruto del desplazamiento industrial del
Valle de México hacia el río Lerma, posterior al
terremoto de la ciudad de México en 1985.
La
intensa
extracción
del
agua
subterránea en la cuenca del río Lerma ha
producido un descenso de los niveles del
acuífero, modificación de los patrones regionales
de flujo y un cambio en los gradientes hidráulicos
verticales. Una consecuencia de esto puede ser
el progresivo decrecimiento de la recarga del
agua subterránea hacia los cuerpos de agua
superficiales. Los manantiales existentes al pie
de las regiones montañosas que circundan la
cuenca, considerados importantes para la
recarga del agua superficial, han ido
desapareciendo a lo largo del tiempo (UAEM,
1993). La masiva extracción del agua
subterránea en la cuenca del río Lerma puede
estar contribuyendo a la lenta desaparición de
los cuerpos de agua superficial (UAEM, 1993;
Díez, 1998). En particular, la batería de pozos,
que forma una línea de 263 pozos a lo largo de
la región este de la cuenca del río Lerma, está
muy próxima al curso principal de los antiguos
cuerpos de agua, evidencia que induce a pensar
que éstos han constituido el drenaje de antiguos
lagos (Figura 2) (UAEM, 1993, Díez, 1998).
El área de los lagos y lagunas empezó a
disminuir de tamaño a partir de 1950 y esto fue
asociado al incremento de la extracción de agua
potable para el Valle de México (Díez, 1998). En
1943, los tres lagos cubrían un área de 10705
hectáreas. En el año 1993, esta área se redujo a
3200 hectáreas (Figura 2) (UAEM, 1993). Estos
cuerpos de agua se sitúan en la cabecera del río
Lerma. La última laguna al sur de la cuenca, la
laguna de Almoloya, es la última que resta de los
cuerpos de agua superficial en la región sur de la
cuenca Alta del río Lerma, donde la cantidad y la
calidad
del
agua
están
decreciendo
progresivamente.
Este cuerpo de agua es
también el destino final de descargas directas de
aguas residuales de las localidades aledañas e
industrias. La calidad del agua en la laguna de
Almoloya y también el río Lerma ha ido
decreciendo significativamente con el tiempo
(UAEM, 1993).
4. Modelo conceptual del sistema acuífero
Atendiendo a las propiedades de
porosidad y fracturamiento de las unidades
litológicas, el Curso Alto del río Lerma está
integrado por dos medios: poroso y fracturado
(Figura 3) (Ariel Consultores, 1996).
El medio poroso está representado por los
depósitos de clásticos no consolidados que
rellenan la cuenca del valle de Toluca; su
permeabilidad está principalmente en función de
la granulometría y forma de sus granos, y está
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representada por las siguientes unidades
estratigráficas: tobas y arenas (Qtb, Qtb-a),
depósitos aluviales (Qal), lacustres (Qla) y la
formación Tarango (Tpt).
Otras unidades
estratigráficas que constituyen un medio poroso
son los flujos del nevado de Toluca (Qn, Qtbn) y
conos volcánicos recientes (Qbc), aunque más
bien se consideran zonas de recarga a los
acuíferos.
El medio fracturado está representado por
las unidades estratigráficas siguientes: Tarango
(Tpt), andesitas (Tpv), formación las Cruces
(Tomc) y andesitas Xochitepec (Tomv). Estas
tres últimas unidades a pesar que se consideran
de forma general acuífugos, contienen suficiente
agua en alguna de sus áreas afectadas por
fracturas. La formación Chichinautzin (Qbc)
presenta un fraturamiento más amplio y definido
por lo que se considera como área de recarga.
Las rocas volcánicas afectadas por tectonismo, y
que manifiestan permeabilidad secundaria por
fracturamiento, representan zonas importantes
de recarga para acuíferos de planicie, o bien
propiamente acuíferos constituidos en medio
fracturado.
Para efectos de funcionamiento hidráulico
del acuífero, el medio poroso se consideró como
una primera capa (superior), mientras el medio
fracturado se consideró como una segunda capa
(inferior).
Ambas capas, a pesar de estar
divididas
en
ocasiones
por
materiales
impermeables,
se
consideran
como
pertenecientes a un mismo acuífero. La figura 3
presenta un esquema del modelo conceptual
generado con la información de base.
5.

Metodología
En primera instancia y, tras el análisis de la
información disponible (geología, edafología e
hidrogeología), se confeccionó un mapa de
vulnerabilidad
mediante
la
metodología
DRASTIC, con el apoyo de los sistemas de
información geográfica en formato vectorial,
mediante la superposición de polígonos,
permitiendo incorporarle atributos a cada
elemento de los diferentes parámetros que utiliza
dicha metodología.
Dada la incertidumbre en la estimación de la
vulnerabilidad intrínseca, y partiendo del hecho
de que los resultados obtenidos por la
cartografía de vulnerabilidad no son absolutos,
se decidió adecuar el mapa DRASTIC obtenido
previamente mediante la utilización de la
modelación numérica.
El primer paso para
generar las áreas a proteger fue seleccionar los
escenarios de mayor interés, tomando en cuenta
la importancia de sus respectivos usos. En el
presente caso, dichos escenarios corresponden
a diferentes grupos de pozos, pero en otros
trabajos que se desarrollen similares a éste, los
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escenarios a proteger pueden variar totalmente,
si varían las consideraciones sobre que puntos
se necesitan proteger.
En este caso se
seleccionaron aquellas “posiciones específicas”
que por razones de diversa índole o importancia
política, social, económica o de riesgo de
contaminarse por estar en el interior o cerca de
las zonas industriales, necesitan protección
complementaria. En este caso se definieron
como zonas críticas de protección las fuentes de
abastecimiento de agua potable e industrial.
Para el primer escenario se seleccionaron
los pozos que abastecen de agua a la ciudad de
México, por la gran extracción que éstos
representan en la zona de estudio. En total se
seleccionaron 157 pozos distribuidos a lo largo
de las serranías de la parte oriental de la zona
de estudio, de los cuales se extrae un caudal de
7.9 l/s. A título de ejemplo, la figura 4 ilustra la
distribución y localización de pozos que
abastecen a la ciudad de México. Para el
segundo escenario se seleccionaron 53 pozos
de propiedad municipal-particular destinados al
abastecimiento de agua potable. La selección
de estos pozos obedeció a que se ubican en el
interior o cercanos a las zonas industriales. Su
distribución se manifiesta de manera irregular en
la zona de estudio. Para el tercer escenario se
seleccionaron 13 pozos de propiedad particular
destinados al abastecimiento de agua potable.
Se localizan en la parte central y sur del valle de
la zona de estudio. Para el cuarto escenario, se
seleccionaron 40 pozos de propiedad particular
destinados al abastecimiento de las industrias.
Se localizan en la parte central del valle, al
noreste de la ciudad de Toluca.
El mapa de vulnerabilidad intrínseco fue
adecuado mediante el uso de la modelación
numérica, la cual consistió en delimitar nuevas
áreas de protección, considerando el transporte
de partículas hipotéticas.
El transporte de
partículas es un método que calcula el
movimiento advectivo de partículas de agua a
través de un sistema de flujo subterráneo
simulado. El modelo de transporte de partículas
calcula la posición de una partícula en la zona
saturada después de algún periodo de tiempo,
usando la distribución del campo de velocidades
del flujo subterráneo, determinada por el modelo
de flujo. Las líneas de la trayectoria de las
partículas imaginarias que se mueven a través
del sistema de flujo simulado son denominadas
líneas de flujo. En esta investigación se utilizó el
modelo VisualModflow (Guiguer y Franz, 2001),
para generar el campo de velocidades y el
modelo Modpath para simular la trayectoria de
las partículas. El tiempo de tránsito asignado a
cada partícula fue de 50 años, debido a que se
considera un tiempo razonable para que los

contaminantes más persistentes se atenúen lo
suficiente como para dejar de ser peligrosos.
El movimiento de contaminantes en el
agua subterránea puede ser evaluado usando
métodos analíticos, así como modelos que
simulan el transporte advectivo o transporte
advectivo dispersivo. A pesar que los modelos
de advección no pueden ser usados para
calcular las concentraciones de soluto en el agua
subterránea, ellos representan una herramienta
intermedia entre los modelos de flujo y los
modelos complejos de transporte de soluto
advectivo dispersivo.
Ejemplos de trabajos
previos para evaluar el impacto de las
actividades del uso del suelo sobre los sistemas
de agua subterránea usando sólo la componente
advectiva del transporte de soluto, son
abundantes en la literatura. Los métodos varían
desde los modelos analíticos hasta la
modelación de flujo en tres dimensiones. Por
ejemplo, Bair et al. (1991) utilizaron el
desplazamiento de partículas en combinación
con un modelo analítico de flujo para delinear
zonas de captura de pozos. Un excelente
ejemplo del uso de un modelo numérico en tres
dimensiones en combinación con el transporte
de partículas para evaluar las áreas de recarga
es proporcionado en el estudio de Buxton et al.
(1991).
Es necesario destacar que, para el análisis
de vulnerabilidad (DRASTIC) llevado a cabo en
este trabajo, se consideró sólo la protección del
acuífero de forma general, por lo que se tomó en
cuenta el concepto de vulnerabilidad de Vrba y
Zaporozec (1994), el cual plantea que la
vulnerabilidad “es una propiedad intrínseca de un
sistema hidrogeológico que depende de la
sensibilidad del sistema a impactos de origen
natural y humano”. En cambio para realizar la
adecuación propuesta, se consideró la
protección de varias áreas consideradas de
interés, tomando en cuenta el concepto de la
NRC (1993), el cual plantea que la vulnerabilidad
“es la tendencia o la probabilidad de que los
contaminantes alcancen una posición específica
en el sistema de aguas subterráneas, después
de su introducción en algún lugar de la
superficie”.
La combinación de estos dos
conceptos da pie a la generación de un mapa de
riesgo más específico (Gogu y Dassargues,
2000), considerando como puntos críticos de
protección los pozos de abastecimiento de agua
potable.
6.

Resultados
Los resultados obtenidos en la presente
investigación han sido diversos y de gran
importancia, pero se concretan finalmente, en la
generación de dos mapas de vulnerabilidad del
Curso Alto del río Lerma: uno generado a partir
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de la metodología DRASTIC y otro mediante el
uso combinado de la metodología clásica
(DRASTIC) y la modelación numérica.
Con base al método DRASTIC (Aller et al.
1993), se obtienen índices de vulnerabilidad, a
partir de los cuales se elaboró el mapa de
vulnerabilidad (Figura 5a).
Dicho mapa
corresponde a la zonificación de la vulnerabilidad
del curso Alto del río Lerma a la contaminación.
El SIG utilizado en el proceso de generación de
la cartografía de vulnerabilidad para el método
DRASTIC, fue de tipo vectorial (polígonos) y no
matricial (por celdas) como comúnmente se ha
venido haciendo, lo que le confiere a la
cartografía mejores características, pues permite
conocer las propiedades del medio que
contribuyen
a
obtener
un
índice
de
vulnerabilidad, el cual estará caracterizado por
las variables o atributos que contenga cada
parámetro.
El mapa obtenido por la metodología
DRASTIC se muestra en la figura 5a. De forma
general, las áreas con baja vulnerabilidad (la
cual se considera dentro del índice < 109),
representan el 68 % del total de la superficie
(2117 km2); mientras que las áreas con
vulnerabilidad media (dentro del índice de 110 a
149), representan el 22 % del total. Por último,
las áreas que se encuentran con alta
vulnerabilidad (dentro del índice de 150 a 169 >)
representan tan sólo el 10 % del total del área.
Por lo tanto, el mapa generado por la
metodología DRASTIC muestra como el área del
valle, así como en las serranías de la parte
noreste del área de estudio, están caracterizadas
por índices de vulnerabilidad de baja a
extremadamente baja. En el caso del valle, tal
situación se debe principalmente a la baja tasa
de recarga que lo caracteriza, producto de las
características litológicas de la zona no saturada.
En el caso de las serranías de la parte nordeste,
se debe a que las rocas que allí afloran son
prácticamente impermeables. Las zonas de
media vulnerabilidad se localizan principalmente
al sudeste en las inmediaciones de la sierra de
Las Cruces y al sudoeste en las faldas del volcán
Nevado de Toluca. Para esta última área, las
características analizadas que más influyen en el
índice de vulnerabilidad obtenido, fueron la
recarga y las características litológicas de la
zona no saturada y del acuífero, mientras que las
características que más influyen en el área del
sudeste son las características litológicas de la
zona no saturada y del acuífero. Las zonas de
alta vulnerabilidad se localizan principalmente en
las elevaciones de la sierra de Las Cruces y es
precisamente donde coincide una alta recarga
con áreas donde se localizan rocas fracturadas
de alta permeabilidad, existen otras áreas
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aisladas al sur y al sudoeste, las cuales
presentan las mismas características.
La figura 5b muestra los resultados del
mapa de vulnerabilidad obtenido mediante la
modelación numérica. Analizando esta figura, se
notan diferencias significativas en el tamaño de
las áreas a proteger, las partículas utilizadas
para el análisis presentaron un mayor recorrido
en aquellas áreas donde las velocidades del flujo
de agua subterránea fueron mayores (figura 5b),
las áreas de mayor tamaño se localizan al
sudeste de la zona de estudio, donde se
encuentran la mayor concentración de pozos,
situación que ha generado fuertes abatimientos
del nivel freático, lo que asociado a la alta
conductividad hidráulica del área, permiten una
alta
velocidad
del
flujo
subterráneo.
Obviamente, el mapa adecuado (figura 5b)
encierra una serie de diferencias con respecto al
generado originalmente por la metodología
DRASTIC. Los resultados ilustran una diferencia
crítica en la metodología DRASTIC; en particular
la imposibilidad de considerar la dinámica del
sistema de flujo del acuífero. Los índices de
DRASTIC son calculados para una posición
particular y no necesariamente reflejan las
condiciones
hidrodinámicas
de
puntos
conflictivos en áreas de recarga en una posición
particular.
Si se comparan las figuras 5a y 5b, se
nota que el índice de baja vulnerabilidad se
reduce del 68% al 50%. Asimismo, el índice de
vulnerabilidad media se reduce del 22% al 16%.
En cambio, el índice de alta vulnerabilidad se
incrementa del 10% al 34%.
El cambio
producido en el índice de alta vulnerabilidad
coincide con el sistema de flujo local, asociado a
fuentes potenciales de contaminación.
El
concepto de vulnerabilidad intrínseca no
considera este tipo de flujo, ya que el análisis
está basado en el sistema de flujo regional. No
obstante ello, la combinación de las dos
metodologías permite tener una visión más clara
de la vulnerabilidad, dando lugar a un mapa de
riesgo adecuado a las condiciones de
explotación del acuífero.
A partir de estos valores se puede obtener
una tasa de cambio ponderada, considerando los
índices de baja, media y alta vulnerabilidad.
Para ello, se consideran los porcentajes
obtenidos mediante la vulnerabilidad intrínseca y
los porcentajes de cambio referidos a la
vulnerabilidad específica. Este análisis da como
resultado una tasa de cambio ponderada del
43%. Este valor puede considerarse como el
valor de incertidumbre de la vulnerabilidad
intrínseca, respecto a la vulnerabilidad
específica.
Concluyendo, se puede plantear que se
han generado para el Curso Alto del río Lerma
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dos mapas de cartografía de vulnerabilidad,
mapas que sin duda, serán de gran importancia
ya que podrán servir de pauta para que las
autoridades correspondientes puedan definir
políticas y elaborar normas para la protección del
Curso Alto del río Lerma.
7. Conclusiones
El objetivo principal de la presente
investigación fue evaluar el estado de
vulnerabilidad del acuífero del Curso Alto del río
Lerma, perteneciente a la Cuenca Alta del río
Lerma en el Estado de México, mediante la
aplicación combinada del método de análisis de
vulnerabilidad (DRASTIC) y del modelo numérico
VisuaIModflow. Esta metodología permitió
generar mapas de vulnerabilidad con mayor
confiabilidad, los cuales podrán ser utilizados
como herramientas para el manejo sustentable
de los recursos hídricos subterráneos y el
ordenamiento territorial del área de estudio.
La adecuación del mapa de vulnerabilidad
mediante un modelo de flujo con trazado de
partículas, ha permitido adecuar la vulnerabilidad
a las condiciones de explotación del acuífero.
Los cambios que se obtienen se reflejan en los
índices de baja, media y alta vulnerabilidad. La
estimación de la tasa ponderada de cambio es
del 43%, la cual refleja la incertidumbre entre la
vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad
específica.
Desde el punto de vista
hidrodinámico, el hecho de considerar el flujo
regional o el flujo local incide directamente en los
resultados, este aspecto patentiza la deficiencia
de los métodos clásicos de vulnerabilidad.

La vulnerabilidad del acuífero ha sido
evaluada en profundidad y espacialmente, no
obstante, es difícil establecer un criterio de
comparación entre ambas metodologías. Esta
diferencia se ve reflejada en los resultados,
resaltando
una
clara
componente
de
incertidumbre.
La correcta aplicación del
concepto de vulnerabilidad requiere la definición
previa del sistema bajo estudio (objeto de
análisis) y las actividades humanas (componente
activa). De acuerdo a esta interpretación, la
estimación de la vulnerabilidad no puede ser
esquematizada. El procedimiento es siempre
influenciado por las metas, el objeto, y la
estimación de las componentes activas y la
disponibilidad de la base de datos. Por lo cual
no existe un método estándar para efectuar esto,
por consiguiente no se puede evitar la
incertidumbre en la estimación de la
vulnerabilidad. La elección del mejor método y el
correcto manejo de la incertidumbre requiere la
definición simultanea del flujo local y regional.
La única vía para cuantificar la aplicabilidad y el
correcto manejo de la incertidumbre, es
comparar los resultados obtenidos con datos
reales.
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Figura 1. Localización del Estado de México y de la cuenca alta del río Lerma.
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Figura 2. Cuenca alta del río Lerma y sistemas de montañas circundantes.
Revista Latino-Americana de Hidrogeologia, n.2, p. 115-126, 2002.

123

GARFIAS, J. et al. Análisis de la vulnerabilidad intrínseca...

Estrecho de Perales

2800

Presa A ntonio A lzate

0
100

Tomc

200
Qb
300
400
500

Qtba
Tpt

Qal

Calixtlahuaca
Tomv

San Pablo Autopan

Qn

Villa Cuauhtémoc
R ío L

Qal

Qal

A-

Tpt

Santa Ana
Tepatitlán

Tomv

Co
rte

Xonacatlán

er m a

Toluca de Lerdo

Qla

A’

rte
Co

A’

’
A’

Tpt

Qn

Figura 3.

124

Esquema tridimensional del modelo conceptual del acuífero de la cuenca alta del
río Lerma.
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Vulnerabilidad del acuífero del alto Lerma: a) Mapa de vulnerabilidad obtenido por
la metodología DRASTIC y b) mapa de vulnerabilidad adecuado mediante el
modelo de flujo con trasporte de partículas.
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AREAS DE RESERVA: SOLUCION ALTERNATIVA A LA
CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN
AREAS URBANAS
Marcela PEREZ1
Ofelia TUJCHNEIDER1, 2
Marta PARIS1
Mónica D´ELÍA1
RESUMEN
El peligro latente de la proliferación de ciertas enfermedades de transmisión
hídrica pone de manifiesto la importancia de contar con aguas seguras para
consumo humano. En la Argentina, muchos de los asentamientos poblacionales
no cuentan con una adecuada cobertura de red de agua potable y red cloacal.
Para suplir esta falta, el hombre hace uso obligado de fuentes subterráneas, las
que frecuentemente, y debido a sus propias actividades, se van deteriorando.
Como caso de estudio se eligió un barrio de la ciudad de Santa Fe, cuyas
características ambientales y socioeconómicas son semejantes a las de otros
asentamientos periféricos en distintas partes del país.
Luego de la etapa de diagnóstico –la que se basa fundamentalmente en el
estudio de las características geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas del
medio físico- se presenta una propuesta de solución que tiene como finalidad
optimizar los mecanismos necesarios para que los habitantes del sector puedan
acceder a una mejor calidad de vida, partiendo de un elemento básico y vital como
lo es el agua, con el máximo de aprovechamiento de los recursos propios del lugar
de asentamiento. Las estrategias de gestión abarcan cuatro grandes aspectos:
educativo, sanitario, de planeamiento y de política ambiental.
El programa “Agua para todos”, puesto en marcha por la Municipalidad de
Santa Fe a partir de 1992, presenta algunas coincidencias con esta propuesta
Palabras claves: aguas subterráneas, gestión, planificación, áreas urbanas
ABSTRACT
The threat of certain water-transmitted diseases shows the importance of
having safe water for human consumption. In Argentina, lots of communities have
no access to safe drinking water and adequate sanitation. This lack leads people
to use ground waters, which frequently, and due to their own activities, are being
deteriorated.
A neighbourhood of Santa Fe city, in the Argentine Republic, was chosen as a
study case. Its environmental and socio-economic features are similar to those of
others peripheral settlements, in different parts of the country.
After the diagnosis stage -which it is fundamentally based on the study of the
geological, hydrogeological and hydrochemical characteristics of the physical
environment- a solution proposal is presented. It has the purpose of optimizing the
necessary mechanisms so these inhabitants could urgently achieve a better quality
of life, starting from a basic and vital element such as water, and taking the
maximum advantage of the own resources of the outskirts. The management
strategies involve four main aspects: education, sanitation, planning and
environmental policy.
The “Agua para todos” program carried out by the Municipality of Santa Fe,
presents some coincidence with this proposal.
Key words: ground waters, management, planning, urban areas
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INTRODUCCION
La ciudad de Santa Fe se encuentra
ubicada a los 31o 34' de latitud Sur y a los 60' 04'
de longitud Oeste, ocupando parte de los valles

de inundación de los ríos Paraná y Salado.
(Figura 1).

Figura 1: Ubicación de la ciudad de Santa Fe
El Municipio abarca aproximadamente 3055
km2, de los cuales el 88% son terrenos bajos que
se encuentran parcialmente protegidos con
defensas contra las inundaciones periódicas. Su
población es de aproximadamente 350.000
habitantes.
Dentro de las limitaciones impuestas por el
sistema fluvial y por los eventos hídricos cada
vez más reiterados, los asentamientos
poblacionales se realizan hacia el Norte, única
orientación en la que se encuentra continuidad
física territorial.
Este crecimiento -rápido, en gran medida
espontáneo
y
sin
planificaciónes,
consecuentemente, desordenado y carece de
una adecuada infraestructura de servicios.
En tal sentido, aproximadamente el 70 % de
la población está provista de agua potable por
red domiciliaria y el 50 % cuenta con red
cloacas. En muchos sitios de la ciudad es
práctica común verter las aguas servidas
directamente a la calle o inyectarlas al acuífero a
través de perforaciones o reutilizarlas para riego
de hortalizas.
Las limitaciones señaladas hacen que el
abastecimiento de agua se realice por
perforaciones que alimentan canillas públicas o
con pozos domiciliarios poco profundos los
cuales, en gran proporción, no se encuentran
correctamente protegidos.
La marginalidad de un sector importante de
la comunidad santafesina, hace que la actividad
de subsistencia para adultos y niños sea la
128

recolección de basura y su posterior
manipulación en las áreas donde ellos habitan.
De esta forma se genera una interacción
conflictiva entre el hombre y su ambiente. La
acumulación de deshechos biológicos y no
biológicos en superficie afectan la calidad de las
aguas pluviales que constituyen la recarga al
sistema acuífero. Este factor, conjuntamente
con las filtraciones provenientes de letrinas, el
vertido de aguas servidas, las excretas de
animales domésticos, entre otros, accionan
contra este sistema altamente sensible que
provee de agua a sus agresores.
Es así que en el año 1990, en el ámbito de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de
la Universidad Nacional del Litoral, la Ing.
Marcela Perez, bajo la dirección del Lic. Mario
Fili, desarrolló su tesis para el Primer Curso de
Post-grado en Formación Ambiental 90/91 de la
Facultad Latinoamérica de Ciencias Ambientales
(cátedra UNESCO), en el tema “El agua
subterránea como condicionante ambiental”.
Dicha tesis fue defendida y aprobada en agosto
de 1991.
Los estudios realizados para la formulación
de la propuesta que aquí se presenta y los
aportes de otros investigadores, muestran que la
totalidad de los asentamientos poblacionales
periféricos de la ciudad de Santa Fe poseen
fuentes de agua subterránea con un alto grado
de contaminación bacteriana, y presencia de
microorganismos patógenos. Además, poco se
sabe de otros elementos químicos de elevada
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toxicidad que se incorporan al agua de consumo.
De lo expuesto dan testimonio parcial las
diversas patologías de origen hídrico que afectan
principalmente a la población infantil, motivando
a ingenieros, médicos y bioquímicos a la
investigación de las causas.
Sobre la base de estos antecedentes se ha
elaborado una serie de propuestas, técnica y
económicamente factibles, que podrían limitar el
deterioro ambiental preservando de focos
contaminantes a las áreas de recarga y
extracción del agua subterránea para distribución
comunitaria.
Se expone aquí una síntesis de los estudios
que condujeron a la formulación de dichas
Problema

propuestas, que tuvieron como objetivo general:
Valorizar la significación del recurso agua
subterránea como condicionante ambiental para
un equilibrado desarrollo urbano, preservando y
racionalizando su uso; y como objetivo particular:
Abastecer de agua potable a asentamientos
poblacionales
que
cuentan
con
una
infraestructura de servicios deficitario, tratando
de revertir la situación, sin dejar de lado el
enfoque ambiental y su normativa legal.
PROPUESTA METODOLOGICA
Es práctica común abordar un problema
planteando las siguientes secuencias (Figura 2):

Diagnóstico

Solución
Técnica

Figura 2: Planteo lineal de solución a un problema
Es decir, ante una determinada situación
conflictiva o problema, se realiza el diagnóstico
de dicha situación (etapa que muy a menudo se
subestima o se soslaya) y se ejecuta una
determinada solución técnica, la que se focaliza
exclusivamente en paliar los síntomas que
originaron el problema y no la causa que lo
originó.
Este tipo de análisis lineal no permite
alternativas o variantes correctivas durante su
desarrollo, ni tampoco obtener una visión global
de la situación.
El caso de estudio elegido toma en
consideración a un asentamiento poblacional
permanente, espontáneo e irregular; en el cual el
ambiente
físico
resulta
agredido,
y
consecuentemente
ciertos
geoindicadores
ESTADO
del Problema

responden alertando acerca de los cambios que
se producen en el mismo. Por ejemplo, en el
caso particular de las aguas subterráneas se
evidencia un deterioro en su calidad. De aquí
que el diagnóstico comienza a sumar una serie
de variables relacionadas entre sí que lo hacen
más complejo. Por lo tanto, nace la imperiosa
necesidad de abordar este tipo de estudio desde
el punto de vista sistémico, teniendo en cuenta
no sólo el deterioro de la calidad de las aguas
subterráneas sino también qué es lo que lo está
provocando. Para ello se debe tener presente no
sólo el medio físico sino también los actores
involucrados en él.
Consecuentemente, el esquema que se
propone como resultado de este estudio es el
siguiente (Figura 3):

ANÁLISIS Y
Diagnóstico

Alternativas de Solución
y
Estrategias de Gestión

Resultados

(2)
(1)
Figura 3: Planteo sistémico de solución a un problema
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En este esquema lo que se plantea como
punto de partida es identificar el estado del
problema. Para ello se define el propósito
perseguido (objetivo general) del proyecto a
llevar a cabo y los objetivos particulares
necesarios para dar respuesta al mismo.
Como
segunda
etapa:
Análisis
y
Diagnóstico, se observa la zona de estudio
desde el punto de vista sistémico. Se analizan
sus distintos componentes y sus interrelaciones,
de modo de poder establecer cómo se comporta
y cómo es de desear que se comporte,
identificando todos los indicadores de estado,
presión y respuesta del sistema. En este etapa
también pueden surgir algunos objetivos
particulares a cumplir.
En la tercera etapa, y de modo de poder
alcanzar el objetivo general planteado, se
proponen las alternativas más adecuadas para
solucionar el problema. Estas alternativas de
solución deben ir acompañadas de sus
correspondientes estrategias de gestión.
Ambas deben plantearse de manera global y
ejecutarse en forma conjunta. Las mismas
producirán un impacto sobre el ambiente que se
evaluará en términos de resultados.

Para
que
estos
resultados
sean
satisfactorios se debe verificar el nuevo estado
conseguido para el sistema en estudio, y su
compatibilidad con la finalidad perseguida
(Retroalimentación general (1)).
Para ello las propuestas de solución y
estrategias de gestión deben ser integrales y
dinámicas, adaptables a los resultados que
arroje la aplicación de cada una de ellas, en el
tiempo y forma oportunos, y deben servir a su
vez
de
mecanismos
de
autocontrol
(Retroalimentación parcial (2)), optimizando
así los resultados obtenidos.
ESTADO DEL PROBLEMA
Para el desarrollo de este estudio se ha
tomado como área representativa al barrio
Nueva Pompeya, localizado en el sector Norte
de la ciudad de Santa Fe (Figura 4), cuyas
características ambientales y socio-económicas
son semejantes a las de otros asentamientos
periféricos de la ciudad, con condicionantes
generales extrapolables a otros lugares del país.

Figura 4: Ubicación del área de estudio
El Barrio Nueva Pompeya está constituido
por unas 80 manzanas en las que habitan
aproximadamente 4500 personas.
De acuerdo al Reglamento de Zonificación
de la ciudad, el carácter del barrio es de "zona
destinada a la localización del uso residencial de
densidad media, y de actividades compatibles".
Las subdivisiones permitidas indican que la
superficie mínima de lotes es de 200 m2, con una
determinada infraestructura de servicios.
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A diferencia de ello, se pudo observar que
las características generales del barrio se
corresponden a las asignables a áreas urbanas
periféricas, con una densidad residencial baja,
viviendas precarias, donde los servicios públicos
(a excepción del alumbrado) son totalmente
deficitarios. Cabe destacar que el barrio presenta
características disímiles a uno y otro lado de las
vías del ferrocarril que lo atraviesa. En la Tabla
1 se sintetizan los distintos aspectos y las
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características

particulares

de

la

zona

de

Aspectos

estudio:
Características Particulares
Area urbana periférica
Densidad residencial baja
Viviendas precarias con distribución irregular

FISICOS

SANITARIOS

Servicios públicos totalmente deficitarios,
carentes de:
Suministro de agua potable
Disposición de excretas
Recolección de residuos
Atención médica adecuada

SOCIALES Y ECONOMICOS

Marginalidad
Aislamiento
Convivencia con animales domésticos
Bajos recursos

EDUCATIVOS

Desinformación
Ignorancia

URBANOS Y DE PLANEAMIENTO

Determinados según la vía del FFCC:

o
o
o
o
o

Al ESTE del ferrocarril
Particularidades
Viviendas precarias
Falta de locales sanitarios
Calles de tierra con trazado
irregular
No existe delimitación entre
lotes
Depósitos de basuras

Generalidades

Al OESTE del ferrocarril
Particularidades
o Construcción de mampostería

o Aguas servidas en cunetas
o Carencia de desagües
o Traza regular de calles,
pluvial y cloacas
aboveda das y con cunetas
o Espacios exteriores para
o Lotes bien delimitados
uso doméstico
o Mayor cumplimiento de las
reglamentaciones
Municipales
.
Tabla 1: Aspectos generales y características particulares de la zona de estudio

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
Las características hidrogeológicas en el
ámbito de la ciudad de Santa Fe son semejantes
a las que se presentan en gran parte de la región
Litoral, en especial aquellas que se encuentran
afectadas por las etapas evolutivas del sistema
del Río Paraná.
Tomando como base de referencia a las
arcillas verdes de origen marino que conforman
el piso de la Formación Paraná (Mioceno), se
desarrolla una secuencia de arenas marinas y
fluviales de variada granulometría, que alternan
con cuerpos lenticulares de limos y arcillas. El
conjunto se encuentra saturado por aguas de
distinta composición química. En los niveles
inferiores el contenido de sales es elevado
correspondientes a aguas de tipo sulfatadas y
cloruradas sódicas; a profundidades intermedias,
bicarbonatadas sódicas y próximas a superficie o
en la zona de influencia de los ríos,
bicarbonatadas cálcicas.
Las condiciones hidráulicas reflejan un alto
grado de heterogeneidad y anisotropía del
medio, así como los resultados de la acción

antrópica durante las etapas de crecimiento de la
ciudad:
grandes
cavas
posteriormente
rellenadas,
grandes
superficies
impermeabilizadas, etc.
El acuífero en explotación, compuesto
predominantemente por samitas y pelitas
aluviales, presenta diferentes grados de relación
con el ciclo exógeno. Con frecuencia semilibre a
semiconfinado, conforma un sistema multicapa.
Con límites hidráulicos definidos en gran parte
del área, los niveles poco profundos son
sensibles a las fluctuaciones superficiales.
Trabajo de Campo:
Las tareas de campo consistieron en la toma
de muestras para la realización de análisis
químicos y bacteriológicos que permitieron
obtener un primer diagnóstico de la calidad de
las aguas para consumo. Estas tareas se
llevaron a cabo en dos etapas que no pudieron
extenderse por la falta de apoyo económico.
Debido a las características de las obras de
captación existió cierta dificultad para obtener el
registro de los niveles freáticos.
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Respecto a la calidad de las aguas
subterráneas del área de estudio, las
clasificaciones de Schöeller y Piper-Hill indican
que son de tipo bicarbonatadas cálcicas
magnésicas.
Las determinaciones químicas presentan
valores que están dentro de los límites
establecidos por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) para normas de potabilidad. Las
determinaciones bacteriológicas indican un
estado de deterioro por presencia de coliformes
totales y fecales y de bacterias aerobias
mesófilas. A modo indicativo se presentan en la
Tabla 2 los resultados más representativos de
las muestras analizadas:

Coliformes
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
Sitio 4
Sitio 5
Sitio 6
Sitio 7
Sitio 8
U.F.C.
90
3500
1000
60
94
150
650
380
N.M.P.C.T.
130
<2
23
240
8
<2
1600
21
N.M.P.C.F.
17
8
<2
<2
540
<2
U.F.C. = Unidades Formadoras de Colonias / ml (Valor tolerable: < 100/ml)
N.M.P.C.T. = Número Más Probable de Coliformes Totales / 100 ml (Valor tolerable: < 2 = ausencia)
N.M.P.C.F. = Número más Probable de Conliformes Fecales / 100 ml (Valor tolerable: < 2 = ausencia)
Según normas nacionales y provinciales de potabilidad.
Tabla 2: Resultados más representativos de las muestras analizadas
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y
ESTRATEGIAS DE GESTION
Las propuestas que a continuación se
exponen tienen como finalidad optimizar los
mecanismos necesarios para que los habitantes
de una comunidad como la del caso de estudio
puedan acceder a una mejor calidad de vida
partiendo de un elemento básico y vital como lo
es el agua, con el máximo de aprovechamiento
de los recursos propios del lugar de
asentamiento.
Las mismas, y como se mencionara
anteriormente, abarcan cuatro grandes aspectos:
educativo, sanitario, de planificación y de política
ambiental.
Aspecto Educativo:
El comportamiento del hombre es
producto de su educación, siendo necesario
“educar” para lograr cambios, desarrollo y
participación.
Bajo ese concepto una de las primeras
estrategias que se proponen es la de acercar a
los distintos actores sociales involucrados un
conjunto de acciones sistemáticas que implique
un proceso de enseñanza-aprendizaje con el
objeto de valorizar el concepto del uso agua y la
preservación de la misma como recurso. Estas
acciones se irán perfeccionando y completando
con el aporte que surja de la interacción entre la
comunidad y los técnicos ante problemas y
situaciones concretas (UNESCO, 1991).
El conjunto de acciones debe incluir
actividades tales como: talleres, charlas,
reuniones informativas, cursos, seminarios y
otros similares; distribución de folletos, afiches,
difusión a través de las escuelas y de los medios
de comunicación. Todas estas acciones deben
tener muy en cuenta: el destinatario y sus
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códigos, el lenguaje de la comunicación, y la
idea filosófica que se pretende transmitir.
Aspecto Sanitario:
Debido a la sensibilidad del medio acuífero y
a las acciones que el hombre realiza en su
entorno se debe tratar de evitar que las aguas
que recargan los acuíferos, antes de llegar a
ellos, tomen contacto con sustancias nocivas.
Algunas de ellas pueden ser fácilmente
detectables e incluso corregibles. Pero otras que
no lo son, pueden resultar tóxicas para la vida
humana.
En consecuencia, las obras de captación y
el área que alimenta a las mismas, debe
preservarse no sólo de la contaminación
superficial, sino de la proveniente del mismo
subsuelo (por pozos absorventes).
Por tal razón, se propone para los
asentamientos existentes, y muy especialmente
en los futuros, la creación de áreas de reserva o
áreas de preservación para fuente de agua
potable. A estas áreas se las define como "el
área superficial y subterránea que rodea un pozo
de suministro de agua para abastecimiento
público, a la cual se debe proteger de focos
potenciales de contaminación”. (EPA, 1987)
Para definir la ubicación y dimensiones de
las áreas de reserva, así como diseñar
adecuadamente las obras de captación
requeridas, es imprescindible estudiar, las
características
hidrogeológicas,
geológicas,
estratigráficas, hidrodinámicas, etc., del área.
Paralelamente se debe efectuar un estudio de
las aguas subterráneas en áreas urbanas y
suburbanas, fundamentalmente de tipo químico y
bacteriológico para determinar el cuadro de
situación actual, detectar las zonas con
problemas de potabilidad y comenzar con
medidas paliativas y/o correctivas inmediatas.
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Esto
permitirá
además,
determinar
las
condiciones de vulnerabilidad del acuífero y
localizar posibles focos contaminantes que
configuren un riesgo potencial.
Se propone que las áreas de reserva que se
utilicen como fuente alternativa de suministro de
agua potable dispongan de una (o más)
perforaciones que alimenten un tanque elevado
de una determinada capacidad, la que será
función de la demanda del área a servir. La
misma estará parquizada y custodiada por los
propios vecinos del lugar. En ella deber existir,
además del tanque elevado, la caseta de
bombeo y el aparato clorador (de ser necesario).
(Figura 4).
Como ejemplo estudiado se sugiere que el
área de reserva tenga una dimensión de 40.000
m2 y el área a servir de 320.000 m2. La dotación
propuesta (agua para bebida y cocción de
alimentos) es de 50 I/hab/día. La cantidad de
habitantes por hectárea queda fijada en función
del Reglamento de Zonificación existente
(Superficie mínima de lote: 200 m2).
Es importante destacar que estas obras
luego podrían incorporarse a la red de agua
potable al realizarse la extensión de la misma, y
actuar como estación elevadora mejorando la
presión del sistema.
Los entes oficiales respectivos deberán,
entonces, establecer y hacer cumplir pautas que
reglamenten la ocupación del territorio. En el
momento de realizar un loteo se deber
garantizar la existencia de una determinada
cantidad de superficie libre para funcionar como
área de reserva que asegure el suministro.
Aspecto de Planificación:
La
característica
topográfica
que
condicionó el crecimiento de la ciudad hacia el
Norte y la falta de control e indiscriminada
habilitación de áreas urbanas, originó, entre
otros problemas, el del déficit de infraestructura y
servicios públicos, como así también la carencia
de equipamiento comunitario.
Además, este crecimiento desordenado se
agudiza como consecuencia de los desajustes
económicos, sociales, culturales y políticos que
se viven actualmente.
La dotación de los servicios públicos se
podrá lograr por medio de la iniciativa de las
propias comunidades y bajo la orientación y
coordinación de un programa de desarrollo que
logre integrar los recursos financieros y la
asistencia técnica especializada para hallar una
solución al problema.
Las sugerencias aportadas pueden ser
tomadas en cuenta para la implementación de un
ordenamiento a nivel local, sujeto a la
aprobación de la autoridad legal competente,

asegurando la protección de la calidad de las
aguas subterráneas.
Política Ambiental:
Los problemas ambientales son tan antiguos
como el hombre. Lo que es nuevo es su
dimensión, su escala. A esta dimensión de la
problemática ambiental han contribuido muchas
causas que se encuentran interrelacionadas,
dentro de las cuales se pueden destacar:
• el crecimiento demográfico;
• la mejora en las comunicaciones (que facilita
el fenómeno de las migraciones de zonas
rurales
a
centros
cada
vez
más
urbanizados);
• los grandes desajustes socio-económicos de
los últimos tiempos;
• la ignorancia como factor predominante, que
se traduce en la incapacidad del grupo social
de satisfacer sus necesidades con los
recursos disponibles en un espacio natural
dado.
Todo esto ha contribuido al deterioro
del ambiente, donde ya no es sólo un problema
de contaminación, sino de degradación;
causando problemas sanitarios como los ya
descriptos, condiciones de vida muy deficientes
por la falta de viviendas, infraestructura y
servicios, problemas de nutrición, hacinamiento,
convivencia con montículos de desperdicios y
animales domésticos, etc.; donde la calidad de
vida ha desaparecido y la variable ambiental es
ignorada por completo.
Es por ello que dentro de toda planificación
integral no sólo se debe considerar el
saneamiento ambiental ("conjunto de actividades
dedicadas a acondicionar el ambiente en que
vive el hombre para hacerlo salubre, agradable y
apropiado") de una situación en particular, sino
también la protección general del ambiente.
La conflictiva relación entre el medio natural
y social, a pesar de su complejidad, puede
estudiarse de manera integral y sistematizada a
través de:
la percepción global e integrada de la
problemática ambiental;
el enfoque dirigido hacia la solución de los
problemas concretos del medio;
la búsqueda de soluciones eficaces a dichos
problemas y financiamiento imprescindible
para llevarlas a cabo;
la
interdisciplina
(tendiendo
a
la
transdisciplina) en el estudio de los
problemas.
Se debe tener presente que el
deterioro del ambiente es de carácter
acumulativo.
Cuanto más se demore su
previsión, mayores serán los costos que se
tendrán que afrontar para corregir la situación.
Es indispensable que esta inquietud tenga
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receptividad en aquellos entes que poseen el
poder de decisión y de este modo legislar al

respecto.

Figura 4: Areas de reserva
RESULTADOS
Las aguas subterráneas, en condiciones
naturales, son una fuente inobjetable de agua
potable. Si bien en los últimos años se ha
comenzado a reconocer su importancia, en
Argentina aún no se cuenta con mecanismos
legales e institucionales efectivos que permitan
134

controlar su explotación y determinar su grado
de vulnerabilidad a la acción contaminante.
El conocimiento insuficiente de las
características geológicas, hidrogeológicas e
hidroquímicas del sistema acuífero y la
incapacidad de apreciar estas condiciones sin la
experiencia y la información básica adecuada
puede llevar, y de hecho ha llevado en muchas
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situaciones, a un manejo incorrecto y a veces
irracional de este valioso recurso.
Como es imposible detener el proceso de
urbanización, el mismo debe ser orientado y
dirigido en función del potencial físico, social y
económico de cada ciudad. Este ordenamiento
del territorio y la distribución demográfica en las
áreas urbanas deben considerarse dentro de
una planificación integral donde a su vez se
contemplen los efectos ambientales que las
mismas pueden ocasionar.
En función de lo hasta aquí expuesto y de
las nuevas tendencias de gestión de acuíferos,
las áreas de reserva deben ser consideradas
como una solución eficaz en la planificación de
los futuros asentamientos. A la vez, en aquellas
urbanizaciones donde tanto las características
físicas como las del sistema acuífero resulten

adecuadas, deberían implementarse a la
brevedad e ir acompañadas de los aspectos
educativos, de planeamiento y de política
ambiental.
En 1992, la Municipalidad de Santa Fe,
desde su Subsecretaría de Asuntos Hídricos,
pone en marcha el programa “Agua para todos”.
El mismo fue un intento por subsanar la situación
que en ese momento vivían los habitantes de los
asentamientos periféricos en la ciudad. Si bien
este programa toma parte de la propuesta
sanitaria que aquí se plantea (Figura 5), no la
toma en su conjunto ni toma en cuenta las otras
alternativas de solución y estrategias de gestión
que se presentan. En la actualidad, los
asentamientos poblacionales crecieron, existen
otros nuevos y los problemas persisten.

Figura 5: Propuesta sanitaria
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