


2 Revista Latino-Americana de Hidrogeología

Congreso latinoamericano de hidrogeología 2016
Mérida Yucatán, México

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
http://www.alsud.com 

Publicación oficial de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo 

EDITOR 
Miguel Rangel Medina 

(mrangel@ciencias.uson.mx) 

COMITÉ CIENTÍFICO 

RAÚL MORALES ESCALANTE (COORDINADOR) MEXICO
MARIA VICENTA ESTELLER MEXICO

ROGER AMILCAR GONZÁLEZ HERRERA MEXICO
NILDA GONZÁLEZ ARGENTINA

MARIO HERNANDEZ ARGENTINA
ERNANI FRANCISCO DA ROSA FILHO BRASIL

URIEL DUARTE BRASIL
JORGE MONTAÑO URUGUAY

NELSON OMAR VARGAS COLOMBIA
DORIS LILIANA OTALVARO HOYOS COLOMBIA

MARIA CONSUELO VARGAS QUINTERO ESPAÑA
HÉCTOR MARIO HERRERA PARRA COLOMBIA

CRISTINA DA PEÑA ARGENTINA
LUIS EDUARDO TORO ESPITIA AUSTRIA

CARLOS MOLANO CAJIGAS COLOMBIA
EMILIA BOCANEGRA ARGENTINA

RICARDO HIRATA BRASIL
NELSON OBREGÓN NEIRA COLOMBIA

ANTONIO CHAMBEL PORTUGAL
EMILIO CUSTODIO GIMENA ESPAÑA

OFELIA TUJCHNEIDER ARGENTINA
RICARDO ANDRÉS OYARZUN CHILE

TERESITA BETANCUR V COLOMBIA
LAURENCE GOURCY FRANCIA
MARISOL MANZANO ESPAÑA

JORGE TOVAR PACHECO PERÚ
MÓNICA XIMENA GUZMÁN ROJO BOLIVIA

  MIGUEL ANGEL GOMEZ ALBORES MÉXICO

GUILLERMO PEDRO MORALES  MÉXICO

CARLOS ALBERTO MASTACHI LOZA



3Revista Latino-Americana de Hidrogeología

JUNTA EJECUTIVA ALHSUD 
2014-2018

PRESIDENTE 

Titular MIGUEL RANGEL MEDINA (México) 
Suplente María Vicenta Esteller Alberitch (México)

ROGER GONZALEZ HERRERA

Secretario General

 
1984-2016 

 

Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo

Associação Latinoamericana de Hidrologia Subterrânea para o Desenvolvimento

VICEPRESIDENTES  
 
EDUARDO MARIÑO

Vicepresidente Argentina

N. OMAR VARGAS MARTÍNEZ

Vicepresidente Colombia

JORGE TOVAR

Vicepresidente Perú

EUGENIO CELEDON CARIOLA

Vicepresidente Chile

ROBERTO SENCIÓN ACEVES

Vicepresidente México

 
COMISIÓN DIRECTIVA 

 
 
 
 
 

 
COMISION DIRECTIVA 

 

OSCAR LARREA (Ecuador)

RICARDO HIRATA (Brasil)

MARTA TROVATTO (Argentina)

CARLOS MOLANO (Colombia)

LIUBOW NIKOLAIVNA (Chile)

 
 
 
 

 
COMISION DIRECTIVA 

 

COMISIÓN FISCAL 

Titulares

EMILIO CUSTODIO (España)

ERNANI DA ROSA F. (Brasil)

EDUARDO MARIÑO (Arentina)

Suplentes

TERESITA BETANCUR (Colombia)

GERARDO DÍAZ DEL RÍO (Chile)

RAFAEL FEITOO (Cuba)

LETICIA GONZÁLEZ (Uruguay)



4 Revista Latino-Americana de Hidrogeología

Comisión Editorial

Editor  
Miguel Rangel Medina

Jefe de Producción 
Raúl Morales Escalante

Equipo Editorial
Roger Amilcar González Herrera
Maria Vicenta Esteller Alberitch
Miguel Rangel Medina
Efraín Ocampo García

Cuidado de Edición
Marco Antonio Soto Román 

Diseño 
Leonel López 

Compuedición
Guadalupe A. Montaño Fimbres

Corrección de Galeras
Guadalupe A. Montaño Fimbres 

www.alhsud.com 
info@alhsud.com 
ISSN: 1676-0999 
Vol. 10, N0. 1
VERSIÓN DIGITAL
Impreso en México 
Printed in Mexico 

Impresa en México 
Composición, Desarrollo y Producción Editorial 

Hermosillo, Sonora, C.P. 83190 
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo 

http://www.alhsud.com 
secretaria.general@alhsud.com, info@alhsud.com

Ing. Columba Montijo González y 
Coordinadora de Evento: Carla Elizabeth Rangel Ríos

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se autoriza la reproducción total o parcial 
de los contenidos e imágenes de la presente publicación siempre y cuando se cuente con la autorización de Asociación Latinoamericana de Hidrología 
Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD) y se cite la fuente. Datos de contacto Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el 
Desarrollo, con domicilio en Quinta Amalia 20, Las Quintas, Dr. Miguel Rangel Medina, C. P. 83240, Hermosillo Sonora, Tel. +52 (662) 2184369, 
(662) 2561761.



5Revista Latino-Americana de Hidrogeología

CONGRESO ALHSUD 2016

Estimados Lectores, 

Este número especial es producto del esfuerzo editorial es la culminación de nuestro Congreso ALHSUD 
2016, la producción científica de todos los socios y colegas de la hidrogeología internacional, a quienes les 
agradecemos su voluntad para estar en Mérida-2016 y los convocamos a seguir trabajando por nuestro objetivo 
central de promover en América Latina y el Caribe la investigación, utilización, conservación y protección de 
los de sus recursos hídricos subterráneos.

Nuestra Asociación, está cumpliendo 27 años de trabajar por ese objetivo y por la unión de los especialistas 
del agua subterránea del mundo. Con mucho orgullo debemos mencionar a los colegas europeos y 
norteamericanos que han hecho presencia aportando con sus trabajos una semilla de conocimiento en las 
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Estado de la evaluación y gestión de la información asociada 
al agua subterránea en Colombia

AK Campillo *, NV Vargas & CL Garzón
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM
Calle 25d-96b-70, Bogotá, D.C Colombia.
* Email de correspondencia: anakarinacp21@gmail.com

RESUMEN
Se presentan los resultados del componente de aguas subterráneas en el marco del Estudio 
Nacional del Agua (ENA) realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales-IDEAM en el año 2014. Se estimó que el 74,5% del territorio nacional está cubierto 
por provincias hidrogeológicas, identificando 61 sistemas acuíferos, de los cuales sólo 16 
cuentan con un conocimiento adecuado para la gestión. Se reconocen 50.492 puntos de agua 
subterránea en el país y 1.032 millones de m3 que corresponden a 4.346 usuarios sujetos a cobro 
de Tasa por Uso del Agua subterránea anualmente, siendo los sectores agrícola e industrial, los 
mayores consumidores. Estas estadísticas son preliminares y se considera que se encuentran 
muy por debajo del valor real esperado, lo que implica direccionar los esfuerzos nacionales y 
regionales con el fin de obtener datos confiables y que puedan ser sistematizados en el Sistema 
de Información del Recurso Hídrico-SIRH.

PALABRAS CLAVE: Acuífero, conocimiento, demanda, Colombia.

ABSTRACT
We present the results of groundwater component in the National Water Study (ENA, for its Spanish 
acronym) produced by the Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies-IDEAM 
in 2014. It is estimated that 74.5% of the national territory is covered by hydrogeological provinces, 
identifying 61 aquifer systems, which only 16 has an adequate knowledge for management. 50,492 
points of groundwater are recognized in the country and 1.032 million m3 are attributed to 4.346 
users per year, which are subject to payment of fee for using groundwater, with the agricultural and 
industrial sectors are the largest consumers. These statistics are preliminary and are considered 
to be below the actual value expected, which means that national and regional efforts should be 
directed to obtain reliable data and it can be systematized in the Resource Hydric Information 
System (SIRH, for its Spanish acronym).

KEYWORDS: Aquifer, inventory, extraction, Colombia.
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INTRODUCCIÓN
El Estudio Nacional del Agua -2014 es un docu-
mento producido por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales con el ob-
jeto de presentar el estado y la dinámica de las 
aguas superficiales y subterráneas en Colom-
bia. El estudio es publicado cada cuatro años y 
abarca los temas de oferta, demanda, calidad 
y riesgo de acuerdo con la Política Nacional 
para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico 
de Colombia (PNGIRH), (MAVCT, 2010). Para 
el componente de aguas subterráneas, se pre-
senta el estado del conocimiento de 61 siste-
mas acuíferos identificados, un primer inventa-
rio inicial de puntos de aguas subterráneas y 
estadísticas sobre el volumen de agua subte-
rránea concesionada.

ASPECTOS CONCEPTUALES
En este apartado se precisan los conceptos 
utilizados para consolidar el componente de 
aguas subterráneas en el ENA, 2014. Las uni-
dades de análisis hidrogeológico corresponden 
a unidades mayores denominadas Provincias 
hidrogeológicas en las cuales se identifican 
sistemas acuíferos que podrían ser subdividi-
dos a nivel regional en subcuencas hidrogeo-
lógicas en función de su ambiente geológico 
y condiciones de conexión hidráulica (IDEAM, 
2013a). En este sentido, un sistema acuífero 
corresponde a un dominio espacial, limitado en 
superficie y en profundidad, en el que existen 
uno o varios acuíferos con porosidad primaria 
o secundaria, relacionados o no entre sí, pero 
que constituyen una unidad práctica para la in-
vestigación o explotación (ITGE, 1971; WMO, 
2012 en IDEAM, 2013a).

El modelo hidrogeológico conceptual (MHC), 
con base en el cual se recopiló la información 
de cada sistema acuífero identificado, se 
construye atendiendo los dominios de la 
evaluación geológica-geofísica, hidrológica, 

hidráulica, hidroquímica e isotópica. El Modelo 
Hidrogeológico Conceptual (MHC) se considera 
de carácter dinámico dada la continua y 
periódica actualización de la información de 
las variables hidrogeológicas de cantidad y 
calidad así como estadísticas de extracción 
y recarga (natural e inducida), las cuales son 
obtenidas a partir de un monitoreo permanente 
y sistemático, que debe dar cuenta de la 
dinámica e interrelaciones con el medio físico 
(IDEAM, 2014).

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFOR-
MACIÓN
El componente de agua subterránea ha sido 
elaborado con la participación de varios exper-
tos a nivel nacional y regional. Las fuentes de 
información usadas para la síntesis propuesta, 
corresponden principalmente a datos de es-
tudios locales realizados por las autoridades 
ambientales, las memorias descriptivas de las 
planchas del Atlas Hidrogeológico elaborado 
por INGEOMINAS (2003-2004) así como es-
tudios regionales de diversas instituciones de 
nivel nacional. Para la consolidación del inven-
tario nacional de puntos de agua subterránea 
se emplearon las bases de datos de: Autorida-
des ambientales de CORPOGUAJIRA (2000), 
CAR (2005), CORPOCESAR (2007–2009) y 
DAGMA (2014); las bases de datos reportadas 
al SIRH (a la fecha de Agosto de 2014) corres-
pondientes a la CAR, CARSUCRE, CAS, CDA, 
CORALINA, CORMACARENA, CORNARE, 
CORPOBOYACA, CORPOCALDAS, CORPO-
GUAJIRA, CORPOGUAVIO, CORPOURABA, 
CVC y SDA; los reportes de la TUA utilizados 
para la actualización de datos de concesiones 
de agua y usos, los cuales corresponden a las 
bases de datos del año 2011 y finalmente los 
datos de inventarios reportados en los estudios 
locales y regionales indicados en las referen-
cias bibliográficas que pueden ser consultadas 
en el ENA, 2014.
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Los estudios y las bases de datos usadas 
datan de diferentes periodos de tiempo 
(desde 1995 hasta la fecha), los cuales se 
integraron acorde a la distribución espacial 
de los sistemas acuíferos identificados. La 
información presentada por lo tanto constituye 
una aproximación al conocimiento actual de las 
aguas subterráneas, la cual debe ser mejorada 
y complementada con estudios específicos 
actualizados.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
1. Sistemas acuíferos
De acuerdo a la zonificación de unidades hi-
drográficas e hidrogeológicas (IDEAM, 2013b), 
Colombia está compuesta por 16 provincias hi-
drogeológicas en las cuales se han identificado 
a la fecha 61 sistemas acuíferos de carácter lo-
cal y regional y cinco transfronterizos (figura 1). 
El área superficial cubierta por estos sistemas 
acuíferos corresponde a 169.435 km2 y abarca 
683 municipios aproximadamente. De los siste-
mas acuíferos identificados, 15 se localizan en 
el área hidrográfica del Caribe, 32 en el área de 
Magdalena – Cauca, 3 en el Orinoco, 3 en el 
Amazonas y 7 en el área del Pacífico (IDEAM, 
2014).

Aplicando criterios para clasificar el estado 
del conocimiento de los sistemas acuíferos 
con base en la información disponible, se 
han identificado 16 sistemas acuíferos con un 
nivel de información y conocimiento suficiente 
para la gestión del agua subterránea (SAC1.1, 
SAC1.2, SAC1.3, SAC3.1, SAC4.2, SAC5.1, 
SAC8.1, SAC1.6, SAC1.11, SAM3.1, SAM4.6, 
SAM6.1, SAM6.2, SAM6.3, SAM6.5, SAM3.2) 
que representan el 27% del total identificado. 
Estos sistemas cuentan con estudios detallados 
que han permitido la elaboración de los 
modelos hidrogeológicos conceptuales (MHC) 
robustos, algunos en fase de formulación, 
implementación y otros en proceso de 
validación. Cuarenta y cuatro (44) sistemas 
acuíferos correspondientes al 73% del total 
identificado no cuentan con un nivel adecuado 
de conocimiento hidrogeológico. De estos, 23 
tiene un conocimiento muy bajo y se ubican 
principalmente en las áreas hidrográficas del 
Pacífico, Orinoco y Amazonas (IDEAM ,2014).



12 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

Figura 1. Localización de sistemas acuíferos de Colombia (IDEAM, 2014).

En el Área Hidrográfica Caribe, el 60% de los 
sistemas acuíferos son considerados estratégi-
cos, ya que constituyen la principal fuente de 
abastecimiento de la población. En el área hi-
drográfica del Magdalena – Cauca, se localiza 
el 52% del total de sistemas acuíferos recono-
cidos a la fecha a nivel nacional. Concentra 10 
de los 16 sistemas con nivel de conocimiento 
hidrogeológico alto a muy alto y 16 de los 22 
sistemas con nivel de conocimiento medio. 
Alberga los principales sistemas explotados 

para actividades económicas motores de de-
sarrollo regional y nacional. Aproximadamente 
el 90% de los sistemas acuíferos del área hi-
drográfica se explotan para consumo humano 
y doméstico y actividades mixtas supliendo el 
bajo rendimiento hídrico del área. Sin embargo, 
estos sistemas se han constituido en la fuente 
alternativa de abastecimiento y no la prioritaria 
como en el área del Caribe (IDEAM, 2014).

En las áreas hidrográficas del Orinoco y 
del Amazonas, el estado del conocimiento 
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hidrogeológico es bajo, a pesar de que los 
sistemas acuíferos son estratégicos para 
abastecimiento de los centros urbanos, como 
Villavicencio y Leticia, y poblaciones de menor 
tamaño como Maní (Casanare). El sistema 
acuífero con mayor cantidad de estudios del 
Orinoco corresponde al SAP3.1 ubicado en los 
municipios de Villavicencio, Acacias, Guamal, 
Castilla la Nueva, Granada y Puerto López.

En el área del Amazonas, desde el punto de 
vista hidrogeológico su conocimiento se reduce 
a modelos geológicos y columnas estratigráficas 
generalizadas documentadas por la industria 
petrolera en la mayoría de los casos. Sólo 
se conocen estudios hidrogeológicos locales 
en el municipio de Leticia, zona de mayor 
desarrollo urbano, donde las necesidades de 
agua subterránea se han incrementado en 
los últimos años debido a los problemas de 
abastecimiento de la localidad por el déficit de 
la oferta hídrica que presenta la microcuenca 
de la quebrada Yahuarcaca y el deterioro de su 
calidad de agua por contaminación (Consorcio 
GEAM – FUNCATAGUA, 2006).

El área hidrográfica del Pacífico, en general 
no ha sido objeto de estudios hidrogeológicos 
con excepción del área del Patía. La principal 
provincia estudiada corresponde al Cauca 
– Patía (PM3) donde se ubica el sistema 
acuífero SAM3.2 (Patía), una de las principales 

fuentes de abastecimiento alternas de la 
región. INGEOMINAS (2009) realizó estudios 
preliminares al sistema SAM6.6 (Altiplano 
Nariñense) donde se detalló el modelo 
geológico identificando las unidades de 
potencial hidrogeológico (IDEAM, 2014).

2. Inventario nacional de puntos de agua
La distribución del tipo de punto por área hi-
drográfica indica que en la Amazonía, Pacífico 
y Caribe las captaciones son principalmente 
aljibes (90%, 87% y 75% respectivamente), 
mientras que para el Magdalena – Cauca la 
proporción de aljibes y pozos es de 39% y 35% 
del total de puntos en el área hidrográfica res-
pectivamente. En la Orinoquia, la distribución 
de tipo de captaciones es más homogénea, el 
34% corresponde a aljibes, 18% a manantiales 
y 7% a pozos. 

La distribución de la información por áreas 
hidrográficas muestra que para el Caribe y 
la Orinoquia se presenta la mayor cantidad 
de puntos sin información de estado (86,3% 
y 73,2% respectivamente), mientras que en 
la Amazonia, el 93,2% de los puntos son 
productivos. En el Magdalena – Cauca, los 
puntos sin información corresponden al 50,4% 
mientras que el 37,7% son considerados 
productivos y el 5,8% se reportan en estado de 
reserva (IDEAM, 2014), (figura 2).

Figura 2. Distribución de condición de puntos de agua subterránea por 
área hidrográfica (IDEAM, 2014).
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El tipo de captación más común a nivel 
nacional corresponde a aljibes generalmente 
de profundidades no mayores a 20 metros 

seguidos de pozos profundos, tal como se 
observa en la figura 3. 
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6% 
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Sin infromacion

Otros

Figura 4. Usos del agua concesionada sujeta a cobro por TUA (MADS, 
2011) en IDEAM, 2014.

Figura 3. Distribución de tipo de puntos de agua subterránea a nivel 
nacional (IDEAM, 2014).

Existen inventariados 50.492 puntos de 
agua subterránea, de los cuales 31.364 
corresponden a aljibes, 12.866 a pozos, 2.107 
a manantiales, 1.355 a la categoría otros y 
2.800 no cuentan con información (Ibíd). 

3. Actualización usos del agua subterránea 
La actualización de usos de agua subterránea 
se realizó con base en registros de los volú-
menes concesionados sujetos a cobro por Tasa 
de Utilización de Agua (TUA) para el año 2011, 
reportada por las autoridades ambientales al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Las autoridades reportan en algunos casos, 
usos diferentes a los reglamentados a través 
del Decreto 3930 de 2010, por tal motivo, se 
creó una clasificación denominada usos múl-
tiples que corresponde al reporte de usos de 
agua combinados, por ejemplo doméstico – pe-

 

48.32% 

24.85% 

17.85% 

5.52% 
2.94% 

0.30% 0.13% 
0.05% 0.04% 

Agricola

Industrial

Consumo humano y
doméstico
Otros

Usos multiples

Pecuario

cuario. La información sin descripción de usos 
se clasifica como Sin Información.

De acuerdo con la información, en el año 
2011 se concesionó un volumen de agua a 
nivel nacional de 1.032 millones de m3 para 
4.346 usuarios. El mayor consumo de agua 
subterránea se da en el área hidrográfica del 
Magdalena – Cauca, el cual representa el 
78,1% del volumen concesionado registrado 
a nivel nacional. La distribución de los usos 
del agua se presenta en la figura 4, en ella 
se observa que el sector agrícola e industrial 
concesiona alrededor del 73,2% del volumen 
total, mientras que el consumo humano y 
doméstico representa el 17,8%. El uso más 
extendido en el sector agrícola se da en el Valle 
de Cauca, el cual representa el 83% del total 
agrícola nacional (IDEAM, 2014).
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Los volúmenes de agua concesionada 
publicados corresponden a un dato indicativo 
del panorama nacional, dado que sólo se 
reporta aquellas concesiones que están sujetas 
a cobro por TUA. 

CONCLUSIONES 
La información y estadísticas del agua subte-
rránea presentadas en este trabajo, permiten 
evidenciar las dificultades para adquirir y dispo-
ner la información hidrogeológica en Colombia. 
Para consolidar valores más robustos es nece-
sario contar con datos provenientes de regis-
tros administrativos consistentes, provenientes 
de instrumentos desarrollados para el acopio 
de la información como lo es el Sistema de In-
formación del Recurso Hídrico-SIRH. En este 
sentido el Programa Nacional de Aguas Sub-
terráneas (PNasub) debe consolidarse como 
el ente articulador de las instituciones a nivel 
nacional y regional con el objetivo de mejorar el 
nivel de conocimiento de los sistemas acuífe-
ros en Colombia.
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RESUMEN 
El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de la ciudad de Puebla. En los 
últimos años los pozos ubicados dentro la ciudad de Puebla, han reflejado el aumento en las 
concentraciones de sólidos disueltos totales, sulfatos, calcio y magnesio; conforme a lo citado 
por diferentes autores estos aumentos se deben a la explotación intensiva del agua subterránea 
que induce el ascenso de agua mineralizada del acuífero profundo. Este trabajo consistió en 
la modelación hidrogeoquímica para determinar la interacción agua roca a través del índice de 
saturación y conocer la disolución de los minerales calcita, dolomita y yeso. Los resultados indican 
que el agua está sobresaturada y en equilibrio con el mineral calcita, mientras está subsaturada 
en yeso y dolomita. Dicho análisis demuestra que la química del agua del acuífero Valle de 
Puebla en la zona urbana de la ciudad, está definida por el proceso de dedolomitización que 
ocurre en el acuífero profundo.  

PALABRAS CLAVE: Índice de saturación, mineralización, dedolomitización.

ABTRACT
Groundwater is the main source of water supply of the Puebla city. In recent years the wells 
located at city of Puebla have reflected the increased concentrations of total dissolved solids, 
sulphates, calcium and magnesium; different authors reported these increases are due to intensive 
exploitation of groundwater that induces upwelling of mineralized water of the deep aquifer. This 
research consists on the hydrogeochemical modeling to determine the water-rock interaction 
through the saturation index, calculating the mineral dissolution of calcite, dolomite and gypsum. 
The results indicate that groundwater is supersaturated and in equilibrium with respect to calcite, 
and undersaturated with gypsum and dolomite. This analysis shows that the water chemistry of 
the Puebla Valley aquifer in the urban area is defined by the dedolomitization process that occurs 
in the deep aquifer. 

KEYWORDS: Saturation index, mineralization, dedolomitization. 
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INTRODUCCIÓN
El agua subterránea es la principal fuente de 
abastecimiento de la ciudad de Puebla. En las 
tres últimas décadas la ciudad ha reflejado ma-
yor demanda del recurso subterráneo debido al 
crecimiento poblacional e industrial. Esta de-
manda ha ocasionado la explotación intensiva 
del acuífero Valle de Puebla al no existir fuen-
tes alternativas de abastecimiento (Gárfias et 
al., 2010; Salcedo-Sánchez et al., 2013).

El uso intensivo del agua subterránea ha 
marcado efectos negativos como el descenso 
de los niveles piezométricos, deterioro de 
la calidad, ascenso de agua mineralizada, 
cambio del patrón de flujo subterráneo, entre 
otros (Domínguez, 2005; Flores-Márquez et al., 
2006; Gárfias et al., 2010; Salcedo-Sánchez et 
al., 2013). 

En los últimos años los pozos ubicados 
dentro la ciudad de Puebla, han reflejado el 
aumento en las concentraciones de sólidos 
disueltos totales, sulfatos, calcio y magnesio 
(SDT, SO4

2-, Ca2+, Mg2+). Conforme a lo citado 
por diferentes autores estos aumentos se deben 
a la explotación intensiva del agua subterránea 
que induce un movimiento ascendente del 
agua del acuífero profundo al acuífero superior 
manifestando altas concentraciones de sales 
(Flores-Márquez et al., 2006; Gárfias et al., 
2010).

De acuerdo con Garfias (2010), el aumento 
de las concentraciones de sulfatos, calcio 
y magnesio en el agua están asociados al 
fenómeno de dedolomitización que ocurre en 
el acuífero profundo y se está viendo reflejado 
en el acuífero superior. Dada la importancia 
del agua subterránea en la zona de estudio, es 
necesario entender el proceso que da origen 
al agua mineralizada. El presente trabajo tiene 
el objeto de evaluar la composición del agua 
subterránea y la interacción agua roca en el 
acuífero profundo, para verificar la existencia 
del proceso de dedolomitización.

1. Dedolomitización
El proceso de dedolomitización es el proceso 
inverso de la dolomitización, ocurre en acuífe-
ros que contienen calizas, dolomía y lajas de 
yeso (Appelo y Postma, 2005). Consiste en el 
reemplazamiento de un mineral, generalmente 
dolomita CaMg(CO3)2 por calcita CaCO3. Este 
proceso ocurre cuando se presenta el equili-
brio simultáneo del mineral calcita y dolomita, 
combinadas en disolución con yeso o anhidri-
ta (CaSO4), la cual induce a la transformación 
parcial o completa de la dolomita a calcita debi-
do al aumento en la concentración de Ca2+ en 
el agua que en combinación con la disolución 
de yeso provoca la precipitación de calcita por 
el efecto del ion común (Evamy, 1967; Plummer 
et al., 1990; Sacks y Tihansky, 1996). La reac-
ción de solubilidad de la dolomita en equilibrio 
con calcita se describe como sigue (Baldassare 
et al., 2011): 

Ca2+ + CaMg(CO3)2(s) ↔ 2CaCO3↓ + Mg2+

Las principales reacciones que condicionan 
la composición hidrogeoquímica del agua 
subterránea en el proceso de dedolomitización 
son la disolución de los minerales dolomita, 
yeso y la precipitación de la calcita (Baldassare 
et al., 2011):
Yeso: CaSO42H2O(s)  Ca2+ + SO4

2- + 2H2O
Calcita: Ca2+ + CO3

-  CaCO3↓
Dolomita: CaMg (CO3)2(s) + 2H2O + 2CO2  
Ca2+ + Mg2+ + 4(HCO3)

-

2. Índice de saturación
El índice de saturación es un cálculo útil para 
identificar los procesos de disolución-precipita-
ción de los minerales que determinan la com-
posición del agua subterránea con respecto a 
un mineral determinado.

Su valor es una medida del punto de equilibrio 
del agua con respecto a las fases minerales. 
Y se calcula de la siguiente manera (Sacks y 
Tihansky, 1996; Baldassare et al., 2011):

IS = log(IAP / Kps),                  (1)
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Donde IS es el índice de saturación, IAP 
es el producto de actividad iónica y Kps es la 
constante de solubilidad a una temperatura y 
presión específica.

3. Área de estudio
El acuífero Valle de Puebla se ubica en la parte 
central del cinturón volcánico transmexicano en 
las coordenadas 19°14’, 18°50’ de latitud norte; 
98°01’ al este y al oeste 98°18’ con una altitud 
promedio de 2,150 msnm. El acuífero está inte-
grado por cuatro unidades hidrogeológicas un 
acuífero superior, un acuífero medio, un acui-
tardo y un acuífero profundo, tal y como se pue-
de ver en la figura 1 (CONAGUA, 2015). 

El acuífero superior, comprende formacio-
nes sedimentarias granulares y también for-
maciones rocosas fracturadas (constituida por 
rocas ígneas andesíticas y basálticas de edad 
Cuaternario), provenientes de los derrames lá-
vicos de los distintos conos volcánicos de las 
sierras. Es de tipo acuífero libre, en general, 
tiene alta conductividad hidráulica, el agua tie-
ne buena calidad, y es aceptable para el con-

sumo humano (Flores- Márquez et al., 2006; 
Salcedo-Sánchez et al., 2013). 

El acuífero medio (semiconfinado) se 
compone de andesitas, basaltos, toba ígnea 
y conglomerados del Grupo Balsas; la 
fracturación revela porosidad secundaria. Al 
acuífero medio le superpone un acuitardo que 
se compone de calizas plegadas, margas y 
lutitas de la Formación Mezcala (Cretácico 
Superior). 

La litología de la Formación Mezcala es 
prácticamente impermeable, sin embargo, las 
zonas de fractura de productos de alta conexión 
hidráulica entre los acuíferos inferiores y 
superiores. 

El acuífero profundo está formado por ma-
teriales heterogéneos, en el predominan rocas 
volcánicas, sedimentos lacustres pertenecien-
tes al cretácico que contienen principalmen-
te rocas dolomías, calizas y evaporitas (Flo-
res-Márquez et al., 2006; Garfias et al., 2010; 
Salcedo-Sánchez et al., 2013; CONAGUA, 
2015).

Figura 1. Sección geológica Valle de Puebla.

METODOLOGÍA
Para estudiar los procesos hidrogeoquímicos 
que tienen lugar en el acuífero de la ciudad de 

Puebla, se realizó el análisis de la información 
del año 2013 proporcionada por la empresa 
“Consorcio de Agua Puebla” encargada de la 
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administración del Sistema de Agua Potable de 
la ciudad de Puebla. Para el análisis se revi-
só y verifico los datos fisicoquímicos de 17 po-
zos distribuidos dentro de la zona urbana de 
la ciudad de Puebla (figura 2). La información 
incluyó parámetros como pH, temperatura, po-
tencial oxido-reducción, SDT, Alcalinidad total e 
iones mayoritarios (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3

-, 
Cl-, SO4

2-, NO3
-).  Como parte del análisis y para 

dar veracidad a los datos se realizó el cálcu-
lo del error de balance iónico, que se calcula 
como se indica en la ecuación 2.

                    (2)

Como parte del análisis hidrogeoquímico, se 
llevó a cabo la caracterización de la calidad del 
agua en los 17 pozos. Se calculó el índice de 
saturación de cada uno de los pozos utilizan-
do el programa Geochemist’s Workbench 11.0 

(Aqueous Solutions, 2016). El índice de satura-
ción se calculó para conocer los iones en diso-
lución con respecto a los minerales del medio 
en el que se contiene el agua, en este caso se 
consideró el material presente en la interacción 
agua roca del acuífero profundo (dolomía, eva-
poritas y las calizas). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Error de balance iónico 
Se comprobó la validez de los datos de los io-
nes mayores con el balance iónico, los valores 
se presentaron en un rango de -10.5 a 9.8, casi 
todos los pozos presentaron un porcentaje de 
error dentro del rango aceptable de 10 % que 
es el porcentaje aceptable para considerar va-
lidos los datos. Únicamente el pozo 17 está li-
geramente por encima de ese rango (10.5%).

Figura 2. Localización de los pozos analizados.
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2. Calidad del agua 
Los resultados se analizaron conforme a los 
límites establecidos en la norma NOM-127-
SSA1-1994 de Salud ambiental de Agua para 
uso y consumo humano que establece los lími-
tes permisibles de calidad y tratamientos a que 
debe someterse el agua para su potabilización 
(DOF, 2004).

De acuerdo con la norma casi todos valores 
de pH se presentan dentro del intervalo definido 
como aceptable de 6.5-8.5, únicamente el pozo 
8 se encuentra fuera de este rango (pH=5.5), 
mientras que el potencial redox se presentó en 
un rango 117 a 570 mv. Los sólidos disueltos 
totales (SDT) oscilan desde 215 hasta 2860 
mg/L, ocho de los pozos superan el valor límite 
establecido en la norma mexicana de 1000 
mg/L (2, 3, 5, 6, 7, 12, 16 y 17 con valores de 
SDT de 1135 a 2860 mg/L); esto evidencia en 
algunas sales la disolución de iones. El rango de 
las concentraciones de sulfatos es muy amplia 
(6.6–1060 mg/L), únicamente los pozos 7 y 16 
están por encima del límite (400 mg/L) (1060 
y 405 mg/L respectivamente). Los cloruros 
en todos los casos se presentaron dentro del 
criterio de 250 mg/L. En el caso de los nitratos 
casi todos los pozos se encuentran por debajo 
del valor límite establecido de 10 mg/L, excepto 
el pozo 7, que sobrepasa dicho límite (37.67 
mg/L). La alcalinidad total se presentó en un 
rango muy variado (120- 1148.0 mg/L).

Otros iones que son de interés en este 
análisis son calcio y magnesio, pero no 
existe límite dentro de la norma mexicana, 
como referencia se tomaron los límites de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2008), de 75 mg/L para calcio y 30 mg/L para 
magnesio. Las concentraciones de calcio que 
varían de 24-458.3 mg/L, sólo cuatro de los 
pozos se encuentran dentro del límite referido, 
trece de los pozos superan los 75 mg/L en un 
rango de 75 a 458 mg/L. El magnesio presenta 
concentraciones en un rango de 5.08-105.3 
mg/L. La mayoría de los pozos no cumple con 
el límite, 12 de los 17 pozos está por arriba de 
las concentración de 30 mg/L (35 a 105 mg/L). 

Las concentraciones máximas de calcio y 
magnesio se presentaron en el pozo 7.

3. Cálculo del índice de saturación 
Se calculó el índice de saturación para conocer 
el proceso de disolución-precipitación de los 
minerales calcita, yeso y dolomita presentes en 
el material geológico del acuífero profundo. En 
la figura 3 se representan los resultados del ín-
dice de saturación de calcita, dolomita y yeso 
con respecto a la concentración de sulfatos. 

Cuando el índice de saturación es negativo 
el agua está subsaturada con respecto al 
mineral (se disolverá), cuando es positivo el 
agua está sobresaturada (precipitará), y cuando 
los valores son cero el agua está en equilibrio 
con el mineral. Como se puede observar en la 
figura 3, para el caso de la calcita en la mayoría 
de los pozos el índice de saturación muestra un 
estado de sobresaturación (IS > 0), y en estado 
de subsaturación con respecto a dolomita y 
yeso (IS < 0). Esto significa que el agua tenderá 
a disolver dolomita, a precipitar calcita; y a 
disolver yeso en el agua.

La creciente concentración de Ca2+ debido 
a la disolución de yeso causa precipitación de 
la calcita, la concentración de CO3

2- disminuye 
por la precipitación de la calcita, provocando 
la disolución de dolomita y aumento de la 
concentración de Mg2+, por lo tanto el Ca2+ 
aumenta también debido a la relación entre 
estos. Por consiguiente, la disolución del 
yeso induce la transformación de dolomita 
a calcita en la roca y produce agua con altas 
concentraciones de Mg2+, Ca2 +, SO4

2-. A este 
proceso de reemplazamiento de dolomita 
(CaMg(CO3)2) por calcita (CaCO3) se le 
denomina dedolomitización. 

La química del agua del acuífero Valle de 
Puebla en la zona urbana de la ciudad está 
controlada por el proceso de dedolomitización 
que ocurre en el acuífero profundo, la existencia 
de este proceso se evidencia con el aumento 
de las concentraciones Mg2+, Ca2+, SO4

2- y la 
reducción de bicarbonatos.
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Figura 3. Relación entre el índice de saturación de los minerales yeso, calcita y 
dolomita y la concentración de sulfatos.

Con la ayuda del programa Surfer Vs 9 se 
realizó la interpolación del índice de saturación 
para conocer la disolución regional de los 
minerales dolomita, yeso y calcita dentro de 
la zona de estudio, tal y como se presenta en 
las figuras 4, 5 y 6. En la figura 4 podemos 
observar que únicamente existirá disolución 
del mineral calcita en la zona noreste de la 
ciudad, en donde inician las tonalidades verdes 
y el rango del índice de saturación es de -0.1 a 
-1.3. Las zonas en colores amarillos, naranjas y 
rojos presentan índices de saturación positivos 
que van de 0.1 a 0.9 lo que significa que van de 
saturadas a sobresaturadas (IS ≥ 0.1) y ya no 
aportaran más calcio.

En la figura 5, se puede observar que el 
índice de saturación de la dolomita sigue la 
misma tendencia que el de la calcita, solamente 
la porción noreste en donde se presentan de 
igual manera los tonos verdes tenderá a disolver 
magnesio en el agua y en la zona en donde se 
presentan los tonos amarillos, naranjas y rojos 
no habrá mayor disolución de dolomita debido 
a que índice de saturación es mayor a cero 
(0.2 a 1.0) y este ya paso su equilibrio. Esto 
significa que en esa zona no se disolverá más 
magnesio.

En la figura 6 se puede observar que la 
disolución de yeso se llevará a cabo en la 
periferia de la ciudad, acentuándose más en 
las zonas este y oeste de la ciudad ya que 
el índice de saturación calculado es negativo 
en un rango de -0.42 a -3.19 (IS ≤ -0.1). La 
disolución de yeso se verá reflejada en el 
aumento de sulfatos en las zonas en donde 
aún las concentraciones de sulfatos no son tan 
significativas y se encuentran dentro del límite 
establecido por la norma.

Con la reacción global de dedolomitización, 
se sabe que el aumento en la concentración 
molar de especies disueltas será mayor para 
sulfatos seguido de calcio y magnesio, como se 
expuso en el análisis de las muestras de agua 
subterránea.
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Figura 4. Zonificación del índice de saturación de la calcita.

Figura 5. Zonificación del índice de saturación de la dolomita.

Figura 6. Zonificación del índice de saturación del yeso.
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CONCLUSIONES
La calidad del agua del acuífero Valle de Pue-
bla está siendo afectada de forma negativa, 
debido al agotamiento del acuífero superior; 
lo que ha favorecido que el agua del acuífero 
profundo se desplace hacia el acuífero supe-
rior, mezclándose agua de buena calidad con 
el agua mineralizada.

El agua del acuífero profundo presenta altas 
concentraciones de sulfatos, calcio y magnesio 
(que se refleja a su vez en los altos valores 
de SDT y Dureza), cuyo origen se asocia con 
la disolución de minerales sulfatados (yeso) 
y carbonatados (calcita y dolomita) que se 
encontrarían en los materiales geológicos que 
conforman el acuífero profundo.

La simulación hidrogeoquímica de los pozos 
ha permitido conocer el contenido de iones de 
disolución en los pozos analizados, se ha el 
calculado el índice de saturación de las fases 
minerales con los iones en disolución (Ca2+, 
Mg2+, SO4

2-, CaCO3
-).

Los resultados indican que el agua está 
sobresaturada y en equilibrio con el mineral 
calcita, mientras estaría subsaturada en yeso y 
dolomita. La química del agua del acuífero Valle 
de Puebla en la zona urbana de la ciudad, está 
definida por el proceso de dedolomitización 
que ocurre en el acuífero profundo. En conjunto 
con la interpolación de Surfer se han podido 
identificar los pozos que están en el proceso 
de mineralización y las zonas en donde pueden 
ocurrir los procesos.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos para la 
determinación de las propiedades hidrogeológicas con régimen no lineal a partir de la aplicación 
de la teoría no lineal de flujo en la hidráulica de pozos y por primera  vez se demuestra que en un 
acuífero heterogéneo formado por estratos donde en cada uno de ellos se pudiera o no presentar 
el régimen no lineal de flujo, es posible obtener propiedades hidrogeológicas del régimen no lineal 
de un medio poroso homogéneo equivalente.

El flujo no darciano se manifiesta fundamentalmente en las proximidades de los pozos de 
bombeo donde se inducen grandes gradientes hidráulicos. Durante varias décadas y hasta 
su desaparición física D. Pérez Franco presentó numerosos trabajos sobre la fundamentación 
teórica de la definición del Número de Reynolds en el agua subterránea utilizando como longitud 
característica la raíz cuadrada de la permeabilidad intrínseca o geométrica (√k).

PALABRAS CLAVE: Aguas subterráneas, flujo no lineal, propiedades hidrogeológicas, ensayos 
de bombeo.

ABSTRACT
In this work it is presented a summary of the main results obtained for the determination of the 
hydrogeological properties with nonlinear regime starting from the application of the nonlinear theory 
of flow in the hydraulics of wells and for the first time it is demonstrated that in a heterogeneous 
aquifer formed by strata where in each one of them one could or not to present the nonlinear 
regime flow, it is possible to obtain hydrogeological properties of the equivalent homogeneous 
porous media with nonlinear regime.

The non Darcy flow is present fundamentally around of the pumping wells where big hydraulic 
gradients are induced. During several decades and until their physical disappearance, D. Pérez 
Franco presented numerous works about the theoretical foundation of the definition of the Reynolds 
Number in the groundwater, using as characteristic longitude the square root of the intrinsic or 
geometric permeability (√k).  

KEYWORDS: Groundwater, non Darcy flow, hydrogeological properties, pumping test.
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INTRODUCCIÓN
Para el conocimiento de los sistemas acuíferos 
se hace necesario el empleo de diversas tecno-
logías entre las cuales la hidráulica de pozos es 
una de las más utilizadas en la determinación 
de las propiedades hidrogeológicas. La comu-
nidad científica reconoce que en el flujo hacia 
un pozo se inducen gradientes de flujo que 
pueden provocar el incumplimiento de la ley de 
Darcy y por tanto la presencia de un régimen 
no lineal de flujo, no obstante, no existe una 
divulgación internacional como lo demuestra el 
trabajo Houben 2015, de los aportes realizados 
sobre el tema por Pérez (1977, 1978, 1995, 
2001).

En los trabajos antes indicados de Pérez 
Franco D. y en muchos otros este demuestra 
que a partir de los trabajos de Ward 1964, la 
definición del Número de Reynolds en el agua 
subterránea debe ser mediante la utilización 
como longitud característica la raíz cuadrada 
de la permeabilidad intrínseca o geométrica 
(√k) y ninguna otra propiedad del medio como 
diámetro de las partículas, etc., como todavía 
presenta en su reciente trabajo Houben 2015.

La aplicación de la teoría no lineal de flujo al 
agua subterránea hacia pozos en Cuba,  donde 
el 80% de los principales acuíferos están en 
formaciones cársicas y las manifestaciones 
del régimen no lineal son frecuentes, 
ha permitido profundizar sobre el tema, 
proponiendo procedimientos para el cálculo de 
las propiedades hidrogeológicas, Hernández 
2008, consideración  del régimen no lineal en la 
modelación de acuíferos, Cabrera y Hernández 
2011 y su influencia en la determinación de la 
transmisividad a partir del Gasto Específico, 
Hernández 2014.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y ZO-
NAS DE FLUJO
La ecuación que debe utilizarse en el régimen 
no lineal de flujo en el agua subterránea se ob-
tiene a partir de la conocida ecuación binómica 
de Forcheimer:

               
  

   

  
       

               (1)
El parámetro (a), se asocia al régimen lineal 

de flujo, siendo KD la conductividad hidráulica 
de Darcy, que tiene por expresión:

        
     

  

 Donde; g es la gravedad, k es la permeabilidad 
intrínseca o geométrica, ρ es la densidad del 
fluido, µ es la viscosidad dinámica del fluido y n 
es la viscosidad cinemática del fluido.

El parámetro (b), se asocia con los efectos 
del régimen no lineal y con la conductividad 
hidráulica turbulenta, la cual se puede expresar 
como:

  
    √ 

  

 Donde C es adimensional y representa la otra 
propiedad hidrogeológica característica de los 
medios porosos y fisurados y que Ward 1964 
la consideraba como constante universal, pero 
que en realidad depende de cada medio en 
particular, Pérez 2001.

La definición de las zonas o regímenes de 
flujo atendiendo a la relación entre velocidad 
media aparente (U) y gradiente hidráulico (I), 
se puede obtener a partir de un criterio práctico 
de la  siguiente forma:

Si en la ecuación (1) consideramos que se 
puede admitir el régimen lineal de flujo hasta 
un gradiente crítico (ICRD)  donde la componente 
turbulenta sea de un 5% de la lineal se 
obtendría:

  
    √ 

  

 

                     (2)

De la ecuación anterior se puede obtener:
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Por lo que el gradiente hasta el cual es 
admisible el régimen lineal o de Darcy sería el 
siguiente:

            (  
  

)
 
 

 
                 (3)

De igual manera se puede establecer a 
partir de que gradiente se puede considerar 
un régimen de turbulencia completa (ICRT), esto 
sería considerar que la componente lineal es 
un 5% de la turbulenta, o sea:

    
  

          
 

  
  

 
De la ecuación anterior se puede obtener:

           √      
       

 

  
 

 De la ecuación anterior se determina el ICRT 
como:
 
            (  

  
)
 
                  (4)

Las zonas de flujo se determinan a partir de 
los gradientes críticos antes obtenidos:
• Para I ≥ ICRT se estará en régimen turbulento 

puro o completo.
• Para ICRT> I > ICRD régimen no lineal (laminar 

transicional o turbulento no desarrollado.
• Para I  ≤ ICRD régimen lineal de flujo o 

darciano.
A partir de las velocidades críticas y 

gradientes críticos anteriores se pudieran 
obtener los números de Reynolds críticos 
de Darcy  (NRkCRD) y turbulento (NRkCRT), que 
no tienen utilidad práctica en la hidráulica de 
pozos.

En la hidráulica de pozos el establecimiento 
de las zonas de flujo se obtiene al establecer a 
que distancia radial desde el centro del pozo se 
produce el ICRD y se le denomina radio de Darcy 
(rD). Este parámetro se obtiene en un acuífero 

confinado a partir de la ecuación de continuidad 
de la siguiente manera:                           (5)

                                (
  
  

)
 
 

De la ecuación (5) se puede obtener:

   
 

      
 (    

)
 
                 (6)

De manera similar se puede determinar 
el radio turbulento (rT) y su relación con el rD, 
obteniéndose que rD = 400 rT

Las zonas de flujo se determinan a partir de 
los radios críticos antes obtenidos:
• Para r ≥rD se estará en régimen lineal de flu-

jo o darciano. 
• Para rD≥r ≥rT régimen no lineal (laminar tran-

sicional o turbulento no desarrollado.
• Para rp≤r ≤rT régimen turbulento puro o com-

pleto.

FLUJO HACIA UN POZO EN UN ACUÍ-
FERO CONFINADO HOMOGÉNEO CON 
RÉGIMEN NO LINEAL
En el caso de un acuífero confinado homogé-
neo, la ecuación del abatimiento para una dis-
tancia (r) medida desde el pozo de bombeo, 
puede ser obtenida aplicando la ecuación de 
continuidad a la ecuación (1), Pérez 2001.    (7)
 
                  

    (   )  (  
    

)
 
    

La ecuación anterior puede ser aplicada 
al régimen permanente considerando que el  
radio de influencia (r0) no varía en el tiempo 
o al régimen impermanente o no estacionario 
cuando es válido el procedimiento de Jacob, en 
este último caso el radio de influencia varía en el 
tiempo y se  obtiene de la expresión siguiente:
 

      √        
                    (8)
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En la ecuación (8), (t) representa el tiempo 
de bombeo y (E), al coeficiente de almacena-
miento.

Dos de los procedimientos para determinar 
las propiedades hidrogeológicas a partir de la 
ecuación (7) pudieran ser: realizar un ensayo 
de bombeo a caudal constante con dos pozos 
de observación, o realizar dos ensayos de 
bombeo con dos caudales diferentes pero 
constante como se ilustra a continuación.   

El primer procedimiento tiene el inconve-
niente de que por lo general sólo se tienen 
los datos de los abatimientos en un pozo de 
observación y en el de bombeo y además las 
variaciones espaciales productos de la hetero-
geneidad del medio, pueden provocar variacio-
nes en las pendientes de las gráficas tiempo 
abatimiento ( S vs  log(t) ), lo que incumple las 
hipótesis de partida.

La metodología que se propone es la 
siguiente:
1. Realizar dos ensayos de bombeo a caudal 

constante  (Q2>Q1), midiendo los abatimien-
tos en un pozo de observación y en el de 
bombeo, durante un intervalo que permita 
la aplicación del procedimiento de Jacob.

2. Realizar ajuste de las rectas en las gráficas        
( S vs  log(t) ) de ambos ensayos, deter-
minando las pendientes de ambas gráficas      
( ∆St101  y   ∆St102 ), (ver datos necesarios 
en la figura 1 y calcular la transmisibilidad 
darciana (TD) por la ecuación (9).

 
         

     
                   (9)

Verificar proporcionalidad entre los abati-
mientos y los caudales utilizados en los rangos 
de las rectas ajustadas, según se indica en la fi-
gura 1. De comprobarse proporcionalidad pue-
de ser aplicado el procedimiento de Jacob para 
calcular el coeficiente de almacenamiento (E), 
pero de no cumplirse se seguirán los pasos que 
más abajo se indican.
 
              

                   (10)   

3. Calcular TT se pueden utilizar la siguiente 
expresión:

    
(     )    
      (      )

 
                      

               (11)

Donde; r: es la distancia del pozo de observa-
ción donde se midieron los niveles.
t01y t02, son los interceptos de las rectas ajus-
tadas por el procedimiento de Jacob para cero 
abatimientos, siendo diferentes si hay presen-
cia de régimen no lineal.

La ecuación anterior también puede ser 
expresada de las siguientes formas:

    
        (     )    

  [   
      

   
      

]
               (12a)      

  
             (12b)         (     )

    *      (
  
  

)+
 

Donde S2 y S1 son los abatimientos en cada 
recta de ajuste para un tiempo cualesquiera 
con el caudal Qi y pendiente por ciclo ∆St10i co-
rrespondientes. 
Nota: Observe que en el régimen lineal hay 
proporción lineal entre abatimientos, por lo que 
el denominador de la ecuación anterior se ha-
ría igual a cero, lo que implicaría que no hay 
régimen no lineal y por tanto no se manifiesta 
el efecto de la transmisibilidad turbulenta TT, lo 
que es consecuente con lo anterior.
4. Calcular por la fórmula (6) los radios de 

Darcy (rDi) y determinar por la fórmula(13) 
el coeficiente de almacenamiento en cua-
lesquiera de los ensayos.

               
    

     
           

   (   
 )    (13)

Note que el principal error que se comete al in-
terpretar un ensayo de bombeo considerando 
que el pozo de observación está en zona de 
régimen lineal, es precisamente en la determi-
nación del coeficiente de almacenamiento y no  
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en la transmisividad de Darcy, por lo que los 
errores se incrementan a medida que el pozo 
de observación esté más cerca del de bombeo 
y sea inferior al Radio de Darcy. Lo mismo ocu-
rre con la distancia a la que se encuentra el 
pozo de observación del de bombeo y lo que se 
varía es el caudal, a medida que se incremen-
ta el caudal de bombeo se comenten mayores 
errores, ya que aumenta la componente turbu-
lenta del abatimiento. En ambos casos siempre 
se subestima el coeficiente de almacenamiento.
5. Cálculo de la ecuación de las pérdidas por 

estructura o imperfecciones del pozo de 
bombeo,         

  
Además de poderse determinar las 

propiedades hidrogeológicas características 
de acuífero, el procedimiento que se propone, 
permite calcular la ecuación de las pérdidas 
debidas a la estructura  o a imperfecciones del 
pozo de bombeo como la penetración parcial 

Hernández 2014, utilizando una expresión 
similar a la propuesta por Rorabaugh 1953, pero 
considerando las modificaciones indicadas por 
Pérez 1995 de incluir en el abatimiento teórico 
en el pozo de bombeo la componente turbulenta 
correspondiente, por tanto el procedimiento 
quedaría de la siguiente forma: 
• Se determina de la ecuación (1) el abati-

miento en el pozo de bombeo para cada 
caudal (Sp2 y Sp1), utilizando tiempos con 
abatimientos medidos en este (Sw2 y Sw1).

• Se calculan las diferencias (hf2 y hf1) entre 
los valores medidos de los abatimientos y 
los calculados en el pozo de bombeo.

• Se obtienen los coeficientes de la ecuación 
de las perdidas D y Y con dos parejas de 
datos de caudales y pérdidas de carga.

  
   (      

)

   (    )
      (14)     y          

   
        (15) 

Figura 1. Dos ensayos de bombeo con caudales diferentes y constantes.
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FLUJO HACIA UN POZO EN UN ACUÍ-
FERO CONFINADO HETEROGÉNEO 
ESTRATIFICADO CON RÉGIMEN NO LI-
NEAL
Los sistemas acuíferos por lo  general son hete-
rogéneos, entre ellos es muy frecuente encon-
trarse con medios estratificados que son anali-

zados como medios homogéneos equivalentes 
integrados en la vertical. Cuando el régimen de 
flujo es lineal la transmisividad equivalente es 
la suma de la de cada uno de los estratos.

En la figura 2 se muestra el esquema de un 
acuífero confinado heterogéneo estratificado, 
suponiendo conocidas las propiedades en cada 
uno de los estratos.

    
 
  
    

   
     

 (18a)     
 
  
    

  
 

     
  (18b) 

 

Donde;  C=42rp 
Simultaneando las ecuaciones (18a) y (18b), 
se obtienen las siguientes expresiones que 
permiten obtener las propiedades del medio 
homogéneo equivalente.

   √
   (     )

  (    
  
  
    )

  (19)     
    

[    
 
  (

  
  
)
 
]
  (20) 

 Observe que la ecuación (20) es idéntica a 
la (12b),  obtenida en el procedimiento ilustrado 
de cálculo de propiedades con dos caudales de 
bombeo y un pozo de observación, por lo que 
este sería el procedimiento a utilizar tanto en un 
medio homogéneo como en uno heterogéneo 
estratificado, no recomendándose el pozo de 
bombeo pues el abatimiento medido no sería 

Figura 2. Esquema de un acuífero confinado heterogéneoestratificado.

Si de la ecuación (7) se despeja el caudal, se 
llega a la expresión siguiente:            

       [   (    
)  √(  (    

))
 
  ] 

  (16)

Donde;            (   )  y       
    

Suponiendo un r0 =2500m,  r = rp =0,25m y un 
abatimiento en el pozo de bombeo  S = SpA =6m 
ó  S = SpB = 4m,  se pudieran obtener los cauda-
les de circulación por cada estrato y el caudal  
total de extracción:

  ∑   
 

   
    ∑   

[
 
 
 
   (      

)  √(  (      
))

 

  

]
 
 
  

   
 

Conocidos los caudales anteriores se pudiera  
obtener un sistema de ecuaciones que permiti-
ría determinar las propiedades TD y TT del me-
dio homogéneo equivalente. 
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sólo el debido a las pérdidas de carga  flujo en 
el medio poroso o fisurado.

Si para los dos caudales de bombeo en 
el pozo de observación el régimen es lineal, 
entonces hay proporcionalidad entre caudales 
y abatimientos y no es posible obtener TT en la 
ecuación (19) y no existiría el segundo término 
del denominador de la ecuación (20) para 
determinar TD.

En el caso de que no se considerara la 
componente turbulenta de existir, el valor de 
TD se determinaría con un error considerable 
según se verá en el ejemplo siguiente:

EJEMPLO ILUSTRATIVO
Datos: r0=2500m,  r = rp =0,25m, SpA =6m,  SpB 

= 4m,  BA =2,4317, BB =1,6211,  A=1,464 y  
C =9,86965m

De la  Figura 2 se obtiene: 
TD1 = 2000 m2/d,  TT1 = 1000 m2/d, TD2 = 1500 
m2/d, TT2 = 1800  m2/d, TD3 = 1000 m2/d,                
TT3 = 4000  m2/d, 
QA = Q1A + Q2A + Q3A = 4889 + 5261 + 4028 
=14178 m3/d
QB = Q1B + Q2B + Q3B = 3635 + 3667 + 2701 
=10003 m3/d

De la ecuación (19) se obtiene,  TT = 4259  m2/d 
y de la ecuación (20), TD = 4256 m2/d.

Zonas de flujo en cada estrato y medio equi-
valente para cada caudal
rD1A = 31m,   rD2A = 7,75m,  rD3A = 0,8m,rDA= 10,5m
rD1B= 23m,  rD2B= 5,4m,  rD3B= 0,54m,   rDB= 7,41m

Tabla 1.  Niveles piezométricos en cada estrato para el caso A de la 
ecuación (7)

r (m)
Abatimientos en metros

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Valor promedio Medio equivalente
0,25 6 6 6 6 6
0,5 4,52 5,18 5,5 5,06 5,07
5 2,54 3,51 3,98 3,34 3,35

50 1,52 2,18 2,51 2,07 2,08
500 0,627 0,89 1,03 0,85 0,85

2500 0 0 0 0 0

De la tabla anterior se puede apreciar que 
el valor del nivel piezométrico a cualquier 
distancia del pozo de bombeo obtenido a partir 
de las propiedades del medio homogéneo 
equivalente, reflejan adecuadamente el valor 
de la carga media que se obtendría en un 
piezómetro.

Si no se hubiese considerado el régimen no 
lineal para estimar la TD de este acuífero al no 
considerar el segundo término del denominador 

de la ecuación (20), se hubiese obtenido T´D = 
3459 m2/d, lo que representaría un error del  
19% en su estimación.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo indi-
can la necesidad de considerar en la hidráulica 
hacia pozos la componente no lineal de flujo 
debido a las grandes variaciones del gradien-
te hidráulico que se producen en estos casos. 
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Esta componente del abatimiento ST, se mani-
fiesta próxima a los pozos de bombeo donde la 
distancia r es pequeña.

El procedimiento ilustrado para la interpreta-
ción y el cálculo de las propiedades hidrogeo-
lógicas en régimen no lineal es relativamente 
fácil de aplicar y mejora la confiabilidad de los 
resultados que aportan al estudio de los acuífe-
ros los ensayos de bombeo.

El principal error que se comete al interpretar 
un ensayo   de bombeo considerando que el pozo 
de observación está en zona de régimen lineal y 
no lo está, es precisamente en la determinación 
del coeficiente de almacenamiento estimado 
por el método de Jacob, (ecuación 10), donde 
este se subestima pudiéndose cometer errores 
que pueden ser superiores al 100%.

Se demuestra que un medio heterogéneo 
estratificado puede ser tratado como un medio 
homogéneo equivalente aunque exista un 
régimen no lineal de flujo en uno o más de sus 
estratos componentes.

Si en los estratos hay presencia del régimen 
no lineal de flujo, entonces la TD equivalente de 
ese medio no es la suma de las TDi de cada uno 
de los estratos, como ocurriría si el régimen 
fuese lineal en cada uno de ellos.
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RESUMEN
Las relaciones entre los iones disueltos en el agua guardan estrecha relación con el terreno de 
donde proceden y pueden indicarnos además la acción de fenómenos modificadores o cualquier 
otra característica específica. En este trabajo se han identificado los procesos modificadores 
responsables que se han llevado a cabo en el agua subterránea en una zona medanosa 
en el noreste de la Provincia de La Pampa. Los resultados obtenidos mediante las diversas 
metodologías empleadas han puesto en evidencia la evolución química del agua en el acuífero 
y su relación con las características climáticas, geológicas, hidrodinámicas y geomorfológicas en 
la zona. La comprensión de los resultados obtenidos servirá como referencia y antecedente para 
lugares con características hidrogeológicas similares, y además será una vía para la gestión del 
agua subterránea en las regiones involucradas propiciando el dictado de normas que tiendan a 
un aprovechamiento racional y sustentable del recurso. 

PALABRAS CLAVE: Aguas subterráneas, procesos modificadores y evolución química.

ABSTRACT
Relations among the ions dissolved in water are closely related to the soil from which they come 
from, and these relations can also indicate the occurrence of modifying events or any other 
specific characteristic. This project has identified the processes responsible modifiers that have 
been carried out in groundwater in a dune area in the northeast of the Province of La Pampa. 
Results obtained by the various methodologies used have shown the chemical evolution of water 
in the aquifer, and its relationship with climatic, geological, geomorphological and hydrodynamic 
characteristics in the area. A thorough understanding of the results will serve as reference and 
background for future studies in sites with similar hydrogeological characteristics, and it will enable 
groundwater management in the regions involved, stimulating at the same time the passing of bills 
favoring a rational and sustainable utilization of the natural resource.

KEYWORDS: Groundwater, modifying processes and chemical evolution.
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INTRODUCCIÓN
1. Objetivos y ubicación del área de trabajo
En ambientes donde el recurso hídrico super-
ficial es escaso o está ausente, la presencia 
de aguas subterráneas con calidad apta para 
consumo humano juega un rol esencial para el 
abastecimiento de las poblaciones que allí se 
asientan. El objetivo de este trabajo es identi-
ficar los procesos modificadores que han teni-
do lugar en el agua subterránea en una zona 
medanosa en el noreste de la Provincia de La 
Pampa. 

Específicamente, la zona estudiada se 
encuentra en el Departamento Chapaleufú, 
provincia de La Pampa (figura 1). Limita hacia 
el Norte y Este con la Provincias de Córdoba y 
Buenos Aires, respectivamente, y al Sur y Oeste 

con los Departamentos Maracó y Realicó, 
respectivamente, ambos en La Pampa. Todo 
el sector comprende una franja alargada en 
el sentido N-S de aproximadamente 50 km 
de ancho y 60 Km longitud. A nivel regional, 
se encuentra dentro la Llanura Chaco-
Pampeana, la cual ocupa más de 1.000.000 
de km2 en territorio argentino, y fue cubierta 
por una delgada y continua capa loéssica, que 
esconde varias cuencas de distintas edades 
y orígenes geológicos (Chebli, et al., 1999). 
A nivel local, según la clasificación propuesta 
por el Inventario Integrado de los Recursos 
Naturales de la Provincia de La Pampa (Cano, 
et al., 1980), pertenece a la subregión de las 
planicies arenosas de la Región Oriental, la 
cual se emplaza entre los meridianos 63º y 64º 
15’ W y los paralelos 35º y 37º 15’S.

 

Chapaleufú

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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2. Climatología
La clasificación climática según la metodología 
y los índices climáticos de Thornthwaite (1955), 
para los registros termométricos y pluviométri-
cos existentes durante el período considerado 
(1980-2010), ha sido determinada para este 
trabajo como B2, B´2, r, a´, es decir Húmedo II, 
Mesotérmico o mesotermal con pequeña falta 
de agua y una concentración estival de la efi-
cacia térmica del 24% (Castro, 2009). El factor 
climático le confiere a la zona de estudio una 
trascendencia especial a la caracterización del 
suelo y consecuentemente en la conceptualiza-
ción de la recarga al sistema, ya que el mismo 
recibe agua exclusivamente de las precipitacio-
nes. Los estratos permeables del área medano-
sa y la zona de descarga, cuyo funcionamiento 
hídrico se analiza en este trabajo, vuelven el 
agua a la atmósfera iniciándose nuevamente el 
ciclo.

Indudablemente junto a la temperatura, 
las precipitaciones son el elemento climático 
que influye de manera más directa en la 
configuración del medio natural, tanto de manera 
temporal como espacialmente, constituyendo 
la única entrada de agua al sistema y 
presentan una importancia fundamental y 
directa sobre la economía regional ya que 
condiciona los ciclos agrícolas y la distribución 
de las principales especies vegetales y 
animales. Las precipitaciones son además el 
parámetro meteorológico más condicionante 
en el comportamiento de la vegetación de 
la zona y tienen una fuerte influencia sobre 
la humedad relativa del ambiente ya que es 
superior en el extremo NE por poseer mayores 
precipitaciones por el aporte de las masas de 
aire húmedo del Atlántico, constituyendo un 
gradiente pluviométrico en sentido NNE-SSW, 
con una media de 925 mm, (1980-2010). 

En virtud de la importancia que 
adquiere en este tipo de suelos y de su 
estrecha vinculación con los procesos que 
determinan las fluctuaciones freatimétricas, 
se calculó la evapotranspiración. Para ello 
se adopta el concepto básico de calcular la 

Evapotranspiración Real (ETR) en función de la  
Evapotranspiración Potencial (ETP) conforme 
las características físicas del medio evaporante 
y del contenido de agua en el suelo. El cálculo 
de la ETP mensual se ha realizado por las 
metodologías de uso corriente conforme a los 
datos climatológicos disponibles de la región a 
evaluar (Penman 1956, Thornthwaite & Mather 
1955). Las determinaciones por distintas 
metodologías arrojaron resultados que varían 
entre 672 y 830 mm/año.

MARCO                                         GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO
Las formaciones que atraviesan el área estu-
diada y sus correspondientes nomenclaturas 
(Castro, 2013) se exponen en forma resumida 
en la figura 2. Las características tanto locales 
como regionales, guardan relación con una 
serie de interrupciones que el ciclo fluvial ha 
tenido y que en forma recurrente actuó desde 
el Pleistoceno hasta la actualidad (Malagnino, 
1989). Tales eventos se hallan estrechamente 
vinculados con profundos cambios climáticos 
(alternancia de períodos áridos y húmedos) 
que afectaron el régimen de los ríos emisarios 
de centros glaciares, fenómeno que dio lugar 
a la participación de otros procesos morfoló-
gicos, tales como eólicos o fluviales. El efecto 
tuvo lugar cuando estos sistemas fluviales de-
jaron de ser funcionales o mostraron mermas 
severas en sus caudales por efecto de captu-
ras, desvíos y/o anarquía en sus cabeceras 
por vulcanismo. Las mismas han originado 
un relieve característico en la región (Castro, 
2009), tal como trata de reflejarse en la figura 
3. De esta manera las acumulaciones areno-
sas abandonadas localizadas en las planicies 
aluviales quedaron sometidas a los efectos de 
enérgicos procesos eólicos y comenzaron a ser 
deflacionadas y movilizadas, estructurándose 
de este modo un campo de arenas integrado 
por médanos de predominancias longitudinales 
compuestas, diferenciando diversas unidades 
tales como planicies arenosas, medanosas, 
médanos fijos, móviles, cubetas de deflación, 
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etc., donde todos y cada uno de ellos le confie-
ren al recurso una marca química característi-
ca. Es destacable entonces la importancia que 
la geomorfología adquiere para la presencia de 
las aguas subterráneas, su quimismo y en la 
morfología y fluctuación de la capa freática, fa-

voreciendo los procesos de interacción entre la 
zona no saturada y la hidrogeología del lugar y 
que tienen una considerable importancia en lo 
que se refiere fundamentalmente al funciona-
miento hidrodinámico e hidroquímico.

Figura 2. Perfil estratigráfico AA´ - SSW-NNE.

Figura 3. Rasgos geomorfológicos locales.
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MARCO HIDROGEOLÓGICO
Los espesores saturados alojados en el miem-
bro inferior de la Formación Junín, (CFI, 1970), 
sobrepuesta a la Formación Cerro Azul (Lina-
res et al., 1980) presentan una permeabilidad 
relativamente elevada, en el orden de los 10-20 
m/día, constituyendo ambos una sola unidad 
acuitarda. No obstante, en algunos sectores, 
a pesar de su litología predominantemente li-
mo-arenosa, presentan muy buenas caracte-
rísticas hidráulicas con caudales de hasta 32 
m3/h, una porosidad eficaz de 4,5 10-2 y un 
caudal característico de 7,3 m3/h.m para pozos 
de sólo 20 m de profundidad (Castro, 2013). Si 
bien el escurrimiento regional es netamente ha-
cia el NE de ésta región, la variabilidad morfoló-
gica determina distintas situaciones en cuanto 
a la dinámica del agua subterránea. Las formas 
elevadas del relieve se comportan como áreas 
de recargas, presentando valores que oscilan 
entre el 11 y 16% de las precipitaciones, según 
la metodología de cálculo empleada (Castro, 
2013), en tanto que las amplias depresiones,  
o incluso las pequeñas de ubicación interme-
danosas, actúan como áreas de descarga, ya 
sea formando lagunas o bañados. Las áreas 
de conducción se localizan tanto en los secto-
res intermedios entre los anteriores, como en 
aquellas extensiones de relieve predominan-
temente llano y con suave pendiente oriental. 
Este acuífero presenta aguas con un conteni-
do salino total comprendido entre 300 y 1400 
mg/L, típicamente de 500 mg/L que son explo-
tables para consumo humano y son de carácter 
bicarbonatado sódico.

RESULTADOS
Del análisis e interpretación de los análisis 
físico-químicos, de las 32 muestras de agua 
recolectadas en perforaciones y molinos 
del área de estudio, a través de métodos 
estadísticos convencionales, además de las 
determinaciones como el cálculo de la Fuerza 
Iónica (Stumm & Morgan, 1996; Appelo & Postma,  
2005), Cálculos de Índices de Saturación 

mediante el software PHREEQC, versión 
2.18.00 (Parkhurst &  Appelo, 1999), cálculo 
del coeficiente de actividad (Appelo & Postma, 
2005), surge que las aguas subterráneas en 
el área presentan una importante variedad de 
facies hidroquímicas. En primer lugar y como 
consecuencia de la recarga directa procedente 
de la médanos fijos y móviles, el agua presenta 
facies bicarbonatadas cálcicas siempre que 
se considere los primeros metros de la zona 
saturada. A partir de allí y hacia los flancos de 
la zona medanosa aumenta su mineralización 
en el sentido del flujo y en profundidad. Ello 
responde a dos procesos geoquímicos: el 
primero referido al equilibrio con los minerales 
carbonatados, en zonas altas de recarga, de 
rápida infiltración que se ubican en la parte 
superior del acuífero, en tanto que el segundo 
se relaciona principalmente a la disolución de 
minerales que se lleva a cabo en las aguas 
de las capas inferiores, arenas limosas, que 
subyacen a las arenas descriptas.

En el caso del ion calcio la tendencia 
al aumento está menos acentuada que la 
del ion bicarbonato. Ello probablemente se 
corresponde a algún proceso químico, como 
por ejemplo haber alcanzado el KPS  que daría 
como resultado la precipitación de calcita, 
sin dejar de considerar que los procesos de 
intercambio de iones y de hidrólisis de silicatos, 
por las características sedimentológicas del 
acuífero portante, deben ser importantes en el 
área y será motivo de un estudio futuro. Además, 
puede citarse de la observación directa de los 
resultados de los análisis físico-químicos y 
los cálculos realizados, que gran parte de la 
química del agua observada en la zona está 
controlada por minerales carbonáticos y que a 
medida que aumenta la concentración de los 
SDT, también aumentan las concentraciones de 
Ca+2 y HCO3

- , tal como se observa en las figuras 
4 y 5, como resultado de la interacción del agua 
subterránea con los carbonatos del acuífero. 
La presencia de calcretas (Toscas) o rocas 
carbonáticas dominantes en la zona, inclusive 
de manera pulverulenta, es un fenómeno 
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ampliamente comprobado en la región, donde 
principalmente estarían compuestas por 
minerales como calcita preponderantemente y 

aragonita, además de la presencia, aunque en  
menores proporciones, de otros minerales.

Figura 4. Relación proporcional Ca+2 vs. SDT.

Figura 5. Relación proporcional entre CO3H
-  vs. SDT.

En lo que respecta a las relaciones iónicas, 
son coherentes los resultados con aguas de 
tipo continental con influencia de terrenos ricos 
en silicatos de magnesio donde en longitudes 
de áreas muy pequeñas se producen rápidos 
cambios. En efecto, en la zona estudiada los 
resultados de los análisis granulométricos 
han indicado que en los niveles superiores se 
encuentran hasta los 8 m preponderantemente 

fracciones de arena fina a media, debajo de la 
cual se encuentran arenas más gruesas y que el 
loess recién se encuentran en la parte superior 
de la Fm Cerro Azul (Linares, et al., 1980) entre 
9 y 12 m de profundidad. Ello sin dudas se 
vincula con  la precipitación de minerales, donde 
debe resaltarse la importancia de fenómenos 
tales como la hidrólisis y consecuentemente los 
intercambios iónicos que devienen de ella, que 
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amerita en un futuro y como continuación del 
presente trabajo, un estudio más en detalle de 
tal fenómeno.

1. Modelo conceptual hidrogeoquímico
En función de lo expuesto hasta el presente, 
amerita consignar entonces que se puede in-
ferir que, debido principalmente a las distintas 
áreas geomorfológicas que determinan distin-
tas zonas de recarga, conducción y descarga,  
las aguas subterráneas en la zona de estudio 
presentan distintas facies hidroquímicas que 
se pueden plantear en el modelo conceptual hi-
droquímico (figura 6) donde se diferencian los 
siguientes grupos: 

a) En primer lugar y como consecuencia 
de la recarga directa procedente de las 
precipitaciones en el área central del acuífero 
caracterizada por un cordón medanoso con 
rumbo S-N, que ha manera de “horqueta” y/o 
puntas de flecha se bifurca en dos ramas, una 
oriental y otra occidental. En esta geoforma 
existen dos caracterizaciones condicionadas 
por la profundidad: a.1) Si se extrae agua 
alojada en las arenas del miembro basal de 
la Formación Junín (CFI, 1970), presenta 
una facie predominantemente Bicarbonatada 
Cálcica y mixtas. Son las captaciones 
correspondientes a molinos. a.2) Si en las 
mismas zonas anteriores se penetra más en 

el acuífero y la extracción es una mezcla de 
agua que corresponde al sector arenoso de 
la formación antes mencionada y una buena 
parte de la Formación Cerro Azul (Linares 
et al., 1980), las aguas tienen características 
de facies Bicarbonatadas Sódicas y también 
Cloruradas y/o Sulfatadas sódicas.

b) Esta zona está representada geomorfo-
lógicamente por las planicies medanosas, las 
zonas interdunales (Malagnino, 1989) o inter-
médanos, y es la zona de transferencia o con-
ducción. Aquí la caracterización hidroquímica 
es Cloruradas o sulfatadas sódicas.

c) La tercera zona correspondería a zonas 
topográficamente bajas, de descarga y que 
se encuentran en forma saltuaria dentro de 
la zona de estudio y fundamentalmente en el 
sector NNE donde hay evidencias de salitrales 
y zonas pantanosas. Su caracterización hidro-
química por lo general es Clorurada y/o sulfata-
das sódicas con alta mineralización.

La descripción de estas tres zonas, coincide 
también con un incremento progresivo del 
grado de mineralización en el sentido del flujo 
al acercarnos a las zonas de descarga, aunque 
sus valores máximos, superiores a los 3500 
mg/L de SDT, corresponden a aquellas aguas 
afectadas por la disolución, constituyendo 
típicas facies Cloruradas Sódicas.

Figura 6. Modelo hidrogeoquímico. 
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DISCUSIÓN
Se estima que se trataría de un sistema abierto 
con mezclas de aguas debido a las diferentes 
litologías por las que transitan y a sedimentos 
detríticos en cuya mineralogía dominan los si-
licatos presentando sectores, por ejemplo en 
gran parte de la Formación Cerro Azul (Linares 
et al., 1980) muy cementadas con carbonatos, 
yesos, etc., que son las que determinan la exis-
tencia de iones Ca+2, Mg+2, SO4

-2 y HCO3
-.

Merece destacarse, asimismo, la impor-
tancia del papel que desempeña la hidrólisis 
y el intercambio iónico. En efecto, en la zona 
estudiada los resultados de los análisis gra-
nulométricos han indicado que en los niveles 
superiores se encuentran hasta los 8 m de pro-
fundidad, preponderantemente fracciones de 
arena fina a media debajo de la cual se obser-
van arenas más gruesas y que el loess recién 
comienza a visualizarse en la parte superior de 
la Fm. Cerro Azul (Linares et al., 1980) entre 9 
y 12 m de profundidad. Esto sin dudas se vin-
cula con la precipitación de minerales, donde 
debe resaltarse la importancia de fenómenos 
tales como la hidrólisis y consecuentemente 
los intercambios iónicos que devienen de ella y 
que amerita la continuación de estudios más en 
detalle de tal fenómeno.
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RESUMEN

Las actividades humanas han ejercido gran presión en los ecosistemas presentes en los acuíferos, 
provocando con ello la disminución de los reservorios de agua dulce, teniendo como consecuencia 
la pérdida de disponibilidad de agua y vegetación principalmente, la cubierta vegetal juega un papel 
primordial para la recarga de un acuífero. El acuífero Aguanaval se localiza en el estado de Zacatecas, 
México, donde las zonas de cobertura natural han sido sustituidas por áreas de actividad antrópica, 
provocando con ello la disminución de volumen de infiltración. Con el objetivo de estimar la evolución de 
los ecosistemas en el acuífero Aguanaval, se realizó un trabajo utilizando las imágenes Landsat 1979 
(Landsat MSS legado), 1992 (L1-5MSS) y 2016 (OLI de L8, TIRS) para estimar el cambio de uso de 
suelo y con base en ello definir la disminución de posibles zonas de recarga del acuífero, elaborando 
un sistema de información geográfico (SIG). Los resultados indican que durante el periodo (1979-1992), 
una superficie de 227,529.39 ha cambiaron de uso de suelo, es decir los ecosistemas presentes en esta 
zona que coadyuvaban a la infiltración del agua, fueron eliminados para establecer cultivos agrícolas, 
con una tasa anual de pérdida de 17,502.26 ha/año mientras que el periodo (1992-2016) cambiaron el 
uso de suelo 49,023.18 hectáreas con una tasa anual de pérdida de 2,042.63 ha/año. Se concluye que 
es un acuífero dañado, con una alta tasa de deforestación, provocando con ello la disminución de zonas 
de recarga.

PALABRAS CLAVE: Acuífero, actividades antrópicas, ecosistema, recarga.

ABSTRACT

The Aguanaval aquifer is located in the State of Zacatecas, Mexico, where natural coverage area has 
been replaced by areas of human activity, causing the decrease in volume of infiltration. In order to 
estimate the evolution of ecosystems in the Aguanaval aquifer, this study used images Landsat 1979 
(Landsat MSS legacy), 1992 (L1-5MSS) and 2016 (L8 OLI, TIRS) to estimate the change in land use 
and based on that set the decline in prospective areas of aquifer recharge, developing a geographic 
information system (GIS). The results indicate that during the period (1979-1992), a surface of 227,529.39 
land use has changed, i.e. the ecosystems present in this area which assist to the infiltration of water, 
were removed to establish agricultural crops, with an annual rate of loss of 17,502.26 has / year while 
the period (1992-2016) land use changed 49,023.18 hectares with an annual rate of loss of 2,042.63 has 
/ year. It concludes that it is a damaged aquifer, with a high rate of deforestation, causing the decrease 
in recharge areas

KEYWORDS: Aquifer, ecosystem, human activities, recharge.
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INTRODUCCIÓN 
La gran mayoría de las reservas de agua dulce 
está en los acuíferos que proporcionan agua 
potable al 25 por ciento de la población mun-
dial; en muchas regiones áridas, es la única 
fuente de abastecimiento (Mata-González et 
al., 2012). El agua subterránea se ha converti-
do en un recurso natural indispensable para la 
supervivencia humana en el contexto del cam-
bio climático y el crecimiento poblacional (Pan-
da and Kumar, 2011). Es también un importante 
recurso de los ecosistemas, el uso humano ex-
cesivo e incontrolado puede conducir a la inte-
rrupción de las funciones ecológicas y los efec-
tos deletéreos (Mata-González et al., 2012). La 
degradación de los mismos es uno de los gran-
des problemas ambientales después de la es-
casez de agua en zonas áridas; recientemente, 
la política medioambiental ha determinado a 
las aguas subterráneas no sólo como un re-
curso, sino como un ecosistema vivo (Huang 
et al., 2013).  Sea o no, que la reducción de 
la cobertura de plantas leñosas pueda aumen-
tar sensiblemente la recarga de acuíferos, es 
una pregunta importante, especialmente para 
las zonas secas. Como resultado, gran interés 
se ha generado en la determinación de sí, y 
en qué medida, la recarga de acuíferos y los 
caudales pueden ser aumentados a través del 
control de la vegetación (Bazan et al., 2013). 
Además los cambios en  la cobertura vegetal y 
uso del suelo derivados de la agricultura nece-
sariamente resultan en la modificación de las 
tasas de recarga y otros parámetros del presu-
puesto de agua (Latifovic et al., 2010).

Igualmente los ecosistemas que dependen 
de las aguas subterráneas se enfrentan a 
una multitud de amenazas ambientales, su 
degradación actual y futura es un problema 
global. La extracción está por encima de la 
recarga, por lo que se están afectando a los 
acuíferos en muchas regiones (Larned, 2012). 

Para proteger y mejorar los recursos hídricos, 
se necesita saber cómo las decisiones de uso 

del suelo afectarán el flujo de agua. Asegurar 
un suministro suficiente de agua dulce es de 
gran importancia por lo que es necesario hoy 
en día centrarse en los efectos de la vegetación 
y en la cantidad de agua (Brauman et al., 2012). 

La preservación de los ecosistemas existen-
tes que dependen de las aguas subterráneas 
y la renaturalización de las áreas degradadas 
son elementos importantes en la mayoría de 
las estrategias relacionadas con el desarrollo 
sustentable y la gestión de recursos hídricos 
(Krogulec and Zabłocki, 2015). 

Según las condiciones climáticas y la políti-
ca de desarrollo para el estado de Zacatecas, 
en particular para la parte central cerca de la 
capital del estado, el uso de las aguas subterrá-
neas para uso agrícola y abastecimiento de la 
población es esencial para sostener el desarro-
llo económico (Nuñez-Peña et al., 2015).

El objetivo principal de este trabajo consis-
tió en desarrollar un sistema de información 
geográfica para evaluar la evolución de la ve-
getación en los ecosistemas y su impacto en 
la recarga del Acuífero Aguanaval, Zacatecas, 
México.

LOCALIZACIÓN  DE  LA  ZONA  DE  ES-
TUDIO
El acuífero Aguanaval, se localiza en la por-
ción central del Estado de Zacatecas, entre 
los paralelos 22°40’ y 23°41’ de latitud norte y 
102°44’ y 103°24’ de longitud oeste, cubriendo 
una superficie aproximada de 2,800 km2. Limita 
al norte con el acuífero El Palmar, al noreste 
con el acuífero Guadalupe de las Corrientes, al 
este con Calera, al sur y sureste con Jerez, al 
suroeste con Valparaíso, al oeste con Abrego 
y al noroeste con el acuífero Saín Alto, todos 
ellos pertenecientes al Estado de Zacatecas. 
Geopolíticamente, la mayor parte del área que 
cubre el acuífero se ubica dentro del municipio 
Fresnillo, de manera parcial comprende el mu-
nicipio Saín Alto así como porciones menores 
de Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, 
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Valparaíso, Jerez y Susticacán (figura 1), (CO-
NAGUA, 2015). 

Es un acuífero libre, heterogéneo y anisótro-
po, con direcciones de flujo subterráneo prefe-
renciales de sur a norte, que descargan hacia 

la parte central de la cuenca. El uso principal 
del agua subterránea es el agrícola (69%), pu-
blico-urbano (21%), uso doméstico (6%) y pe-
cuario (1%).

Figura1. Localización de la zona de estudio.

METODOLOGÍA 
Se empleó el software Arc Gis 10.2.1, la carto-
grafía de INEGI fue útil para producir el mapa 
de los ecosistemas. Para identificar los cambios 
se realizó una clasificación digital de imágenes 
multiespectrales, que se utiliza comúnmente 
para obtener información sobre cobertura del 
suelo (Latifovic et al., 2010). Para producir los 
mapas fue necesario descargar las imágenes 
landsat del sitio web: http://earthexplorer.usgs.
gov/. La georreferenciación corresponde a pro-
yecciones y sistema de coordenadas cartesia-
nas: UTM, zona 13N. Mapa Datum: WGS 84.

 Para la interpretación y creación de mapas 
se analizó cada imagen, las bandas de cada 
una fueron compuestas y convertidos en forma-
to tif, se procedió a tomar muestras que repre-
sentan cuerpos de agua, la vegetación prima-
ria, cultivos, pastos naturales o inducidos, así 
como vegetación secundaria, posteriormente 
de formato raster se convirtió a polígono. El cri-
terio de clasificación para formar unidades ad-
ministrativas se determinó en tres categorías: 
Zonas de Cobertura Natural (ZCN), Zonas de 
Actividad Antrópica (ZAA) y Cuerpos de Agua 
(CA).
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RESULTADOS
1. Ecosistemas
Se encontraron trece ecosistemas (figura 2), 
se listan a continuación de mayor a menor 
superficie: agricultura de temporal (34.17%), 
pastizal natural  (23.73%), agricultura de rie-
go (13.52%), selva mediana subperennifolia 
(5.69%), bosque de pino-encino (5.28%), bos-
que bajo abierto (4.52%), matorral desértico 

micrófilo (4.52%), matorral crasicaule (2,61%), 
bosque de encino-pino (2,39%), bosque de 
encino (2.04), pastizal inducido (1.00%), área 
urbana (0,66%) y cuerpo de agua perenne in-
terior (0,17%).

Por otra parte en el análisis de las imágenes 
de satélite se encontró una asociación en la ve-
getación y cuerpos de agua, cuando disminuye 
uno consecuentemente el otro también, ense-
guida se reporta la clasificación realizada para 
los años 1979, 1986, 1992, 2002 y 2016.

Figura 2. Ecosistemas del acuífero aguanaval.
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Las áreas de cobertura natural representan 
un 93.63% en 1979, esta unidad administrativa 
se compone de pastos nativos (56.66%), vege-
tación primaria (9.3%) y secundaria (27.65%), 
la conservación de los ecosistemas es consi-

derable en este año (figura 3), los cuerpos de 
agua representan un 4,98% de la superficie 
mientras que las áreas de la actividad humana 
representan sólo el 1.39% en el uso de suelo.

Figura 3. Situación de los ecosistemas, 1979.
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Para 1986 las áreas de actividad antrópica, 
unidad conformada por cultivos y pastos indu-
cidos, aumentan considerablemente, represen-
tan ya el 70.72% de la superficie total, disminu-
yendo las áreas de cobertura natural (28.93%) 
y los cuerpos de agua (0.34%), en 7 años es 
notable el auge de la agricultura.

Trece años más tarde (1992), la condición 
cambia dramáticamente, las áreas de cobertura 
natural (18,6%) y cuerpos de agua (0,15%) han 
disminuido, los bosques han sido reemplazados 
por grandes áreas de cultivos (agricultura de 
temporal de riego) y pastos  inducidos, formando 
áreas de actividad antrópica (81.68%). En 
el año 2002 los cultivos y pastos inducidos 
fueron los que más aumentaron en superficie 

(áreas de actividad antrópica), desplazaron 
principalmente los ecosistemas de matorral 
crasicaule, matorral desértico micrófilo y el 
pastizal natural.

La situación en 2016 es grave, los bosques y 
matorrales muestran una alta tasa de defores-
tación y suelos erosionados, las acciones hu-
manas han afectado abundantemente el eco-
sistema. Se observa un pequeño incremento 
en los cuerpos de agua, debido  a la construc-
ción de bordos con fines de cosecha de agua 
de lluvia, para uso pecuario principalmente. En 
14 años los seres humanos han desplazado los 
sistemas naturales, generando un estado de 
alerta, debido a la disminución de las áreas de 
cobertura natural (figura 4).

Figura 4. Situación de los ecosistemas, 2016.
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La evolución de los ecosistemas, principal-
mente la perdida de vegetación, se calculó por 
periodos, en 7 años (1979-1986), se obtuvo 
la más elevada tasa de deforestación, lo cual 
indica que en este tiempo el impacto ambien-
tal contribuyó en gran medida al deterioro del 
acuífero, pese a esto la superficie en los años 
sucesivos continúo siendo modificada.

Finalmente el mapa potencial de zonas 
de recarga se elaboró utilizando criterios 
observados en los cambios de uso de suelo y 
de vegetación para cada ecosistema.

El mapa de zonas potenciales de recarga en 
el acuífero Aguanaval se muestra en la figura 5. 

Tabla 1. Tasa de deforestación

Tabla 2. Consideraciones para definir posibles zonas de recarga en el  
Acuífero Aguanaval
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CONCLUSIONES 
Los sistemas de información geográfica fue-
ron útiles en el diagnóstico territorial y la sub-
secuente clasificación del uso del suelo, para 
caracterizar cada período por unidad adminis-
trativa. También la interpretación de los ma-
pas finales, muestran el impacto humano en el 

área de estudio.  En el acuífero Agua-naval, los 
cuerpos de agua han disminuido drásticamente 
y la pérdida de la vegetación es imprescindible. 
Como consecuencia se genera un problema en 
la recarga de agua. 

Las zonas de recarga con un potencial alto 
se ubican hacia el oriente y en dirección centro-
sureste, representada con color azul en el 

Figura 5. Zonas potenciales de recarga en el acuífero Aguanaval.
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mapa, mientras que las zonas con un potencial 
medio se encuentran en la porción central del 
acuífero, se indican con color verde, finalmente 
las zonas de recarga con un potencial bajo 
tienden a distribuirse hacia el norte, sobre todo 
en los lugares más erosionados.

Debido a la demanda global de agua, la 
presión para la extracción y la contaminación 
también está aumentando, por lo que es 
apropiado considerar la condición del acuífero 
en las políticas de gestión global del agua, las 
áreas de cobertura natural, principalmente, han 
sido sustituidos por cultivos, esto ha producido 
un daño alarmante y significativo a los 
ecosistemas,  por lo que los mapas generados 
son de gran valor para la planificación 
sustentable y las decisiones de reforestación 
dentro de la zona del acuífero.
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RESUMEN
Para análisis hidrológicos es necesario pruebas de campo y datos climatológicos, para aumentar 
la fiabilidad de los resultados. El objetivo del trabajo fue determinar las aplicaciones de la 
variación mensual de la infiltración eficaz inicial. Primero, se relacionaron las curvas de infiltración 
acumulada y balance hídrico, después se evaluaron: una alternativa de cálculo de infiltración 
eficaz inicial y las precipitaciones diarias, finalmente en una microcuenca, se delimitó el valor 
de la infiltración eficaz como primer impulso de recarga hacia la zona no saturada de estratos 
basálticos y detríticos con profundidad de 40 m. Obteniendo una percolación profunda de 239 
mm e infiltración eficaz de 124.14 mm, la diferencia entre el balance hídrico y la alternativa fue 
del 7.23 %, precipitaciones intensas o constantes inundan eventualmente la zona radicular y, 
el primer impulso de recarga fue de 124.14 mm·m-2. Con esto, las aplicaciones obtenidas son 
adecuadas, presentan valores aceptables y reales.

PALABRAS CLAVE: Infiltrómetro rediseñado, infiltración eficaz, aplicaciones.

ABSTRACT
For hydrological analysis is necessary field test and climatological data, to increase the reliability 
results. The objective the research was to determine applications of the monthly change of the 
initial effective infiltration. First, they relate the cumulative infiltration curves and water balance, 
they were evaluated after: an alternative calculation of initial effective infiltration and the daily 
rainfall, finally in a microbasin, the value was delimited of the effective infiltration as first impulse 
recharge to the unsaturated zone of basaltic strata and detritic with  depth of 40 m. Getting a 
deep percolation of 239 mm and effective infiltration of 124.14 mm, the difference between the 
water balance and the alternative was the 7.23 %, intensive rainfall or constant possibly flood the 
root zone and, the first impulse recharge was of the 124.14 mm·m-2. With this, the applications 
obtained are suitable, acceptable and actual values.

KEYWORDS: Infiltrometer redesigned, effective infiltration, applications.
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INTRODUCCIÓN
Eventualmente se presenta la percolación del 
agua de precipitación a través de la zona vado-
sa, una vez que esta ha excedido la capacidad 
de retención, típicamente ocurre a escalas y 
tiempos eventuales, pero cuando las precipi-
taciones son constantes e intensas la evapo-
transpiración es despreciada (Chin, 2008).

Asimismo, las pruebas con el infiltrómetro de 
cilindros concéntricos, indican la capacidad de 
infiltración asintótica para una textura de suelo 
y la precipitación-recarga puede tener una re-
lación lineal, la cual decrece al aumentar la 
profundidad. Las estimaciones de percolación 
en el límite inferior de la zona radicular pue-
den variar de 26.8 mm a 31.5 mm, en suelos 
limosos (Liu et al., 2006). Chen y Wuing (2002), 
reportan el comportamiento del agua de recar-
ga, estimada con la conductividad hidráulica 
saturada de campo, mediante mediciones con 
cilindros concéntricos. También, Zhang et al. 
(2013), indican que la estimación de la perco-
lación, puede relacionarse con el uso de este 
equipo a diferentes profundidades, donde sus 
estudios muestran un cambio muy lento en los 
descensos de nivel de agua.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del 
trabajo fue determinar las aplicaciones de la va-
riación mensual de la infiltración eficaz inicial, a 
partir del balance hídrico local y los resultados 
de las pruebas de campo realizadas con el in-
filtrómetro de cilindros concéntricos rediseñado 
generadas por Teófilo (2015). Debido a que, la 
constante presencia de precipitaciones o inten-
sas lluvias, son las que aportan agua desde la 
superficie propiciando que esta fluya en la zona 
radicular y alcance el límite superior de la zona 
no saturada.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Balance hídrico e infiltración eficaz
Ma et al. (2013) indican que, el balance de agua 
del suelo en la zona de raíces esta dado como:
qθi -qθi -1( )Zr =P -DP -ET               (1)

Donde: θi-1 y θi es el contenido de agua inicial 
y final de la zona de raíces en un tiempo de-
terminado, Zr es la profundidad de la zona de 
raíz, P es la precipitación, DP es la percolación 
profunda, ET es la evapotranspiración, (exclu-
yendo la irrigación y el escurrimiento para un 
terreno sensiblemente plano). Si la percolación 
profunda de la zona radicular es estimada con 
la ecuación de Darcy de la forma:

DP =q *DΔt = -k qθ( )*grad h( )*DΔt                (2)

Donde q es el flujo de agua que atraviesa la 
zona radicular, θ es el contenido volumétrico 
de agua de la zona radicular, K(θ) es la con-
ductividad hidráulica no saturada, grad(h) es el 
gradiente de la carga hidráulica y ∆t es el lapso 
de tiempo. Según Baver et al. (1980), si no hay 
evaporación en la superficie del terreno, la in-
tensidad de flujo descendente de agua a una 
profundidad L, está dada por:

q = dW
dt

= -k dH
dz                 (3)       

Donde W es el contenido de agua entre z = 0 y 
z = L, k es la conductividad hidráulica no satu-
rada y dH/dz es el gradiente hidráulico en z = 
L, la cual es de útil aplicación para el drenaje 
fuera de la zona de raíces, cuando el potencial 
de gravedad es predominante. Entonces, rea-
comodando los términos en la ecuación 1, en 
función del tiempo, se tiene:

-kDΔt =P -ET - qθi -qθi -1( )Zr                (4)

Los términos de la derecha son datos del 
balance hídrico, y la parte izquierda puede aso-
ciarse a la infiltración eficaz inicial, así como a 
su comportamiento, y que se puede determi-
nar con el infiltrómetro de cilindros concéntri-
cos rediseñado, por lo que la infiltración eficaz 
disminuye en el tiempo ∆t, conforme se satura 
el límite superior de la zona no saturada. Si se 
considera como válido lo expuesto anterior-
mente, entonces la infiltración acumulada, en 
la frontera inferior de la zona radicular, es la 
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infiltración eficaz inicial, siempre y cuando la 
zona de raíces sea previamente saturada por 
precipitación o riego. 

Para el caso de un evento i, la infiltración 
eficaz IEi se puede calcular asociando la 
percolación profunda del evento i, en la curva 
de infiltración acumulada Fj. Entonces, los 
límites de la infiltración eficaz inicial serán:
 









maxmax

max

FDPF
FDPF

IE
i

ij
i                   (5)

Donde, Fmax es el valor máximo de infiltración 
acumulada como infiltración eficaz, en el tiem-
po requerido para saturar completamente la su-
perficie del límite superior de la zona no satura-
da, es decir cuando la tasa de infiltración tiende 
a cero. Para la determinación de la infiltración 
eficaz anual (IEA), se sumaron todos los even-
tos presentados en el año evaluado 2014.

2. Percolación profunda e infiltración eficaz 
La infiltración eficaz inicial se determinó a par-
tir de la ubicación del valor de la percolación 
profunda DPi del balance hídrico realizado 
por Teófilo (2015), en las curvas de infiltración 
acumulada, obtenidas con el infiltrómetro de 
cilindros concéntricos en el límite superior de 
la zona no saturada, metodología expresada 
como “BH-IE-ICCR-LSZNS”. 

El contenido de humedad fue considerado 
despreciable, (Sokolov y Chapman, 1981; 
Freeze y Cherry, 1979), ya que el equilibrio 
al inicio y al final del periodo fue el mismo, 
en el caso del escurrimiento su valor no fue 
considerado como representativo.

3. Propuesta alternativa para estimar la infil-
tración eficaz inicial
Se le denominó, propuesta alternativa para 
estimar la infiltración eficaz inicial con curvas 
de infiltración acumulada, obtenidas con el in-
filtrómetro de cilindros concéntricos rediseña-
dos en el límite superior de la zona no saturada 
simplificada como “IE-ICCR-LSZNS”, ya que 
ésta referida infiltración se puede determinar 

con datos de precipitación, evapotranspiración 
máxima (ETcmax) para cada etapa del cultivo 
(inicial, desarrollo, media y final), así como de 
las etapas sin cultivo.

Se definió como percolación profunda PPi, 
para cada evento i, (para diferenciar de la 
percolación profunda del balance hídrico local, 
DPi), la cual fue determinada como:

PPi = Pi – ETcmax,                                                (8)

4. Evaluación de precipitaciones para predic-
ción de infiltración eficaz inicial
En este apartado se revisó la lámina de pre-
cipitación diaria y la frecuencia con la que se 
presentó en el 2014, para determinar la posi-
ble ocurrencia de la infiltración eficaz inicial, se 
revisó la incidencia de lluvia sobre el suelo de 
días anteriores y se verificó a que etapa perte-
necía en las curvas de infiltración acumulada, 
por lo que de esta forma se dedujo lo siguiente:

Subsaturación. Para Febrero y Marzo la 
presencia de precipitación fue y escasa, por 
lo que ninguna lluvia cruzó la zona de raíces, 
excepto si:
Pi≥(Zr/10)                                                             ⇒∃  
IE
Pn ≈  Pn-1 ≈ … ≈ Pi  con Pi ≥5-7 mm  y n ≥ 24     
⇒∃  IE

Donde Pi es la precipitación del día i en mm 
(día evaluado).

Transición. Si eventualmente en Abril, Mayo 
y Junio se presentan las precipitaciones inicia-
les más significativas, entonces se presentará 
una transición agua-suelo (afectada por el tra-
tamiento agrícola y el reacomodo de las partí-
culas, así como por el crecimiento del cultivo), 
por lo que: 
Pi≥(Zr/10)                                                             ⇒∃  
IE
Pi-2  ≥ (Zr/10) > Pi-1 >  Pi ≥ 7 mm                       ⇒∃  
IE
Pi-1  ≥ 7   y   Pi > 10 mm                                      ⇒∃  
IE
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Saturación. En Julio y Agosto la zona radicu-
lar está completamente saturada, pero también 
la planta requiere mayor cantidad de agua para 
su desarrollo y la evapotranspiración es máxi-
ma y se mantiene casi constante para todos los 
días. Sin embargo, para Octubre, Noviembre y 
Diciembre también existe saturación de la zona 
radicular, pero va decreciendo a medida que se 
retira la cobertura vegetal del suelo, por lo que 
tomando en cuenta lo anterior:
Pi ≥ (Zr/10)                                                           ⇒∃  
IE
(Pi-2 + Pi-1 + Pi) ≥ 20 mm                                    ⇒∃  
IE

Sobresaturación. Especialmente en Sep-
tiembre el límite superior de la zona no satu-
rada se encuentra sobresaturado, debido a las 
precipitaciones registradas de los meses ante-
riores, cuyo flujo a avanzado desde la superfi-
cie hasta cruzar la zona de raíces, por lo que: 
Pi ≥ (Zr/10)                                                           ⇒∃  
IE
Pi-1 < Pi    y  (Pi-1 + Pi) ≥ 15 mm                         ⇒∃  
IE

5. Aplicación a una microcuenca sensible-
mente plana
En una microcuenca la pendiente puede ser 
considerada como la pendiente interna, la cual 
define el curso de las líneas de drenaje (Sha-
xson y Barber, 2005). Con el suelo como un 
cuerpo natural, tridimensional y trifásico, (Ho-
norato, 2000), y que una formación geológica 
genera un tipo determinado de suelo (Schosins-
ky, 2006). Además, para uso de suelo donde la 
profundidad efectiva es aquella, hasta la que 
no existe una condición restrictiva que afecte el 
desarrollo del sistema de raíces de las plantas.  

Considerando lo anterior, se exploró en los 
alrededores del sitio donde se realizaron las 
pruebas con el infiltrómetro rediseñado, con 
el objetivo de delimitar una microcuenca con 
características similares a las de los puntos de 
prueba (pendiente superficial, uso de suelo, 
profundidad radicular, textura de suelo de la 
zona de raíces y del límite superior de la zona 
no saturada), obteniendo la ubicación en la 
figura 1.

Figura 1. Ubicación de la microcuenca, en el área de influencia de la estación 
climatológica del CIRA.
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Se realizaron perforaciones con el barrena-
dor, para verificar el tipo de suelo, y la profun-
didad radicular existente. La información obte-
nida en campo se validó y complementó con la 
consulta de cartas edafológicas y digitales de 
CONABIO e INEGI, donde la zona no saturada 
está compuesta de estratos basálticos y detrí-
ticos, y la piezometría reporta un sistema de 
acuífero confinado y semiconfinado, con pro-
fundidad alrededor de los 40 m.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Balance hídrico e infiltración eficaz inicial
La infiltración eficaz inicial fue de 124.14 mm, 
como la lámina de agua real que cruza el lími-
te superior de la zona no saturada en un tiem-
po de 1643 min. En la tabla 1, se presentan la 
precipitación, percolación profunda local de los 
balances hídricos con ETc de coeficientes úni-
co, dual y el ajustado por estrés, y la infiltración 
eficaz inicial determinada con las curvas.

De la tabla 1, la infiltración eficaz inicial re-
presenta el 14.50 % de la precipitación regis-
trada, y es el 51.93 % del agua que atraviesa 
la zona radicular de la percolación profunda 

obtenida del balance hídrico, con coeficiente 
ajustado por estrés.  Sin embargo, es importan-
te considerar que la infiltración eficaz aumenta 
y disminuye a una tasa de descarga casi por 
goteo, donde el pulso más representativo, es el 
inducido por riego (Elmaloglou y Diamantopou-
los, 2008). 

2. Propuesta alternativa para la infiltración 
eficaz
Aunque diversos investigadores, han tratado 
de modelar la metodología del balance hídri-
co, proponiendo o incorporando variables para 
cuantificar la percolación profunda, encontran-
do porcentajes que van de 19 a 27 %, con apor-
tes de precipitación y de riego (Ma et al., 2013), 
no se ha logrado deducir una técnica que sea 
lo suficientemente exacta. Pero para comparar 
la infiltración eficaz obtenida, se presenta en la 
tabla 2, donde la percolación profunda anual 
es de 427.35 mm, y 221.73 mm corresponden 
a la infiltración eficaz inicial, representando el 
51.88 %, y ésta es el 25.90 % de la precipita-
ción anual.

ETc (único) ETc (dual) ETc (ajustado) PP IE IE (mm) t  (min)

384.19 482.09 239.03 427.35 221.73 124.14 1643.50856.03

Precipitación (P, mm)
Percolación profunda (DP, mm),  con ETc de 

coeficientes:
Propuesta (IE-ICCR-

LSZNS, mm)
Propuesta (BH-IE-ICCR-

LSZNS, mm)

ETc (único) ETc (dual) PP IE

856.03 384.19 482.09 239.03 427.35 221.73

ETc 
(ajustado)

Percolación profunda (DP, mm), con 
ETc de coeficiente:Precipitación (P, mm)

Propuesta (IE-ICCR-
LSZNS, mm)

Tabla 1. Comparación de la percolación profunda considerando, los diferentes 
coeficientes para ETc, se incluye la propuesta “BH-IE-ICCR-LSZNS” para 
determinar la infiltración eficaz

Tabla 2. Comparación de la percolación profunda, obtenida con diferentes 
coeficientes para ETc, se incluye la propuesta “IE-ICCR-LSZNS” para 
determinar la infiltración eficaz
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Se observa de la tabla anterior que la perco-
lación profunda de la metodología propuesta, 
tiene una diferencia del 11.23 % con respecto a 
la percolación profunda determinada con coefi-
ciente único del 11.35 % con respecto a DP de 
coeficiente dual, que son consideradas como 
los balances más generales o globales, que no 
involucran tantos parámetros de entrada.

En el caso de la infiltración eficaz, determi-
nada con la técnica “IE-ICCR-LSZNS”, que no 
considera cuantiosos parámetros, pero que de-
termina el agua que realmente cruza el límite 
superior de la zona no saturada, tiene una dife-
rencia del 7.23 % con respecto a la percolación 
profunda DP, estimada con el balance hídrico 
de ETc ajustada por estrés.

3. Predicción de la incidencia de infiltración 
eficaz inicial
Con respecto a la proyección de la infiltración 
eficaz inicial a partir de las precipitaciones, es 
importante mencionar que del análisis, el 85% 
de los eventos registrados y evaluados con las 
relaciones descritas para las etapas de subsa-
turación, transición, saturación y sobresatura-
ción, son consistentes.

De esta forma es posible predecir si se pre-
sentará flujo subsuperficial o no, dependiendo 
de la cantidad de precipitación registrada. Para 
el caso de lluvias superiores a 20 mm en con-
diciones saturadas, estas generarán una even-
tual inundación de la zona radicular y esta lámi-
na se reduce a 15 mm de agua como máximo 
sobre el límite superior de la zona no saturada 
para el caso de sobresaturación.

4. Microcuenca de aplicación
Con los sondeos realizados se determinó la 
textura del límite superior de la zona no satura-
da, resultando ser de tipo arenosa para los 15 
puntos perforados, con un promedio de zona 
radicular de 0.43 m. La pendiente perimetral 
obtenida del Google Earth 2015, no es mayor 
al 2%, sin embargo con estas condiciones, el 
escurrimiento es mínimo si llegara a presentar-
se. Según Aparicio (2005), “el agua que fluye 
sobre el terreno se sigue infiltrando, e incluso 
se evapora en pequeñas cantidades” (p. 17). 
En la tabla 3 se muestran las principales carac-
terísticas de la microcuenca de aplicación. 

Tabla 3.  Datos representativos de la microcuenca seleccionada
Parámetro Valor Unidad
Área 183,059 m2

Uso de suelo agrícola
Edafología Vertisol
Pendiente perimetral < 2%  %
Profundidad promedio de la capa 
de suelo (Zr)

0.43 m

Textura de material del LSZNS arenosa

Con respecto a la extrapolación del balance hí-
drico para una profundidad radicular promedio 
de 0.43m en la microcuenca, fue importante to-
mar en cuenta, el estado físico del suelo, la to-

pografía, y la relación entre parámetros como: 
la tasa de infiltración básica, humedad superfi-
cial del suelo, densidad aparente y estabilidad 
estructural del suelo, (Castiglioni et al., 2006). 
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El valor de 124.14 mm como lámina de infiltra-
ción eficaz inicial y valor real de campo para la 
microcuenca, es el valor mínimo de agua que 
atraviesa el límite superior de la zona no satu-
rada en condiciones saturadas, con un suelo 
de clase textual arenosa y de densidad entre 
1.95 a 2.14 gr·cm-3. Y para la zona radicular se 
tuvo una densidad en el rango de 1.05 a 1.65 
gr·cm-3, clase textural arenoso-franco y uso de 
suelo agrícola, para cultivo de trigo. 

CONCLUSIONES
Es posible determinar la percolación profunda 
independiente del balance hídrico con la pro-
puesta “IE-ICCR-LSZNS”, con datos de preci-
pitación, evapotranspiración del cultivo máximo 
para cada etapa y las curvas de infiltración acu-
mulada de pruebas realizadas en campo con el 
infiltrómetro rediseñado. La percolación profun-
da obtenida con balance hídrico no tiene varia-
ción superior al 15% con las aplicaciones de las 
curvas de infiltración, por el contrario permiten 
aumentar la fiabilidad de los resultados. 

Con una precipitación para el año 2014, de 
856.02 mm, 239.03 mm atraviesan la zona ra-
dicular promedio de 43 cm, de la microcuenca, 
y de esta 124.14 mm se incorporan al límite 
superior de la zona no saturada (como primer 
impulso de recarga), y la diferencia (≈ 50 %), se 
encuentra en tránsito, el cual puede ser asocia-
do como un flujo subsuperficial, que puede fluir 
como flujo hipodérmico, o bien puede atravesar 
el límite superior de la zona no saturada des-
pués del primer impulso. En una microcuenca 
con las mismas características topográficas, 
edafológicas, de uso de suelo y espesor de 
zona radicular, y mismas condiciones climato-
lógicas, la infiltración eficaz inicial mínima es 
de 124.14 mm·m-2. Pero puede aumentar hasta 
239.03 mm·m-2, si toda el agua que atraviesa la 
zona radicular no fluye horizontalmente.
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RESUMEN
Para la realización de este estudio se comenzó delimitando un parteaguas superficial, tomando 
como base el modelo digital de elevación de la zona que comprende el acuífero Calera 
perteneciente al estado de Zacatecas, México, posteriormente, se realizó el análisis de las 
capas temáticas relacionadas con el agua subterránea, tales como el tipo de suelo, vegetación, 
topografía, geología e hidrología superficial donde se describen los rasgos físicos; en las que se 
definieron criterios para establecer las zonas de posible recarga y descarga. Finalmente se realizó 
una sobreposición de mapas que permitió identificar los sitios donde todas las capas temáticas 
tenían coincidencia espacial en su clasificación para de esta manera definir las zonas de interés 
para el estudio. Los resultados encontrados delimitaron las zonas de recarga y descarga en el 
acuífero antes mencionado.

PALABRAS CLAVE: Agua subterránea, cartografía digital, sistemas de información geográfica.

ABSTRACT
For the realization of this study began defining a surface parteaguas, based on the digital elevation 
model of the area comprising the Aquifer Calera belonging to the state of Zacatecas, Mexico, 
subsequent, the analysis of thematic layers related to groundwater was performed, such as soil 
type, vegetation, topography, geology and surface hydrology where are described in the physical 
features; on which criteria were defined for establishing areas of potential recharge and discharge. 
Finally, was performed an overlay maps which identify the sites where all the thematic layers they 
had spatial coincidence in their classification for this way define the zones of interest for the study. 
The results delineated areas of recharge and discharge in the aforementioned aquifer.

KEYWORDS: Groundwater, digital cartography, geographic information systems.
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INTRODUCCIÓN
La principal razón por la que es importante es-
tudiar el agua es porque se trata de un elemen-
to básico para la vida, tanto animal como vege-
tal. El planeta Tierra está conformado por una 
gran cantidad de agua (Sahuquillo, 2009), del 
total de agua presente en la Tierra, aproxima-
damente; el 96.5% es salada y se encuentra en 
los océanos, cerca del 1.74% se presenta en 
forma de hielo, el 1.7% es agua subterránea y 
menos del  0.06% se distribuye en ríos, lagos, 
atmósfera, suelo y biosfera.

Es claro entonces que del total de agua 
dulce asequible para consumo humano, la 
mayor parte se encuentra en el subsuelo (agua 

subterránea) y sólo un pequeño porcentaje es 
agua superficial (Júnez Ferreira, 2011).

Existen varios métodos para determinar 
e identificar zonas de recarga y descarga, en 
este trabajo se propone un análisis espacial 
multivariable haciendo uso de cartografía digital 
y sistemas de información geográfica mediante 
la sobreposición de mapas temáticos digitales.

 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se localiza al noreste de la 
ciudad de Zacatecas, cuenta con una superfi-
cie de 3,078.8254 Km2, como se muestra en la 
figura 1.

Figura 1. Localización de la zona de estudio.
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Esta área representa el 4.09 % del total del 
territorio estatal, las principales zonas urbanas 
son: al noroeste el municipio de Fresnillo y las 
comunidades de Plateros y Estación San José, 
hacia el centro se ubican los municipios General 
Enrique Estrada y Calera de Víctor Rosales 
cercanas las localidades de Miguel Hidalgo 
(Hidalgo) y Ramón López Velarde (Toribio); 
al sur se ubican las poblaciones de Morelos, 
Hacienda Nueva, y la ciudad de Zacatecas al 
noroeste Pozo de Gamboa, Pánuco, Villa de 
Cos y Vetagrande.

1. Lineamientos geográficos
1.1. Topografía
El área de estudio se localiza en la provincia  
llanuras y sierras Potosino-Zacatecanas y la 
provincia llanuras y valles Zacatecanos. Pre-
senta altitudes mayores a los 2000 m.s.n.m. en 
la superficie y elevaciones topográficas, dentro 
de la delimitación se tiene una llanura aluvial 
al norte, lomeríos con bajadas al Este y Oes-
te, al sur se distinguen bajadas aluviales con 
lomeríos, y al sureste los rasgos corresponden 
a sierras bajas y lomeríos. Los principales sis-
temas montañosos son: La Sierra de Fresnillo 
localizada en la parte noroccidental del área, 
la cual presenta elevaciones máximas de 2800 
m.s.n.m.; y La Sierra de Zacatecas, ubicada al 
Oriente de la zona, con elevaciones máximas 
del orden de los 2700 m.s.n.m. (Hernández He-
rrera, 2014).

1.2. Clima
La precipitación media anual en el área de estu-
dio es de 425 mm, el clima es de tipo semiárido 
templado BS1kw de acuerdo a la clasificación 
de W. Koppen, la temporada con mayor preci-
pitación es en verano entre los meses de ju-
nio a septiembre, la temporada menos lluviosa 
se registra en entre los meses de noviembre a 
mayo (Hernández, 2014). La temperatura me-
dia anual es de 16.3° C presentando los valo-
res más altos en la porción centro-noreste con 
17.9° C, las temperaturas medias anuales más 
bajas son de 14.4° C, se registran en las partes 

altas de las sierras localizadas en la región su-
reste (CONAGUA, 2015).

1.3. Geomorfología
La mayor parte de territorio pertenece a la 
Mesa Central y sólo la porción sur y surocci-
dental se ubica en la Sierra Madre Occidental. 
Por otro lado, de acuerdo con la regionalización 
fisiográfica del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI, 1981), esta área se ubi-
ca en territorio de las Provincias Fisiográficas 
Mesa del Centro (MC), Subprovincia Llanuras y 
Sierras Potosino-Zacatecanas; y Sierra Madre 
Occidental, Subprovincia Sierras y Valles Zaca-
tecanos (SMOc).

1.4. Hidrografía
El parteaguas superficial Calera se encuentra 
en la Región Hidrológica Administrativa (RHA) 
VII “Cuencas Centrales del norte” y forma parte 
de la Región Hidrológica 37 (RH37) “El Sala-
do” a la cuenca “Fresnillo-Yesca” y subcuenca 
“Fresnillo”. 

La RH37 se encuentra comprendida por los 
Estados de Zacatecas y San Luis Potosí, esta 
cuenca es de tipo endorreica, es decir, sus cau-
ces no drenan hacia el mar, los escurrimientos 
son de tipo dendrítico es decir, que los cauces 
tributarios se dirigen hacia el canal principal, 
(SEMARNAT, 2011). Hidrográficamente, las 
corrientes superficiales, son únicamente pe-
queños arroyos de régimen intermitente; des-
tacando el arroyo “La Joya”, originado por la 
confluencia de los arroyos “El Bote”, “Rancho 
Nuevo” y “El Molino”; el arroyo “Calera”, forma-
do por los arroyos “Carrizalillo” y “Hornitos”; el 
arroyo de “En medio”, el arroyo de “Plateros” y 
el arroyo “San Rafael”.

1.5. Uso de suelo y vegetación
Uno de los aspectos que generan mayor im-
pacto sobre el ambiente es el cambio de uso de 
suelo, cuando las condiciones naturales sobre 
la superficie se modifican drásticamente, en es-
pecial al dedicar el terreno para agricultura, mi-
nería o urbanización. La dinámica original del 
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sistema se altera dejando de formarse diversos 
procesos que permitían el equilibrio del suelo. 
(Peñuela, 2013),  señala que la transformación 
de la cobertura vegetal original a terreno de 
cultivo “causa pérdidas a veces irremediables 
de biodiversidad, alteran las propiedades físi-
cas del suelo y los procesos hidrológicos a que 
está sometido ocasionando erosión y cambio 
en la productividad de los organismos del sue-
lo”. De acuerdo con el mapa de uso del suelo 
y vegetación de la CONABIO (2014), el paisaje 
del área de estudio se encuentra ampliamente 
modificado debido a las actividades agrícola, 
pecuaria y forestal.

2. Referente geológico
De acuerdo con la CONAGUA (2009); el área 
de estudio se localiza en la parte central de 
México, entre la provincia fisiográfica de la MC 
y la SMOc que se caracterizan por un origen 
complejo influenciado por procesos de Neoge-
neo-cuaternario que incluyen: Plegamientos, 
tectónica de bloques derrames volcánicos de 
tipo fisural y central, erosión en montañas y 
acumulación en depresiones. Por su lado, el 
desarrollo de cuencas endorreicas con planicie 
aluvial y lacustre ha sido favorecido por la neo-
tectónica y las condiciones climáticas de fines 
del Pleistoceno.

La secuencia estratigráfica está conformada 
por unidades afines del Terreno Guerrero, y una 
cubierta de rocas ígneas de composición ácida 
y básica; las rocas cristalinas identificadas sólo 
afectan a las unidades del Terreno Guerrero. 
La unidad más antigua corresponde a una 
secuencia de rocas metasedimentarias de 
la Formación Zacatecas, expuestas en la 
porción suroriental, constituida en la zona por 
metacaliza en estratos delgados a laminares, 
cuya edad basada principalmente en fauna 
de cefalópodos, se asigna al Triásico Superior 
(Cárnico). Su base no se observa y se infiera 
que está cubierta, discordantemente, por una 
secuencia vulcanosedimentaria conformada en 
la base por lavas andesíticas, en ocasiones con 

alternancia de areniscas-limolitas, con escasas 
lutitas hacia la cima, unidad que corresponde a 
la Formación Chilitos, cuya edad por contenido 
faunístico, es del Jurásico Superior al Cretácico 
inferior; su distribución está restringida a la 
porción suroriental y central, en donde sus 
relaciones son discordantes con las rocas 
volcánicas y sedimentos continentales del 
Terciario. Al igual que la Formación Zacatecas, 
se encuentra afectada por una apófisis de 
composición diorítica, ubicada en la región 
suroriental cuya edad tentativa es Eoceno.

2.1. Estratigrafía general
El referente geológico descrito a continuación 
se basa principalmente en la información del 
Servicio Geológico Mexicano (SGM), cartas 
geológico-minera a escala 1:250 000, F13-B47 
Fresnillo y F13-B57 Víctor Rosales. Los siste-
mas estratigráficos son los siguientes: Sistema 
Cretácico, Sistema Cuaternario, Sistema Neó-
geno, Sistema Terciario, Sistema Triásico.

2.2. Estructura geológica
Los principales rasgos estructurales son del 
Cenozoico y están relacionados con la forma-
ción de una caldera y con una fase tectónica 
distensiva que originó sierras y valles en esta 
región. El centro volcánico desarrollado en 
Zacatecas corresponde a una caldera cuyos 
principales rasgos estructurales que se distin-
guen son un sistema concéntrico y radial de 
fracturas, dos episodios de colapso isométrico 
y tres episodios de levantamiento. Las sierras 
de Zacatecas y Fresnillo, en su conjunto, son 
la expresión fisiográfica de pilares tectónicos; 
y los valles adyacentes corresponden a fosas 
tectónicas originadas por una fase distensiva 
ocurrida a finales del Terciario y principios del 
Cuaternario, cuyas fallas normales presentan 
una orientación general Norte-Sur, y posterior-
mente, rellenadas por depósitos aluviales in-
tercalados con material tobaceo (CONAGUA, 
2013).
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2.3. Geología del subsuelo
Con base en el análisis de la información de las 
unidades geológicas que afloran en el acuífero 
así como de la información proporcionada por 
los cortes litológicos de pozos y por correlación 
con acuíferos vecinos, es posible definir que el 
acuífero se encuentra constituido, en su porción 
superior, por los depósitos granulares de origen 
aluvial y fluvial de granulometría variada, con-
glomerados polimícticos y depósitos lacustres 
que rellenan los valles. La porción inferior se 
aloja en una secuencia de rocas volcánicas de 
composición riolítica, entre las que predominan 
las tobas ácidas, riolitas e ignimbritas, y rocas 
sedimentarias (calizas, lutitas y areniscas) que 
presentan permeabilidad secundaria por frac-
turamiento. A mayor profundidad las calizas y 
areniscas representan un acuífero potencial 
que puede presentar condiciones de semicon-
finamiento, debido a que están sobreyacidas y 
alternadas por lutitas y limolitas (CONAGUA, 
2015).

METODOLOGÍA
En el desarrollo del presente trabajo de inves-
tigación se tomaron como base los estudios 
de (Bastiaanssen, 2000) y (Carrillo y  Peñue-
la, 2012) en ambos se consideró un enfoque 
para definir la extensión espacial de recarga 
y descarga que ocurre en un acuífero, a par-
tir de un parteaguas superficial con datos de 
mapas digitales en base a la cartografía de la 
zona a una escala y cambios presentes en el 
suelo, la geología, el régimen hidrológico, el 
clima, entre otros.

Para determinar las zonas de acuerdo 
con las capas temáticas se analizaron las 
características de cada una de ellas y se 
determinaron los criterios que se muestran 
en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de capas temáticas

Indicador Recarga Descarga
Topografía ≥2300 m.s.n.m < 2300 m.s.n.m

Tipo de suelo
Castañozem Lúvico, Xerosol Cálcico, Xerosol Lúvico Regosol Calcárico, Regosol 

Eucrito

Vegetación
Bosques de coniferas y encinos, Matorral Xerófilo y 
Pastizal

Hidrología     
superficial

Manantiales, Lagunas, Ríos 
o corrientes perennes

Litología

Se consideró con base a la permeabilidad de los ma-
teriales litológicos; que en el área de estudio son los 
siguientes: aluvión, Andesita-Toba Andesitica, Are-
nisca-Lutita, Basalto, Caliza-Limolita, Caliza-Lutita, 
Conglomerado pologénico, Ignimbrita-riolita, Metali-
tita-Meta-Arenisca, Pórfido Andesítico, Pórfido Gra-
nodiorítico, Pórfido Monzonítico, Pórfido Riolítico y 
Riolita-Ignimbrita.

Fuente: Modificado de (Carrillo y Peñuela, 2012).
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1. Características de recarga y descarga
Las zonas de recarga están relacionadas a una 
serie de factores que propician la infiltración de 
agua hasta alcanzar el nivel de saturación del 
agua subterránea. La recarga, se origina en 
zonas topográficamente elevadas, el flujo es 
vertical descendente y el nivel freático es pro-
fundo, no obstante, puede presentarse recar-
ga de agua al subsuelo en zonas de planicie 
con nivel freático poco profundo. En las zonas 
de descarga el agua tiene un movimiento pre-
ferencial vertical ascendente emergido desde 
el subsuelo (manantiales) contribuyendo junto 
con agua de escorrentía (exceso de lluvia) a 

la formación de fuentes superficiales de agua 
(lagos, flujo base de ríos, lagunas costeras) 
(Peñuela, 2013).

RESULTADOS
Se analizaron los indicadores de superficie an-
tes mencionados en los que de acuerdo con las 
características de cada uno de ellos se anali-
zaron; determinando así las posibles zonas de 
recarga y descarga para finalmente hacer una 
sobreposición de los mapas temáticos en don-
de tenían coincidencia espacial, se realizó una 
clasificación como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Delimitación de zonas potenciales de recarga y descarga de 
agua subterránea.
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En la figura 2 se muestra la delimitación 
de las zonas de recarga y descarga resultado 
del análisis de los mapas temáticos digitales 
los cuales fueron sobrepuestos después de 
ser analizados de manera individual para su 
clasificación como posibles áreas de interés.

CONCLUSIÓN
Los elementos naturales como el suelo, vege-
tación, litología, hidrología superficial y la ele-
vación topográfica, presentan características fí-
sicas y biológicas como resultados de diversos 
procesos en el subsuelo propios de la dinámica 
del ambiente, por lo que estas particularidades 
se consideran como indicadores superficiales 
de recarga y descarga de agua subterránea

La realización de la presente investigación 
permitió obtener una definición de las zonas 
que delimitan las recargas y descargas de agua 
subterránea en el acuífero Calera.

A pesar de que el entorno natural ha sido 
modificado por el cambio de uso de suelo que 
se ha generado por el crecimiento demográfi-
co, juntos con las diversas actividades huma-
nas que esto conlleva (industria, agricultura, 
ganadería, entre otros), se considera relevante 
y viable la reconstrucción del funcionamiento 
del flujo del agua subterránea. 

En el caso particular del área de estudio, se 
apreció su alta perturbación en la vegetación 
y tipo de suelo principalmente. Como se 
señaló previamente, esto se debe al aumento 
en población y sus actividades económicas, 
entre las que destacan los sectores agrícolas, 
principalmente agricultura de riego y de 
temporal; así como la intensiva extracción de 
agua subterránea por medio de pozos; para 
el consumo humano e industria; sin embargo, 
a través de la búsqueda e interpretación de la 
información recabada de las capas temáticas 
fue posible realizar una conceptualización del 
paisaje y así definir, en gran parte, zonas de 
recarga y descarga para el área, reflejando de 
esta manera la relevancia y utilidad de trabajos 
consultados.
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RESUMEN
El aumento de las actividades relacionadas con el fracturamiento hidráulico en la industria de 
petróleo y gas ha generado un incremento en el escrutinio de los potenciales impactos que dichas 
actividades pueden generar sobre los recursos de agua subterránea. En esta presentación se 
explican las prácticas idóneas para el monitoreo de la línea base de la calidad del agua (es decir, 
antes que empiecen las actividades de explotación de hidrocarburos) y se comparan regulaciones 
recientemente emitidas por los gobiernos de los Estados Unidos, México (2015) y Colombia 
(2014). En los Estados Unidos, la principal preocupación del público acerca del fracturamiento 
hidráulico se centra en la detección de metano en recursos someros de agua subterránea en 
áreas de operaciones de petróleo y gas. En este estudio se describe una estrategia basada en 
líneas de evidencia para usar el conjunto de datos de la línea base para distinguir entre impactos 
a la calidad del agua subterránea por metano de origen natural o antropogénico, usando métodos 
como el análisis isotópico y técnicas de identificación de las características especiales del agua.

PALABRAS CLAVE: Fracturamiento hidráulico, monitoreo de línea base, metano fugitivo, 
contaminación de agua subterránea.

ABSTRACT
The increase in oil and gas activity related to hydraulic fracturing has contributed to increased 
scrutiny of the oil and gas industry’s potential impact on local groundwater resources. This talk 
explains sound practices for the collection of pre-drill (“baseline”) water quality data and compares 
regulatory requirements in the United States and those recently introduced in Mexico (2015) and 
Colombia (2014). The primary public concern with hydraulic fracturing in the United States has 
centered on the detection of methane in shallow groundwater resources in the area of Oil and Gas 
operations. A line of evidence approach is discussed for using baseline data to discern if reported 
groundwater quality impacts by methane are naturally occurring or anthropogenic in origin, using 
methods such as isotopic analysis and water fingerprinting techniques. 

KEYWORDS: Hydraulic fracturing, baseline sampling, stray methane, groundwater contamination.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la última década, la llegada de 
la perforación horizontal y el fracturamiento hi-
dráulico al desarrollo de petróleo y gas ha au-
mentado radicalmente la producción provenien-
te de reservas de lutitas. En algunas regiones, 
este auge de la extracción de petróleo y gas 
en estos denominados “recursos no convencio-
nales” está sucediendo en áreas geográficas 
que tienen poca o ninguna historia de actividad 
petrolera y gasera. Esto ha contribuido a in-
tensificar el análisis del impacto de la industria 
del petróleo y del gas en recursos locales de 
agua subterránea, especialmente en acuíferos 
de agua potable someros en los ámbitos resi-
dencial y agrícola. Determinar la fuente de los 
impactos a las fuentes de agua comunicados 
puede ser difícil debido a que muchos de los 
componentes de interés (a saber, metano, me-
tales y sales), ocurren de forma natural en el 
agua subterránea. 

REQUISITOS DEL MUESTREO DE LÍNEA 
BASE
La herramienta tal vez más útil para determinar 
exactamente los impactos potenciales de las 
operaciones de petróleo y gas es un conjunto de 
datos robusto sobre la calidad del agua reunido 
antes de las operaciones de perforación. Si bien 
una gran cantidad de datos pre-perforación 
es normalmente lo más conveniente para los 
operadores, las normativas que requieren 
datos de línea base varían considerablemente 
según la ubicación de las operaciones. En las 
siguientes secciones se analizan los requisitos 
de muestreo de línea base en tres países con 
un alto nivel de actividad de fracturamiento 
hidráulico (EE.UU., México y Colombia). 

1. Estados Unidos 
Actualmente, solo trece entidades estatales en 
EE.UU. han promulgado normativas definitivas 
para el muestreo de fuentes de agua locales en 
áreas de desarrollo de petróleo y gas de lutitas 

(Alaska, California, Colorado, Idaho, Illinois, Mi-
chigan, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Pen-
silvania, Tennessee, Virginia Occidental y Wyo-
ming). Los detalles dentro de los componentes 
de la evaluación de línea base requerida varían 
entre estas normativas, tal como se describe a 
continuación: 
1) Fuente de agua: Los tipos de fuentes de 

agua seleccionados para muestreo varían 
entre los estados, pero abarcan en general 
una o más de las siguientes fuentes de 
agua: pozos de agua residenciales, pozos 
de agua comerciales, manantiales de agua 
subterránea, cuerpos de agua superficiales, 
y pozos de monitoreo de agua subterránea 
dedicados. Las únicas fuentes de agua 
incluidas como obligatorias en la totalidad 
de los trece estados son los pozos de agua 
residenciales. De los trece estados, sólo dos 
(California y Idaho) estipulan la instalación 
de pozos de monitoreo dedicados. 

2) Ubicación de las muestras: La distancia 
radial especificada más común es media 
milla (805 m) desde la plataforma del pozo 
propuesta, aunque las distancias van de un 
cuarto de milla (402 m; Idaho y Michigan) 
a una milla (1,609 m; Nevada). Cinco 
estados (Alaska, California, Idaho, Nevada 
y Tennessee) especifican distancias de 
muestreo basadas en la construcción 
horizontal del pozo de producción; por 
ejemplo, Nevada especifica un radio 
de 1 milla desde cualquier componente 
hidráulico propuesto en el que se realizará 
fracturamiento hidráulico. 

3) Cronograma y frecuencia de muestreo: 
Por lo general, se requiere que las 
muestras pre-perforación sean recogidas 
entre 6 y 12 meses antes del inicio de las 
actividades de perforación. La mayor parte 
de los estados sólo requiere un evento de 
muestreo pre-perforación, salvo Illinois, que 
requiere eventos de muestreo múltiples, 
especificando un mínimo de 3 eventos. 
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4) Suite analítica: A pesar de que las suites 
analíticas requeridas varían considera-
blemente entre estados, generalmente se 
prescriben las mismas clases de productos 
químicos, que incluyen los siguientes: pa-
rámetro de calidad del agua general, gases 
disueltos (incluyendo el metano), cationes y 
aniones principales y un número limitado de 
compuestos orgánicos volátiles (la mayoría 
de las veces benceno e hidrocarburos to-
tales de petróleo). Además, ciertos estados 
requieren radionúclidos (Alaska, California, 
Illinois y Carolina del Norte) y poblaciones 
bacterianas (Alaska, Colorado, Nevada, 
Pensilvania, Virginia Occidental y Wyo-
ming).

2. México 
La autoridad medioambiental mexicana, esto 
es, la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT), publicó la directriz 
“Guía de Criterios Ambientales Para la Explo-
ración y Extracción de Hidrocarburos Conteni-
dos en Lutitas” en 2015, abordando específi-
camente los impactos ambientales potenciales 
del desarrollo de recursos de gas de lutitas. La 
directriz especifica una sólida evaluación de la 
calidad del agua de línea base con una suite 
analítica exhaustiva. La extensión horizontal de 
la evaluación debería ser un radio de 1.5 veces 
el alcance horizontal del pozo que se va a per-
forar. Cuando la unidad de lutitas seleccionada 
es somera (menos de 1300 m de profundidad), 
se debe evaluar todos los acuíferos y aguas su-
perficiales entre la superficie y la formación de 
lutitas. En caso de formaciones de lutitas con 
una profundidad superior a 1300 m, se debería 
evaluar todos los acuíferos a menos de 600 m 
del depósito de lutitas seleccionado. La evalua-
ción debería incluir un inventario exhaustivo de 
los pozos de agua existentes dentro del área de 
estudio, lo que incluye detalles de construcción 
del pozo, uso del agua y registros litológicos. 
La ubicación y la determinación del número de 
pozos de monitoreo nuevos se deben realizar 

en estrecha coordinación con la autoridad del 
agua federal, la Comisión Nacional de Agua 
(CONAGUA). 

Hay que cuantificar un gran número de pará-
metros analíticos, que incluyen los siguientes: 
determinación en campo de la conductividad 
eléctrica, salinidad total, pH, temperatura, oxí-
geno disuelto, potencial redox y alcalinidad, y 
se debe analizar lo siguiente mediante mues-
tras de laboratorio: metano, dióxido de carbono, 
sulfuro de hidrógeno, total de sólidos disueltos, 
iones principales (Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3 
y NO3), toxicidad, y cromatógrafos para incluir 
compuestos orgánicos volátiles y compuestos 
orgánicos semivolátiles, metales (Cd, Cu, Pb, 
Cr, As y Ni), demanda biológica de oxígeno e 
isotopía. La frecuencia de muestreo prescrita 
es una vez antes de la perforación, un mues-
treo trimestral durante las fases de perforación, 
terminación y operación, y anualmente durante 
10 años después del abandono del pozo. 

3. Colombia 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADS) colombiano publicó sus “Términos 
de referencia para el desarrollo de estudios de 
impacto ambiental para proyectos de perfora-
ción petrolera exploratoria” en 2014, cuyo Ane-
xo 3 aborda específicamente el desarrollo de 
recursos no convencionales. El MADS requiere 
el monitoreo pre-perforación de acuíferos uti-
lizables para consumo humano y cuerpos de 
agua superficiales (definidos como aguas con 
concentraciones de sólidos disueltos totales 
menores que 4000 mg/L) dentro de un radio 
que incluye el alcance lateral más alejado de 
un pozo horizontal. En el caso de un pozo ver-
tical que vaya a ser fracturado hidráulicamente, 
el radio debería ser 3 veces el alcance espera-
do de los fluidos de fracturamiento hidráulico 
en la sub-superficie, tal como lo ha modelizado 
el operador. 

La selección de los puntos de muestreo 
pre-perforación se determina de acuerdo con 
los siguientes criterios: i) proximidad al pozo 
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de producción, ii) orientación de los puntos de 
muestreo con respecto al sitio del pozo y al 
flujo de agua subterránea, iii) caracterización 
adecuada en áreas de confluencia de múltiples 
acuíferos, y iv) accesibilidad de la fuente de 
agua. Se debe analizar lo siguiente en las 
muestras de agua subterránea: BTEX (benceno, 
tolueno, etilbenceno y xileno), metano, iones 
principales, metales y metaloides, demanda 
biológica de oxígeno, total de sólidos disueltos, 
grasas y aceites, radionúclidos y bacterias 
reductoras de los sulfatos. El muestreo de agua 
subterránea debe incluir tanto la temporada seca 
como la temporada de lluvias. Adicionalmente, 
se requiere un análisis estadístico de los 
resultados para determinar si el conjunto de 
datos es suficientemente representativo de las 
variaciones espaciales geoquímicas en el agua 
subterránea. 

EJEMPLO DE LÍNEAS DE EVIDENCIA
Después del inicio de actividades de desarrollo 
de lutitas en un área, es posible que se requiera 
a los operadores de petróleo y gas realizar una 
investigación de los impactos en la calidad del 
agua del metano y otros componentes comuni-
cados por los propietarios de terrenos. La de-
terminación precisa del origen de los impactos 
en la calidad del agua comunicados requiere 
un enfoque de línea de evidencia que incorpore 
varios tipos de datos, que pueden formar parte 
o no del conjunto de datos de línea base reque-
rido en el área de operación. A modo de ejem-
plo, el área de la cuenca de lutitas de Marcellus 
del noreste de Pensilvania fue investigada por 
varias partes para determinar el origen de la 
elevada concentración de metano comunicada 
en pozos residenciales, incluso por el Depar-
tamento de Calidad Ambiental de Pensilvania 
(DEP, 2009), Cabot Oil and Gas (2010), Osborn 
et al. (2011), la Agencia de Protección Ambien-
tal de Estados Unidos (USEPA, 2012), y Molo-
fsky et al. (2013). En las siguientes secciones 
se describe tres líneas de evidencia de ese tipo 

empleadas en esta investigación, para ilustrar 
el posible análisis que se puede realizar con un 
conjunto de datos de línea base robusto. Los 
ejemplos de líneas de evidencia presentados 
aquí no pretenden de ninguna manera ser ex-
haustivos, y se puede usar varios otros enfo-
ques que rebasan el alcance de este estudio. 

1. Señal isotópica de metano
El metano hallado en la subsuperficie consta 
principalmente de dos tipos: i) termogénico, 
que es formado por las altas temperaturas y 
presiones provenientes del enterramiento pro-
fundo de sedimentos en el océano, y ii) micro-
biano, que es formado por la descomposición 
anaeróbica de material orgánico por bacterias. 
El gas natural producible comercialmente es 
generalmente de tipo termogénico, mientras 
que el gas microbiano se encuentra por lo ge-
neral en gas de pantano, gas de relleno sani-
tario y la descomposición somera de material 
orgánico. En razón de la diferencia entre los 
procesos que forman estos dos tipos de me-
tano, surgen señales isotópicas que permiten 
distinguir uno de otro. La formación de metano 
por estos procesos desemejantes ocasiona el 
enriquecimiento de los isótopos más pesados 
del hidrógeno y el carbono, según patrones ca-
racterísticos (Coleman et al., 1977; Fuex, 1977; 
Stahl, 1977; Schoell, 1980, y Coleman et al., 
1990). Los intervalos de composición atribui-
dos a estos tipos de metano están representa-
dos en la figura 1. La recolección de muestras 
isotópicas de metano hallado en pozos de agua 
puede posibilitar la determinación de su origen, 
permitiendo que los operadores determinen si 
el gas fugitivo es gas termogénico proveniente 
de yacimientos de gas de lutitas o más bien es 
el resultado de procesos microbianos en acuí-
feros someros.
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Figura 1. Intervalos de composición isotópica del carbono y el hidrógeno de metanos 
de distintas fuentes. Adaptado de Coleman, 1994.

2. Patrones de resultados de metano de línea 
base y topografía
El análisis del conjunto de datos de línea base 
con respecto a la superficie reveló una correla-
ción entre la ubicación topográfica de las mues-
tras y la concentración de metano.

Los resultados de muestras de un conjunto 
de datos de línea base de 1701 muestras 
fueron graficados en un modelo digital de 
terreno mediante LiDAR (sistema de haz de 
láser pulsado) junto con el Conjunto de Datos 
Hidrográficos Nacionales (NHD), tal como 
está representado en la figura 2a. De esto 
surge un patrón que muestra que se observan 
concentraciones más altas de metano en las 
zonas topográficas bajas (valles). 

Molofsky et al. proporciona una evaluación 
estadística de esta observación, tal como se 
aprecia en la figura 1b. La población de datos 

está dividida en muestras de valles (definida 
como el área a menos de 300 m de un NHD 
importante y a 150 m de un afluente menor) 
y muestras de tierras altas (a más de 300 m 
o 150 m de un drenaje mayor o menor, res- 
pectivamente). Las concentraciones medias de 
las dos poblaciones difieren moderadamente 
(0.67 frente a 0.34 μg/L de metano en los 
pozos de agua de valles frente a los de tierras 
altas, respectivamente). Sin embargo, las 
concentraciones del percentil 90 difieren mucho 
más significativamente (1800 frente a 17 μg/L 
de metano en los pozos de agua de valles 
frente a los de tierras altas, respectivamente), 
indicando que las concentraciones altas de 
metano ocurren bastante más frecuentemente 
en los pozos de valles. 



70 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

Figura 2. (a) Modelo digital de terreno mediante LiDAR que muestra las concentracio-
nes de metano disuelto a partir de 1701 muestras de agua de línea base. (b) Distribu-
ción de la población de concentraciones de metano en muestras de agua de línea base 
provenientes de muestras de agua de valles y de tierras altas. Adaptado de Molofsky 
et al., 2013.

Además, a pesar de que los valles 
representan sólo el 51% de la población total 
de pozos de agua, estos incluyen el 88% de los 
pozos de agua con concentraciones de metano 
que superan 7000 μg/L (el nivel de acción 
actual del DEP de Pensilvania).

3. Identificación del tipo de agua 
El análisis del tipo de agua y las tendencias 
geoquímicas puede ayudar a entender el ori-
gen de los componentes de interés (COCs) en 
el agua subterránea. Se puede usar las concen-

traciones relativas de los principales cationes 
(calcio, magnesio, potasio y sodio) y aniones 
(bicarbonato, cloruro y sulfato) para identificar 
correlaciones entre el tipo de agua y las con-
centraciones elevadas de COCs.

A modo de ejemplo, la figura 3a muestra 
datos del conjunto de datos de línea base de 
la cuenca de lutitas de Marcellus del noreste 
de Pensilvania, en un formato de diagrama de 
Piper. Del conjunto de datos de línea base, 
que representan las condiciones naturales del 
acuífero en el área antes de las operaciones 
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de petróleo y gas, se analizó 408 muestras 
para investigar la serie completa de cationes y 
aniones. Los diagramas de Piper permiten la 
identificación visual del tipo de agua por la es-
pecie geoquímica dominante. En la figura 3b, 
además del tipo de agua, aparecen en rojo los 
porcentajes de muestras con concentraciones 
elevadas de metano (mayores que 1000 μg/L). 
Usando este ejercicio gráfico, aparecen tres ti-
pos de agua (Na-HCO3, Na-Cl y Na-HCO3-Cl) 

que presentan de forma natural concentracio-
nes elevadas de metano. Una concentración 
elevada de metano está asociada con agua 
rica en sodio debido al mayor tiempo de per-
manencia en la subsuperficie requerido para 
el intercambio de calcio por sodio. Este mayor 
tiempo de permanencia permite la reducción de 
material orgánico, lo que resulta en generación 
de metano. 

Figura 3. (a) Diagramas de Piper de la composición de los principales 
cationes y aniones de 408 muestras de agua de línea base. (b) Por-
centaje de muestras en cada tipo de agua que superan 1000 ug/L de 
metano Adaptado de Molofsky et al., 2013.
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Para futuras investigaciones post-perfora-
ción de concentraciones elevadas de metano 
en esta área, si ocurriesen, estos tipos de agua 
pueden ser indicadores de metano con oríge-
nes naturales. A la inversa, si se encuentra con-
centraciones elevadas de metano en acuíferos 
de los otros tipos de agua, esto podría indicar 
que el metano es de origen antropogénico.

CONCLUSIONES
La herramienta más poderosa que un operador 
de petróleo y gas puede tener para comprender 
los impactos de sus operaciones en un desa-
rrollo de recursos de lutitas es un conocimiento 
sólido de hidrogeología, tanto profunda como 
somera. Cumplir con las normativas locales 
al diseñar un programa de muestreo de línea 
base es una práctica sensata y necesaria, sin 
embargo reunir datos adicionales (análisis iso-
tópico y geoquímico) a menudo resulta ser una 
práctica prudente, dado que puede servir para 
mejorar la comprensión del modelo del sitio. 
En caso de que los propietarios de pozos en el 
área de operaciones comuniquen cambios en 
la calidad del agua, se puede emplear diversas 
líneas de evidencia para determinar el origen 
de los impactos. Los datos de línea base pue-
den proporcionar la herramienta más completa 
para elaborar un enfoque de línea de evidencia.
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RESUMEN 
El objetivo es mostrar aspectos vinculados a la hidroestratigrafía, hidrodinámica e hidroquímica, 
con apoyo de isótopos estables y radiactivos (18O, 2H, 3H, 13C y 14C), de acuíferos confinados en la 
cuenca del río Cuarto, Córdoba. Se identificaron 4 sistemas acuíferos confinados (SAC), A, B, C y 
D, en sedimentos continentales y marinos del Paleógeno/Neógeno, hasta 450 m de profundidad. 
El agua subterránea mostró distintas jerarquías de flujo. Según 18O y 2H, arroyos y precipitaciones 
que infiltran al pie de las sierras constituyen la recarga de SAC. Se destaca el SAC A, formado por 
sedimentos gruesos, con aguas dulces (500-2.000 µS/cm), del tipo bicarbonatadas calco-sódicas, 
sin 3H. Datadas con 14C, mostraron  edades entre 1.000 y 3.600 AP (aguas viejas holocenas). Los 
acuíferos confinados de cuenca baja poseen agua más empobrecida isotópicamente que indicaría 
un clima más frío que el actual (aguas más viejas). Los estudios contribuyeron a planificar el uso.

PALABRAS CLAVE: Acuíferos, estratigrafía, flujo subterráneo, isótopos.

ABSTRACT 
The aim of this paper is to show stratigraphic, hydrodynamic and geochemical features of confined 
aquifers in the Rio Cuarto river basin (Córdoba), supported by stable and radioactive isotopes (18O, 
2H, 3H and 13C, 14C). Four main confined aquifer systems (CAS), A, B, C and D, were identified (up 
to 450 m depth). They are formed by Paleogene/Neogene sediments of continental and marine 
origin. Groundwater showed diverse flow hierarchies. According to 18O and 2H, the streams and 
precipitations that infiltrate in the piedmont constitute the main CAS recharge. The highlighted 
A CAS is formed by coarse sediments and has fresh calcium–sodium bicarbonate water type 
(500- 2.000 µS/cm), without 3H. When dated with 14C, the ages were from 1,000 to 3,600 AP (old 
holocene waters). The confined aquifers from the low basin show more isotopically impoverished 
groundwater indicating a cold climate (older waters). The studies were useful to groundwater 
planning.

KEYWORDS: Aquifers, stratigraphy, groundwater flows, isotopes.
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INTRODUCCIÓN 
El agua subterránea es un recurso vital en el 
sur de la provincia de Córdoba ya que es la 
más utilizada para diversas actividades (consu-
mo humano, riego, ganadería, etc.). Si bien el 
acuífero libre es el más usado, posee en nume-
rosos sectores aptitudes limitadas por los ele-
vados contenidos en sales disueltas, arsénico, 
flúor, entre otros (Blarasin et al., 2005). Por otro 
lado, existen capas acuíferas con diverso gra-
do de confinamiento, cuyo uso aumentó en los 
últimos años. Además de las demostradas ap-
titudes de estas capas acuíferas confinadas en 
relación a caudales explotables y buena calidad 
de agua (Blarasin et al., 2014) otra ventaja es 

la de contar con perforaciones que, de acuerdo 
a su ubicación geográfica, distancia respecto a 
la recarga y profundidad de yacencia, resultan 
con surgencia natural de agua. Por estos mo-
tivos, y dada la importancia que poseen en el 
contexto del medio socioproductivo regional, 
el objetivo de este trabajo es mostrar aspectos 
vinculados a la hidroestratigrafía y característi-
cas hidrodinámicas e hidroquímicas, con apoyo 
de isótopos estables y radiactivos, de acuíferos 
confinados en la cuenca del río Cuarto, sur de 
Córdoba (figura 1). En la cuenca se ubica la 
ciudad de Río Cuarto, de casi 200.000 habitan-
tes, por lo que el estudio de posibles reversas 
de agua es fundamental.

	  

Figura	  1.	  Ubicación	  del	  área,	  cuenca	  del	  río	  
Cuarto	  

Figura 1. Ubicación del área, cuenca del río Cuarto.

METODOLOGÍA
Para la investigación se utilizaron metodolo-
gías hidrogeológicas tradicionales para rele-
var e interpretar la geología de superficie y del 
subsuelo. Así, se realizaron estudios geológi-
cos superficiales (levantamientos de perfiles, 
definición de características geomorfológicas, 
etc.), sondeos eléctricos verticales, perforacio-
nes de diversa profundidad (con control litoló-

gico, incluido en algunos casos el perfilaje de 
potencial espontáneo y resistividad), censo de 
perforaciones existentes, muestreo de aguas y 
análisis físico-químicos e isotópicos. Los análi-
sis químicos se realizaron en el laboratorio del 
Dpto. de Geología de la UNRC (Argentina), los 
de isótopos estables 18O y 2H en laboratorios de 
INGEIS y GEA-IMASL-CONICET (Argentina) y 
los de los isótopos 3H, 13C y 14C en Waterloo 
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Laboratory (Canadá). La información obtenida 
fue analizada y tratada estadísticamente, ela-
borándose gráficos y mapas.

ASPECTOS GEOLÓGICOS, HIDROLÓGI-
COS Y CLIMÁTICOS GENERALES 
El clima en la zona es de tipo mesotermal 
subhúmedo-seco, con una precipitación media 
anual de 800 mm, concentrada principalmente 
en primavera-verano. Los balances hídricos 
edáficos seriados, de paso mensual, muestran 
que entre 60 y 100% de P es devuelto a la 
atmósfera como evapotranspiración real. Los 
déficit de agua se producen fundamentalmente 
en los meses de otoño-invierno y los excesos, 
que aportan al escurrimiento superficial y/o a 
la recarga efectiva del acuífero libre, se alojan 
principalmente en primavera-verano, muy 
condicionados por el comportamiento de las 
precipitaciones (Blarasin et al., 2015).

La cuenca del río Cuarto está desarrollada 
en 2 típicos ambientes regionales, las sierras 
de Comechingones (estribaciones del complejo 
de Sierras Pampeanas) y la Llanura Chaco 
Pampeana argentina. Tiene una superficie de 
2.500 km2 y una forma típica de cabeceras 
amplias, con una cuenca media y baja angosta 
y alargada. El área de nacientes se desarrolla 
en las Sierras de Comechingones, donde 
afloran rocas del basamento metamórfico del 
Precámbrico, intruído por plutones graníticos 
del Paleozoico inferior. Los cursos que drenan 
este ambiente se infiltran a la salida de la sierra 
aportando en el ambiente pedemontano al 
sistema subterráneo. El más típico ejemplo es 
el río Alpa Corral-Las Barrancas, que luego de 
infiltrarse adquiere el nombre de Río Seco, el 
que sólo transporta agua durante las tormentas 
estivales. Este ambiente pedemontano 
está constituido por sedimentos aluviales y 
coluviales de granulometrías gruesas (arenas 
y gravas) y, subordinamente, eólicos (arenas 
muy finas-limosas). En la cuenca media y baja, 
el río atraviesa la llanura sedimentaria donde 
afloran materiales fluvio-eólicos y recibe aporte 

freático, por lo que su régimen es permanente. 
Desde el punto de vista hidrológico el río posee 
comportamiento de tipo torrencial, con crecidas 
importantes en la época estival. A la altura de la 
ciudad de río Cuarto se han medido caudales 
mínimos de 2 m3/s y máximos de 2.000 m3/s 
(60 años).

ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
1. Estratigrafía, dinámica y calidad de agua
El ambiente de llanura aloja el acuífero libre y 
diferentes acuíferos confinados ubicados a dis-
tintas profundidades (lo que otorga disímiles 
grados de confinamiento). Las características 
de los procesos sedimentarios que tuvieron 
lugar durante el Cenozoico han influido en la 
disposición y geometría (espesor y extensión 
areal) y en las características sedimentológicas 
(tamaño de grano, diagénesis, etc.) de las di-
ferentes capas acuíferas, aspectos que condi-
cionan su comportamiento hidráulico y geoquí-
mico. A nivel regional, el acuífero libre se aloja 
en sedimentos continentales eólicos y fluvia-
les. Su espesor varía desde pocos metros, en 
proximidades de la sierra (por la cercanía del 
basamento), hasta aproximadamente 80-100 
m hacia la llanura. Los materiales de mejor ap-
titud acuífera, con alta conductividad hidráulica 
(K) están fundamentalmente vinculados al aba-
nico aluvial del Río Seco en zona pedemontana 
y a la faja fluvial en tramo de cuenca media, en 
las inmediaciones de la ciudad de Río Cuarto. 
Abundan perforaciones que erogan importan-
tes caudales (100-300 m3/h) de agua dulce. El 
acuífero libre contenido en el resto de los mate-
riales, eólicos y aluviales finos, posee menores 
valores de K y perforaciones con bajos rendi-
mientos (< a 30 m3/h). La base del acuífero li-
bre es un paquete de sedimentos arcillosos de 
espesor variable (hasta 50 m).

En la cuenca del río Cuarto y en toda la lla-
nura provincial, a mayor profundidad, en gene-
ral por debajo de los 100-150 m y hasta 450 
m, pueden distinguirse dos ambientes diferen-
tes de sedimentación, de origen continental y 
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marino (Blarasin et al., 2005; Blarasin et al., 
2014), en cuyos sedimentos, de edad Neóge-
na superior-Cuaternaria inferior, se desarrollan 
acuíferos con diferente grado de confinamien-
to. Estos sistemas acuíferos confinados (SAC) 
son en realidad complejos y están constituidos 
por numerosas capas acuíferas (multicapa) in-
tercaladas con capas impermeables. Se han 
diferenciado hasta el momento SAC A, B, C y 
D, en función de la profundidad de yacencia, 
características genéticas, litológicas, dinámica 
y calidad de agua (Blarasin et al., 2014) (figura 
2). Hacia el oeste se encuentran sedimentos de 
origen continental, se trata de capas acuíferas 
arenosas y areno-gravosas de variable espesor 
(5-20 m), cuya granulometría disminuye hacia 
el este, que intercalan entre potentes paquetes 
de limos y arcillas ocráceas. Este sistema ha 
sido denominado SAC A, el que se ha diferen-
ciado en SAC A1 y SAC A2 (figura 2) de acuer-
do a la profundidad de las capas explotadas y 
características geoquímicas e isotópicas. 

Hacia el este se localiza el SAC B, de 
sedimentos arenosos finos en la región 

estudiada, aunque más explotado en otros 
lugares de la provincia (al noreste) donde 
las arenas de origen fluvial, son cuarzosas, 
redondeadas y bien seleccionadas, con 
un techo confinante de arcillas varicolores 
(Blarasin et al., 2014). En la parte oriental 
de la cuenca y por debajo de SAC B (figura 
2) yacen los sedimentos correspondientes a 
antiguas ingresiones marinas (Gomez, 1995). 
Este sistema compuesto por capas potentes 
de arcillas verde azules con intercalaciones 
de capas acuíferas arenosas del orden de 
5 m, fue definidos como SAC C (Maldonado, 
2014; Blarasin et al., 2014). Por debajo de 
éste y a más de 300 m de profundidad, se 
explotan en algunos sectores capas acuíferas 
en sedimentos continentales (SAC D), cuyas 
capas arenosas son también delgadas (4 
a 6 m). La calidad de agua de los SAC es 
variable desde aguas dulces bicarbonatadas 
cálcico-sódicas o sódicas (SAC A) hasta aguas 
salobres cloruradas-sulfatadas sódicas para 
cuencas medias y bajas (SAC D). 

	  

Figura	  2.	  Perfil	  Hidrogeológico	  Regional	  esquemático	  
AA´	  en	  la	  cuenca	  del	  río	  Cuarto	  (Córdoba).	  

Figura 2. Perfil hidrogeológico regional esquemático AA´ en la cuenca 
del río Cuarto (Córdoba).
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Los niveles piezométricos de las diferentes 
capas acuíferas son, en general, mayor al nivel 
freático y los caudales de explotación variables. 
Las líneas de flujo obtenidas para estos 
acuíferos confinados tienen dirección NO-SE, 
siguiendo en general la pendiente regional 
(figura 3). El área de surgencia definida para las 
capas acuíferas confinadas se redefinió en los 

últimos años (Blarasin et al., 2014) habiéndose 
localizado perforaciones surgentes ubicadas 
más al oeste de lo hallado hasta el momento, 
situadas a 30 km del borde oriental de las 
sierras de Comechingones (vinculadas al SAC 
A), en el borde oriental del abanico aluvial del 
Río Seco, en la cuenca del río Cuarto (figura 3).

Figura 3. Área de surgencia (celeste) en el sur de Córdoba y líneas piezométricas 
para acuíferos confinados profundos (Blarasin et al., 2014).

Las mayores reservas se vinculan al siste-
ma SAC A, habiéndose además medido cauda-
les de explotación de hasta 350 m3/h. El SAC A 

se destaca también por contener aguas de ex-
celente calidad, con conductividades eléctricas 
(CE) entre 500 y 2.000 µS/cm (tabla 1). 
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Tabla 1. Composición físico-química de los sistemas acuíferos confinados. Ejemplo de muestras 
típicas de cada ambiente

En la figura 4 se muestra la parte inferior de 
una perforación de 300 m realizada en el cam-
pus de la UNRC, con un claro ejemplo de capas 
confinadas pertenecientes al SAC A2. Se trata 
de capas de granulometrías gruesas e impor-

tante espesor, cuyo comportamiento hidráulico 
permite la habilitación de perforaciones surgen-
tes o semisurgentes. Muchas de ellas se usan 
para riego de quintas. 

Figura 4. Parte inferior del registro de perforación 
profunda en Campus Universitario Rio Cuarto, 
con curvas de potencial espontáneo y resistividad.

LUPC1
Abanico Río Seco

Quintas
SAC A2.
Cca. Media

EC6-
Reducción
Cca. media-baja

SC11
Cca. Baja

CE (μS/cm) 358 283 571 5.638

HCO3
-  (mg/L) 155,0 145,0 235,0 257,5

SO4
-2  (mg/L) 24,4 47,2 33,4 2.049,0

Cl-  (mg/L) 17,1 8,6 20,0 791,4

Na+  (mg/L) 36,4 43,5 84,9 1.516,7

K+  (mg/L) 0,7 5,1 8,4 123,1

Ca+2  (mg/L) 24,0 19,2 33,6 89,6

Mg+2 (mg/L) 9,3 4,9 7,3 20,5
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Las sierras cumplen un rol fundamental en 
la dinámica hidrológica de Córdoba ya que 
son un foco emisor de agua y eso incluye su 
relación con las capas acuíferas confinadas 
descriptas. Los arroyos y ríos que se infiltran en 
la periferia de las sierras y las precipitaciones 
que allí recargan el subsuelo constituyen 
la recarga fundamental del acuífero libre y 
de estas capas acuíferas profundas. Se ha 
demostrado que arroyos de pequeño porte que 
salen de las sierras con caudales de 0,5-1 m3/s 
infiltran completamente aportando, cada uno 
de ellos, al sistema subterráneo en el orden 
5 hm3/año o aún más. Estos y otros arroyos 
fueron muestreados y su marca isotópica es 
similar a la de acuíferos confinados de diversos 
lugares de la provincia, lo cual confirma áreas 
de recarga (Cabrera et al., 2014). 

2. Aspectos isotópicos
Hasta el momento se dispone de pocas mues-
tras de la cuenca del río Cuarto (figura 5), pero 
pueden destacarse algunos resultados de in-
terés. Como lo muestra el diagrama isotópico 
(figura 6) los arroyos de la zona montañosa 
muestran una composición isotópica que de-
nota origen meteórico. Son más empobrecidos 
que las precipitaciones de la llanura oriental 
cordobesa (Maldonado, 2014). Esta situación 
está ligada a un proceso regional en el que 
las lluvias, que se originaron en un frente cá-
lido húmedo procedente del océano Atlántico 
(1.000 km), sufren empobrecimiento isotópico 
por fraccionamiento a medida que avanzan ha-
cia el oeste, por los conocidos efectos de con-
tinentalidad y de altitud (Cabrera et al., 2014). 
En la figura 5 se observa un grupo de muestras 
en las que la marca isotópica de los acuíferos 
confinados del SAC A de la cuenca media y 
media baja es similar a la del acuífero freático 
en pedemonte y a la de algunos arroyos se-
rranos, es decir que puede interpretarse una 
mezcla de aguas. Desde el punto de vista hi-
dráulico la mezcla puede ocurrir dada la mayor 
carga hidráulica del acuífero freático en la zona 

pedemontana (área de recarga), en relación a 
la carga hidráulica de las capas confinadas en 
la zona de la ciudad de Río Cuarto o en cuenca 
media baja (Reducción, Alejandro Roca). Por 
su parte las muestras del acuífero freático co-
rrespondientes al abanico del Río Seco, tam-
bién en zona pedemontana, en muchos casos 
se ven empobrecidas isotópicamente y muy si-
milares a las lluvias y arroyos que salen de las 
sierras, lo que indica la rápida conexión entre 
sistemas. Esto además se confirma porque no 
muestran enriquecimiento isotópico por evapo-
ración, es decir, hay una inmediata conexión 
lluvia-arroyos-infiltración-acuífero, al salir de la 
sierra. La muestra del acuífero confinado del 
abanico aluvial del río Seco (de sólo 1,5 m de 
surgencia en la perforación relevada) muestra 
prácticamente la misma marca isotópica que 
las del acuífero freático de ese ámbito, lo que 
indica su fuerte relación hidrológica (recarga 
freática). Finalmente se observa un grupo de 
muestras aisladas, mucho más empobrecidas 
que se corresponden con capas acuíferas del 
SAC C en la cuenca baja, en plena zona de los 
Bañados del Saladillo, área de descarga hidro-
lógica. Su posición permite inferir desconexión 
hidráulica actual con los sistemas superiores y 
aguas probablemente correspondientes a un 
clima anterior más frío por el empobrecimiento 
isotópico que exhiben.

Dada la importancia del SAC A en la ciudad 
de Río Cuarto, las muestras del sector han sido 
sometidas a análisis de 3H, 13C y 14C. Las mues-
tras no poseen tritio y las edades 14C corregidas 
teniendo en cuenta los procesos de disolución 
de carbonatos e intercambio isotópico, utilizan-
do para el cálculo el modelo Pearson-Gonfian-
tini (Salem et al., 1980), indican aguas viejas, 
entre 1.000 y 3.600 AP.
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En relación a la gestión de uso del agua 
subterránea, debe destacarse que con 
posterioridad a los estudios hidrogeológicos 
financiados por la propia provincia y la Nación 

	  

Figura	  5.	  Ubicación	  de	  muestras	  con	  análisis	  isotópicos	  
en	  la	  cuenca	  del	  río	  Cuarto.	  

Figura 5. Ubicación de muestras con análisis isotópicos en la cuenca del 
río Cuarto.

Figura 6. Composición isotópica 2H vs 18O de los diferentes sistemas hidro-
lógicos estudiados.

Argentina y a los resultados obtenidos en tal 
oportunidad para todo el territorio cordobés 
(Blarasin et al., 2014), la Secretaría de 
Recursos Hídricos y Coordinación de la 
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provincia de Córdoba (SRHyC) modificó la 
legislación vigente de aguas subterráneas. 
Así, fue promulgada una nueva normativa 
(Resolución 428, 2016) para el alumbramiento, 
uso y manejo del agua subterránea. Están 
incluidos en la norma numerosos mapas y 
perfiles hidrogeológicos obtenidos en el estudio 
mencionado, para que sirvan de guía a los 
usuarios. Si bien los aspectos a mencionar son 
numerosos, se destaca el artículo 48 que indica 
que las perforaciones surgentes realizadas en 
los acuíferos confinados descriptos, sólo podrán 
destinarse al uso doméstico. En el caso del 
SAC A, admite el uso para riego en condiciones 
específicas, estipuladas en la norma. 

CONCLUSIONES
El estudio realizado en la cuenca del río Cuar-
to muestra importantes diferencias geológi-
co-geomorfológicas entre cuenca alta, media y 
baja. La cuenca alta es un ámbito de basamen-
to fracturado, del Precambrico-Paleozoico, en 
cuyos valles con relleno sedimentario se desa-
rrollan ríos y arroyos de aguas dulces que, en 
general, al salir de la sierra infiltran y aportan 
al sistema subterráneo pedemontano. Éste es 
un ambiente con un acuífero muy permeable y 
los flujos subterráneos descendentes aportan 
a cuenca media y baja. En éstas se desarro-
llan sistema acuíferos confinados formados por 
sedimentos cenozoicos, de origen continental, 
que intercalan, hacia el este de la llanura, con 
capas marinas. Tal como lo denotan las marcas 
isotópicas los acuíferos confinados en cuenca 
media y media-baja, evidencian la mezcla de 
aguas desde arroyos y ríos de la cuenca alta y 
del acuífero libre pedemontano.

Por el interés que suscitan los acuíferos 
del entorno de la ciudad de Río Cuarto, que 
poseen aguas dulces de múltiples aptitudes, se 
midieron edades y pudo comprobarse que los 
acuíferos confinados del SAC A en ese ámbito, 
poseen aguas sin 3H (más de 60 años). Datados 
con 14C, resultaron con edades entre 1.000 y 
3.600 AP, es decir, aguas viejas holocenas. Los 

acuíferos confinados de cuenca baja, poseen 
aguas más saladas, con más restricciones 
de uso. Desde el punto de vista isotópico 
están más empobrecidos, lo que indicarían 
desconexión hidráulica actual con los sistemas 
superiores y posible pertenencia a un clima 
anterior más frío. Serían por ende aguas más 
viejas, probablemente Pleistocenas.

Algunos de los hallazgos de estas capas 
acuíferas confinadas, cuyos pozos resultaron 
surgentes y con excelente calidad de agua 
y se encuentran cercanos a poblaciones, 
son promisorios para resolver problemas de 
abastecimiento en el corto plazo y deberían 
ser resguardadas o muy controladas en el 
caso de extracciones cuantiosas, por ejemplo 
riego. Existe una evidente falta de monitoreo 
para evaluar su comportamiento en el tiempo. 
En el futuro se seguirán investigando más 
profundamente estos acuíferos para mejorar 
los datos relacionados a sus reservas y edad 
del agua, como base para gestionar mejor su 
uso en función de la nueva legislación.
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Diagnóstico del potencial hidrológico e hidrogeológico en 
la zona norte colombiana para soluciones sostenibles de 
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Tópico de la ponencia: Desarrollo y manejo sostenible del agua subterránea

RESUMEN
Se presentan los resultados del diagnóstico hidrológico e hidrogeológico realizado en la cuenca 
Mancomoján, ubicada  al norte de Colombia, área de influencia de la Fundación Crecer en Paz. 
Esta región tiene tradición pecuaria y una población rural en decrecimiento debido al conflicto 
interno. En la zona no existen acueductos y redes de alcantarillado, ni fuentes de energía. La 
única opción de abastecimiento es agua lluvia y/o, el almacenamiento de esta, en pequeños 
embalses, denominados -Jagüeyes- que en periodos de sequía se ven afectados ya que son 
alimentados por corrientes intermitentes.

En la zona de estudio se presenta baja precipitación, alta evapotranspiración y potencial 
hidrogeológico muy bajo.  El análisis hidrológico mostró que se puede abastecer las comunidades 
con agua superficial mejorando la capacidad de almacenamiento de los jagüeyes. Se está 
adelantando el diseño a detalle de una solución sostenible de abastecimiento basada en captación 
de agua superficial, bombeada con energía solar a un centro de potabilización. 

PALABRAS CLAVE: Abastecimiento, agua superficial, balance hídrico, potabilización, riego.

ABSTRACT
This paper shows the results of a hydrological and hydrogeological diagnosis carried out in the basin 
Mancomojan, located in northern Colombia in an area of influence of the –Foundation–  Fundación 
Crecer en Paz. This region has highly fertile soils, livestock tradition and a rural population in 
decrease. Also, as a consequence of the internal conflict, there are no aqueducts and sewage 
systems. The only water suply option is rain water and its storage in small reservoirs called 
-Jagüeyes- that in periods of drought are affected as they are fed by intermittent streams.

In the study area, there is low rainfall, high evapotranspiration and low hydrogeological potential. 
The hydrological analysis showed that communities can be supplied with surface water by 
improving existent infrastructure. We are advancing in the detailed design of a sustainable supply 
solution based on surface water intakes, pumped using solar energy to a water treatment center.

KEYWORDS: Rainwater harvesting, water balance, surface water, water treatment, irrigation.
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INTRODUCCIÓN
Para la realización del diagnóstico hidrológico 
e hidrogeológico se realizó trabajo de campo 
para levantamiento de información primaria: 
geología, geofísica, pruebas de infiltración, 
geomorfología, usos y usuarios, puntos de aflo-
ramiento de agua, revisión de paramentos fisi-
coquímicos y de calidad del agua, también se 
realizaron talleres de cartografía social para in-
corporar la comunidad a la iniciativa de la Fun-
dación Crecer en Paz.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
La zona de estudio comprende las comunida-
des de: San Francisco, Lomas de Banco, Char-
cón, Osos y Borrachera, en los departamentos 
de Sucre y Bolivar en la costa norte colombia-
na. Ver figura 1. Esta zona se caracteriza por 
presentar un relieve ondulado de colinas bajas, 
donde las corrientes de agua permanente son 
inexistentes, en épocas críticas de sequía se le 
suministra agua a la comunidad mediante ca-
rrotanques. 

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio.
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DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD
Se realizaron visitas casa a casa para un to-
tal de 140 encuestas.  El total de familias de la 
zona de estudio son 193 y un total de 790 usua-
rios, es importante mencionar que también los 
animales y los semilleros de los cultivos consu-
men agua. 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 
Las fuentes de abastecimiento se distribuyen 
de acuerdo a  la figura 2, donde se destaca que 

la mayor fuente de abastecimiento de agua 
en la zona son los Jagüeyes y la captación de 
agua lluvia. Otro componente importante es el 
agua de acueducto, entendiendo que no es una 
red de acueducto dentro las comunidades, sino 
agua tomada a partir de fugas del acueducto 
del Municipio de Ovejas, o agua comprada en 
dicho Municipio. Puede observarse que el 85 
% de los usuarios se abastecen de agua lluvia 
y jagüey.

Figura 2. Distribución de las fuentes de abastecimiento en la 
zona de estudio.

Tabla 1. Usuarios por comunidades

Dentro del área de estudio se hallaron 7 
aljibes, 3 de ellos secos y dos abandonados, y 
los dos adicionales se encuentran por fuera de 
la zona de estudio.

En la zona sólo se encontró un manantial, 
situado en areniscas conglomeráticas.

Comunidades Familias Usuarios
San Francisco 101 409
Lomas del Banco 37 165
Borrachera 19 97
El Charcón 19 60
Osos 17 59
Total de Usuarios 193 790
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USOS DEL AGUA 
En la zona de estudio predomina el uso do-
méstico, seguido el uso doméstico y pecuario. 
Respecto al uso agrícola solo se usa en los se-
milleros. Ver figura 3. No hay sistemas de riego 
en la zona de estudio. 

Debido a que la comunidad debe recorrer 
largos trayectos para recolectar agua (no 
potable) el consumo de esta es bastante 
restringido. El medio de transporte más común 
son mediante semovientes.

Figura 3. Usos del agua.

HIDROLOGÍA
Para este análisis se contó con 8 estaciones 
de lluvia con registro diario, 1 estación de lluvia 
con registro mensual, 1 estación climatológi-
ca (Primates) y 1 estación agrometeorológica 
(Carmen de Bolívar). Registros de temperatu-
ra, evapotranspiración, y  humedad relativa a 
nivel mensual. 

Se encontró que coexisten factores de baja 
precipitación (950 mm/año), alta evapotranspi-
ración (760 mm/año), contaminación de agua 
superficial, agua subterránea mineralizada y 
pocos registros de niveles freáticos, cuencas 
de respuesta rápida y potencial hidrogeológico 
muy bajo (menos del 1%).

La recarga potencial en periodos húmedos 
para esta zona, es del orden del 2%. Schosinsky 
(2006) y Vélez et al. (2005).

Para la construcción del DEM y la identifica-
ción  de cuencas de interés se usó el programa 
Hidrosig 4.0 desarrollado por la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín (2003), 
para la estimación de la precipitación media 
anual se empleó la metodología propuesta por 
Álvarez (2007), para la estimación de tempera-
tura media anual se usaron las ecuaciones pro-
puestas por Chávez y Jaramillo, (1998) y para 
la estimación de Evapotranspiración real media 
anual se usaron las expresiones propuestas 
por Budyko (1974), Turc (1961). Finalmente 
usando los anteriores elementos se estimaron 
los caudales medios y extremos de acuerdo a 
la metodología propuesta por Universidad Na-
cional de Colombia, Sede Medellín (2009).

GEOLOGÍA
Se identificaron dos unidades estratigráficas, la 
Formación Rancho,  corresponde a rocas sedi-
mentarias, compuesta por areniscas de grano 
fino principalmente, en menor proporción se 
observaron también areniscas de grano grueso 
a conglomeráticas con clastos de cuarzo, chert 
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y limolitas. La Formación Sincelejo Miembro 
Morroa: corresponde a una sucesión de Arenas 
finas abigarradas como en el sector de Osos, 
y niveles de arcillolitas y limolitas de color ma-
rrón con alto contenido de yeso. Ingeominas. 
(2001), Ingeominas (2000).

1. Caracterización del suelo 
A partir de la descripción del material resultante 
de barrenos, se obtuvo que el suelo que predo-
mina en la zona es fino (limos y arcillas) y limo 
arenoso. La tabla 2 muestra el número de son-
deos por tipo material de suelo predominante. 

Tabla 2. Material predominante de suelo (granulometría) para los barrenos 
ejecutados

2. Geofisica 
Se realizaron 9 sondeos eléctricos verticales y 
11 tomografías eléctricas y se interpretaron de 
acuerdo a la metodología de la Universidad es-
tatal de Moscú (2000).

Los sectores en donde se registraron 
aguas subterráneas presentan resistividades 
menores de 1 Ω.m, lo que indica aguas con alto 
contenido de iones disueltas, el agua registrada 
en las tomografías se encuentra saturando un 
material fino, predominantemente compuesto 
arcillas y limos.

3. Pruebas de infiltración 
Se realizaron 10 pruebas de infiltración con va-
lores de permeabilidad  (entre 0,11 - 0,60 cm/
hora) asociados a la granulometría de las per-
foraciones descritas, que corresponde a sue-
los finos. Las pruebas de infiltración se inter-
pretaron de acuerdo al método Porchet (Luna, 
2003).

Adicionalmente la meteorización no alcanza 
niveles profundos, esto indica que la percola-
ción del agua a niveles inferiores es muy poca.

De todo lo anterior, se concluyó que la zona 
tiene un potencial hidrogeológico muy bajo 
y claramente insuficiente para abastecer las 
comunidades en la zona de estudio.

DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECI-
MIENTO 
Se escogió una comunidad piloto para imple-
mentar un sistema de abastecimiento, a partir 
de agua almacenada en un jagüey el cual fun-
cionará como un pequeño embalse. Se aplicó 
la regla normal de operación (RNO), con un  
99% confiabilidad. El jagüey escogido tiene 
una capacidad de 15.270 m3. La demanda de la 
comunidad El Charcón: 12.4 m3 / día (demanda 
proyectada al 2030), cantidad de agua destina-
da para riego: 26.3 m3 / día y el total de agua 
requerida: 38.7 m3 / día.

Material predominante 
del suelo

Número de sondeos
Total Formación Rancho Formación Sincelejo Miembro 

Morroa
Limos y arcillas 35 15 20
Limos 18 10 8
Arenas y limos 18 7 11
Arcillas 10 6 4
Arenas 4 1 3
Arcillas y arenas 3 1 2
Total 88 40 48
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Se diseñó un sistema de bombeo, que 
funcionará con energía solar, para llevar agua 
desde el jagüey (cota 236 ms.n.m) hasta un 
sitio equidistante a todos los habitantes de 
esta comunidad. En este sitio se instalará una 
planta de tratamiento, compacta, y todos los 
habitantes podrán obtener agua potable en ese 
sitio, denominado por ellos mismos, la “Casita 
del Agua” (cota 304 ms.n.m).

Los costos del montaje de la obra civil, la 
planta de potabilización, sistema de riego y 
sistema de energía solar serán asumidos por 
la fundación Crecer en Paz. Los costos de 
operación fijos del sistema serán financiados 
mediante un horticultivo, con sistema de riego 
que será manejado por la comunidad de El 
Charcón.

Los costos fijos aproximados se detallan en 
la tabla 3.

Tabla 3. Costos aproximados 

Los costos de operación son de 500 dólares 
al mes, incluyendo los químicos necesarios y la 
mano de obra de un fontanero que esté a cargo 
de la operación de potabilización. Este valor es 
asumiendo que la planta funcionará 8 horas al 
día.

CONCLUSIONES 
Después de revisar las variables hidrológicas, 
geológicas, geomorfológicas, geofísicas e hi-
drogeológicas se determinó que el potencial 
hidrogeológico es bajo.

De las 140 encuestas realizadas pudo 
encontrarse que la comunidad se abastece 
principalmente de dos fuentes de agua que son 
los jagüeyes y la captación de agua lluvia. 

Se plantea como solución de abastecimiento 
el uso de los jagüeyes, y la implementación 
de equipos de bombeo, con paneles solares, 
planta de potabilización y centro de distribución 
del agua.

Los costos de estos equipos serán asumidos 
por la fundación Crecer en Paz.

El trabajo continuo con la comunidad esco-
gida como piloto, permitió tomar la mejor de-
cisión de acuerdo a las necesidades de la po-
blación, que incluye la implementación de un 
plan de manejo para la cuenca que abastece el 
jagüey y un proyecto productivo que financiará 
los costos de operación de la planta de potabi-
lización de agua.
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Costos aproximados $ (Dólares)
Obra civil  $             48.387 
Planta potabilización  $             48.387 
Sistema de riego  $               6.452 
Sistema de energía solar  $             19.355 
TOTAL  $           122.581 
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RESUMEN
Ecuador ha comenzado un programa de fortalecimiento de las capacidades nacionales en el marco del 
Proyecto RLA/7/018 “Mejora del conocimiento de los recursos de aguas subterráneas para contribuir 
a su protección, gestión integrada y gobernanza” de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se 
está utilizando la metodología IWAVE (Proyecto de Mejora de la Disponibilidad de Agua), que se basa 
en la identificación y llenado de los vacíos de conocimiento hidro-meteorológico, de conocimiento de 
los usos de los recursos hídricos y de planificación y gestión a escala nacional. Se ha conformado 
un equipo de trabajo con las instituciones responsables de la gestión de los recursos hídricos al 
más alto nivel nacional e instituciones académicas. A la fecha se ha evaluado: la disponibilidad de 
información hidrogeológica, la nueva Ley de Aguas expedida en el año 2014, las políticas públicas 
y los aspectos sociales y técnicos, con énfasis en el potencial de las herramientas isotópicas en 
la gestión de los recursos hídricos. Para fortalecer el conocimiento de la hidrogeología aplicada se 
han programado y desarrollado varios cursos/talleres de alcance nacional y, se ha brindado asesoría 
técnica a la Secretaría del Agua SENAGUA en la revisión del Plan Nacional del Agua próximo a 
publicarse. Se espera que IWAVE sea la herramienta adecuada para impulsar el desarrollo de las 
aguas subterráneas en el Ecuador. 

PALABRAS CLAVE: Aguas subterráneas, gestión, gobernanza, hidrología isotópica, Ecuador.

ABSTRACT
Ecuador has begun a program to strengthen national capacities within the Project RLA / 7/018 “ Improving 
knowledge of groundwater resources to contribute to their protection, integrated management and 
governance “ of the International Energy Agency Atomic. It is applying the IWAVE methodology (Water 
Availability Enhancement Project), based on the identifying and filling gaps on hydro-meteorological 
knowledge, uses of water resources, planning and management nationwide. It has formed a team with 
the institutions responsible for the management of water resources at the highest national level and 
academic institutions. To date have been evaluated: the availability of hydrogeological information, 
the new Water Law issued in 2014, public policy, social and technical aspects with emphasis on the 
potential of isotopic tools in the management of resources water. In order to strengthen the knowledge 
of applied hydrogeology, several courses / workshops nationwide. It has provided technical assistance 
to the Ministry of Water SENAGUA in the revision of the National Water Plan that will be published 
soon. IWAVE is expected to be the appropriate tool to promote the development of groundwater in 
Ecuador. 

KEYWORDS: Groundwater, management, governance, isotope hydrology, Ecuador.
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INTRODUCCIÓN 
Desde principios de la década de 1970, la co-
munidad internacional ha reconocido que no 
existen evaluaciones nacionales adecuadas 
en muchos países sobre todo en relación con 
el agua que reside en los acuíferos. Estos re-
cursos tienen alrededor del 97% de agua dulce 
fácilmente recuperable del subsuelo, pero son 
a menudo, mal entendidos y mal gestionados.

En Ecuador, dadas sus condiciones topográ-
ficas, climáticas y geológicas, se han desarro-
llado en la costa y región amazónica, acuíferos 
importantes de gran dimensión y con buenos 
rendimientos, mientras que en el callejón in-
terandino existen acuíferos locales y disconti-
nuos, de mediano rendimiento, sin embargo, la 
mayoría de ellos (salvo los acuíferos de Quito, 
entre otros, estudiados por la EPMAPS donde 
se conocen sus reservas, calidad y riesgos), 
son poco estudiados y explotados.

El Gobierno Nacional ha establecido como 
política de estado, el cambio de matriz produc-
tiva y, la gestión integrada de los recursos hídri-
cos entra en esa línea, por ello, en agosto de 
2014 expidió la nueva Ley de Uso y Aprovecha-
miento de los Recursos Hídricos y está en pro-
ceso de aprobación el Plan Nacional del Agua.

Al mismo tiempo y por iniciativa del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica OIEA, 
11 países de la región están desarrollando el 
Proyecto Regional ARCAL RLA 7/018, referen-
te a “Mejora del conocimiento de los recursos 
hídricos subterráneos para su protección, ges-
tión integrada y gobernanza en América Latina” 
de cuatro años de duración a partir de enero 
de 2014 y, con el empleo de una metodología 
denominada IWAVE (Dunning, 2010), que se 
basa y complementa otras iniciativas interna-
cionales y regionales para proporcionar a los 
tomadores de decisiones, las herramientas fia-
bles para una mejor gestión de sus recursos 
hídricos. 

El Ecuador, al participar en este proyecto con 
sus instituciones claves: SENAGUA, INAMHI, 
EPMAPS y ESPOL, aspira a proporcionar 

un panorama general de las características 
y contenidos de todas las fuentes de agua a 
base de estudios hidrogeológicos, isotópicos y 
químicos. 

Altos funcionarios contactados en el marco 
de este proyecto, reconocen la existencia de 
vacíos de comprensión en cuanto a la hidro-
geología, tanto institucionales como técnicos y 
han manifestado su compromiso de mejorar en 
forma coordinada el conocimiento de las aguas 
subterráneas, pues ellas constituyen las reser-
vas estratégicas del Ecuador y la fuente básica 
para la solución de emergencias hídricas na-
cionales.

El proyecto del OIEA aspira también a crear 
conciencia en el país de que el agua subterránea 
es una de las fuerzas que impulsan el desarrollo 
sostenible, incluyendo la integridad ambiental 
que contribuye a elevar la calidad de vida de 
sus habitantes.

Entonces, el objetivo de este trabajo es 
presentar un diagnóstico del estado del cono-
cimiento y del fortalecimiento de capacidades 
en materia de gestión de los recursos hídricos 
subterráneos en el Ecuador.

 
METODOLOGÍA
La metodología IWAVE propone: 

a) Identificar vacíos a nivel nacional en 
información y datos hidrológicos, 

b) Determinar la tecnología e infraestructura 
requeridas para completar los vacíos identifica-
dos, 

c) Formular e implementar la metodología 
óptima para la utilización de técnicas isotópicas, y 

d) Desarrollar una estrategia para la cola-
boración con otras organizaciones en orden de 
completar los vacíos técnicos e institucionales 
identificados.

El OIEA facilita la aplicación de esta 
metodología a través de misiones de experto 
para asesorías, cursos nacionales y regionales 
y reuniones de coordinación a nivel regional.
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RESULTADOS
1. Vacíos de conocimiento
En Ecuador fueron identificadas como institu-
ciones claves del proyecto: la Secretaría Nacio-
nal del Agua SENAGUA como la autoridad del 
agua, empresas de servicios representada por 
la EPMAPS de Quito, instituciones académi-
cas, en este caso la Escuela Politécnica del Li-
toral ESPOL y el Instituto Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología INAMHI. Otras instituciones 
con información relacionada como el Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico participan en el proyecto con el fin 
de llevar a cabo acciones conjuntas.

En la primera reunión de coordinación 
celebrada en agosto de 2014 en la ciudad de 
Viena, la delegación ecuatoriana identificó 5 
brechas que se describen a continuación:

a) La información técnica hidrogeológica que 
dispone el país es incompleta, desactualizada 
y dispersa; ninguna de las 9 demarcaciones 
hidrográficas del Ecuador conoce a cabalidad 

la cantidad y calidad de sus recursos hídricos 
subterráneos.

b) Falta implementar estrategias para la ges-
tión del recurso hídrico subterráneo, iniciando 
con el proceso de legalización y regularización 
de los usuarios formales e informales. Actual-
mente el Plan Nacional del Agua está en fase 
de aprobación.

c) La SENAGUA, entidad rectora de la 
gestión y aprovechamiento de los recursos 
hídricos está en proceso de consolidación en 
su estructura y no cuenta con una dependencia 
de aguas subterráneas.

d) Insuficiente conocimiento sobre las 
características del recurso hídrico subterráneo 
en cuanto a su distribución, cantidad y calidad, 
así como sobre los beneficios económicos 
y ecológicos por parte de los tomadores de 
decisión y autoridades competentes.

e) El número de dependencias y técnicos 
especializados es insuficiente y no existe una 
cultura nacional sobre el aprovechamiento y 
protección de las aguas subterráneas.

Figura 1. Recursos hídricos subterráneos en el Ecuador.
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La constitución del Ecuador vigente desde 
el año 2008, promueve el “Sumak Kausay” 
(el buen vivir), por tanto los recursos hídricos, 
parte fundamental del buen vivir, requieren una 
gestión integrada denominada “Gestión Integral 
de los Recursos Hídricos” (GIRH), que se define 
como un proceso que promueve la gestión y el 
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, con el fin de maximizar 
el bienestar social y económico resultante 
de manera equitativa, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas.

2. Aportes del Proyecto ARCAL RLA 7/018 a 
la gestión de los recursos hídricos
En el año 1983 se editó el Mapa Hidrogeoló-
gico del Ecuador a escala 1:1’000.000 a partir 

del cual se han elaborado algunos mapas te-
máticos como el que se muestra en la figura 1 
(Plan Nacional de la Gestión Integrada e Inte-
gral de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador, SE-
NAGUA, 2015), pero la SENAGUA, consciente 
que este mapa es una herramienta eficaz para 
la gestión y aprovechamiento de los recursos 
hídricos, contrató la elaboración de una carto-
grafía a escala 1:250.000 que se halla conclui-
da. Una misión de experto del OIEA está pre-
vista en este año para validar el mapa, el cual 
será editado luego para uso público.

Como una información general del citado 
Plan Nacional de Gestión, en la figura 2 se 
muestra la oferta del recurso hídrico subterráneo 
en el país por cada cuenca hidrográfica.

Figura 2. Oferta del recurso hídrico subterráneo.

Tanto la Ley como el Plan Nacional del Agua 
disponen la gestión integrada de los recursos 
hídricos por cuencas y, en esa directriz, 
el proyecto ha facilitado nuevas misiones 
de expertos para potenciar su desarrollo 
que ha permitido capacitar a cerca de 200 
técnicos y funcionarios ecuatorianos de varias 
instituciones.

El Plan de trabajo vigente en el marco de 
la metodología IWAVE incluye capacitación en 
hidrología isotópica, talleres sobre gestión in-
tegrada de acuíferos costeros y por cuencas 
hidrográficas, asesoría al Plan Nacional del 
Agua, capacitación en recarga de acuíferos, 
elaboración y validación de mapas hidrogeo-
lógicos para la estructuración de una base de 
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datos a fin de centralizar la información dispo-
nible, instalación de la Red Nacional de colec-
tores de precipitación para monitoreo isotópico 
y llenado de vacíos de conocimiento referente 
a información hidroquímica e isotópica. 

3. El Plan Nacional del Agua
El Plan Nacional de la Gestión Integral e Inte-
grada de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
del Ecuador, tiene como finalidad promover el 
uso sostenible del recurso hídrico, garantizan-

do la seguridad de suministro, seguridad ali-
mentaria y un medio ambiente equilibrado.

La Secretaría Nacional del Agua tiene 
planificada como meta, alcanzar una cobertura 
del 100% en el suministro de agua potable a la 
población ecuatoriana hasta el año 2024, según 
ENEMDU (2014), (figura 3), con una inversión 
total para agua y saneamiento de USD 7.331 
millones de dólares (figura 4), programación 
que se debería ver plasmada en el Plan.

Figura 3. Coberturas nacionales de agua potable y metas al 2024.

El Plan Nacional del Agua (2014-2035) se 
encuentra en la fase de revisión por parte de 
la SENAGUA, entidad que tiene la facultad 
de conducir los procesos de gestión de los 
recursos hídricos en el Ecuador.

Los lineamientos generales que el Plan 
Nacional del Agua debe seguir se encuentran 
plasmados en la Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 
(2014). El art. 28 de esta Ley reconoce la 
preparación del Plan por cuenca hidrográfica y 
contendrá, entre otros aspectos, los siguientes:

a) Los balances hídricos a nivel nacional; 
b) Las obras hidráulicas que deberán cons-

truirse para la satisfacción de las necesidades 
hídricas; 

c) Los factores de conservación y protección 
del agua y de los ecosistemas en los que se 
encuentra; y, 

d) La previsión y condiciones de realización 
de trasvases de agua entre distintos ámbitos 
de planificación hidrológica de cuenca. 

Los planes de gestión integral de recursos 
hídricos por cuenca hidrográfica en cambio, 
contendrán: 
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a) La descripción de los usos del agua 
presentes y futuros en su ámbito territorial; 

b) La descripción de las necesidades 
hídricas en cada cuenca; 

c) Los elementos de preservación del agua 
para el cumplimiento de los objetivos del plan; 

d) El orden de prioridad de los aprovecha-
mientos del agua para actividades productivas, 
adaptado a las necesidades de la respectiva 
cuenca; y, 

e) La descripción de las fuentes de agua 
y de las áreas de protección hídrica en cada 
cuenca y los medios de salvaguardarlas.

Figura 4. Distribución de las inversiones 2015-2024. 

De conformidad con las conclusiones 
de la misión de experto a cargo del doctor 
Héctor Massone, auspiciada por el OIEA en 
noviembre de 2015, el documento plantea 
6 recomendaciones finales, de las cuales 3 
están referidas al fortalecimiento institucional 
y marco normativo de estándares, una referida 
a la planificación en cuencas de los grandes 
ríos, una referida a las medidas de adaptación 
al cambio climático y Fenómeno de El Niño y 
una recomendación referida al mejoramiento 
e informatización de la red de monitoreo de 
diferentes variables hidrológicas.

De la lectura de este Plan, cabe destacar lo 
siguiente:
• Ecuador ha asumido un desafío de magnitud 

al generar un Plan Nacional del Agua que 

planifique estrategias de uso del recurso 
hídrico desde el presente a 2035.

• El Plan Nacional del Agua, tal como está pro-
puesto en el documento borrador, tiene un 
perfil casi exclusivamente dirigido hacia la 
utilización de aguas superficiales; los recur-
sos hídricos subterráneos se describen en 
base a información existente en términos de 
potencial hídrico subterráneo y en términos 
de calidad pero no son tomados en cuen-
ta como alternativa para el abastecimiento; 
sólo se mencionan en las recomendacio-
nes referidas a la gestión donde se indica 
fortalecer el sistema de gestión de calidad 
tanto de las aguas superficiales como sub-
terráneas. Esto podría estar explicado por 
tres aspectos: la limitada disponibilidad de 
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estudios de detalle; una cultura de uso de 
agua superficial que es histórica en el país; 
y las directivas que emanan de la Ley Orgá-
nica de Recursos Hídricos, donde los conte-
nidos planteados para un Plan Nacional no 
mencionan de manera taxativa a las aguas 
subterráneas, y sí hacen referencia a “obras 
hidráulicas” y “trasvases” que tienen clara 
afinidad con las aguas superficiales. 

• El documento también evidencia la incidencia 
actual que los recursos subterráneos tienen 
a escala de País, donde de unos 15791 hm3 
usados en 2010, 2922 hm3 corresponden 
a tomas autorizadas de agua subterránea 
(18.50 %).

• Tanto SENAGUA, como EPMAPS e 
INAMHI cuentan con planteles técnicos 
de experiencia y trayectoria en la gestión 
de recursos hídricos; sus autoridades se 
manifestaron conscientes del desafío que 
implica la implementación del Plan Nacional 
y reconocieron en las entrevistas realizadas, 
la importancia que las aguas subterráneas 
tienen en el desarrollo del país, por lo que 
su gestión debe ser reforzada en la versión 
definitiva de este Plan.

CONCLUSIONES
El estado de conocimiento de las condiciones 
hidrogeológicas a nivel país es limitado y tiene 
brechas importantes que deben ser subsana-
das y, la gestión para la protección y el apro-
vechamiento de las aguas subterráneas por 
cuencas está en su fase de planificación. Sin 
embargo, la promulgación de la nueva Ley de 
Aguas (2014) y la inminente aprobación del 
Plan Nacional del Agua, permiten mirar con op-
timismo su positivo desarrollo.

Confiamos que la aplicación de la 
metodología IWAVE sea la herramienta 
adecuada para potenciar la gestión integrada 
de los recursos hídricos más aún porque los 
acuíferos constituyen las reservas estratégicas 
de agua en el Ecuador, razón suficiente para 
merecer el apoyo gubernamental. Su óptimo 

desarrollo significaría un aporte al cambio de la 
matriz productiva nacional.
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RESUMEN 
El acuífero Calera se localiza en el estado de Zacatecas, México. En este estudio se determina 
la estructura geológica del subsuelo y se estima la profundidad del basamento de una sección 
central del acuífero mediante el Método de Prospección Electromagnética en el Dominio del 
Tiempo (TDEM); se realizaron 37 sondeos TDEM y se obtuvo un corte geológico de la sección 
estudiada alcanzando una profundidad máxima de sondeo de 700 m, donde la unidad geológica 
predominante fue material arcilloso de relleno de fosa tectónica, con incremento en el contenido 
de arena.

PALABRAS CLAVE: Basamento, prospección electromagnética, acuífero.

ABSTRACT
The aquifer Calera is located in the state of Zacatecas, México. In this study the geological structure 
of the subsoil is determined and the depth of the basement of a central section of aquifer by Time-
Domain Electromagnetic Method (TDEM). 37 TDEM surveys were conducted and a geologic 
section of the studied section was obtained reaching a maximum depth of 700 m sampling, where 
the predominant geological unit was clayey filler material graben, with increased sand content.

KEYWORDS: Bedrock, electromagnetic prospecting, aquifer.



100 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

INTRODUCCIÓN 
Las investigaciones de las formaciones acuí-
feras subterráneas en zonas áridas y semiári-
das se están convirtiendo rápidamente en una 
prioridad en todo el mundo por la necesidad de 
recursos adicionales de agua para satisfacer el 
desarrollo económico y el crecimiento demo-
gráfico (Tabbagh, 2006). 

La creciente necesidad de localizar y 
explotar nuevos recursos hídricos orientados 
a determinar el potencial de uso de las aguas 
subterráneas y el suministro de información 
para la formulación de estrategias de gestión 
de recursos sostenibles, ha generado la 
proliferación de estudios para la detección de 
posibles zonas de extracción (Anomohanran, 
2014). La prospección geofísica orienta la 
localización de las zonas donde existen las 
condiciones necesarias para que una formación 
geológica sea explotable como acuífero, por 
lo que se consideran métodos aptos para la 
exploración del mismo. 

El Método de Prospección Electromagnética 
en el Dominio del Tiempo (TDEM) se introdujo 
para exploración de agua subterránea a me-
diados de la década de los ochentas (Porsani, 

2012). Las aplicaciones TDEM para estudios 
hidrogeológicos han demostrado que es un 
método geofísico robusto con una adquisición 
rápida de datos, y los resultados por lo general 
tienen una buena correlación con la información 
geológica de los pozos de agua adyacentes. 
Debido a su utilidad para definir la estratigrafía, 
el método TDEM es una excelente herramienta 
para el mapeo de cuencas sedimentarias, ex-
ploración de aguas subterráneas y minerales, 
estudios ambientales, estudios geotérmicos, 
intrusión salina en acuíferos costeros, entre 
otras. (Christiansen et al., 2006; Danielsen et 
al., 2003; Hallbauer-Zadorozhnaya and Stett-
ler, 2009; Jorgensen et al., 2003; Nielsen et al., 
2007).

En esta investigación se realiza un estudio 
geofísico utilizando el TDEM, para caracterizar 
estratigráficamente el subsuelo y determinar la 
profundidad del basamento del acuífero Calera.

LINEAMIENTOS GEOGRÁFICOS
El área de estudio se localiza en la porción cen-
tro-sureste del estado de Zacatecas y cubre una 
superficie aproximada de 2,087.6 km2 que re-
presenta el 2.8% del territorio estatal (figura 1).

Figura 1. Localización geográfica del acuífero Calera.
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El área del acuífero Calera queda incluido en 
dos provincias fisiográficas, la Provincia de la 
Mesa Central y la Provincia de la Sierra Madre 
Occidental, dentro de la Subprovincia Sierras y 
Valles Zacatecanos y la Subprovincia Llanos y 
Sierras Potosino – Zacatecanos (SGM, 2010).

Se estima una precipitación media anual de 
450 mm, a una temperatura media anual de 16 
°C y una evapotranspiración potencial media 
de 1990 mm por año. Este acuífero constituye 
la principal fuente de abastecimiento de agua 
potable, agrícola e industrial de la región, con 
una extracción promedio de 125 Mm3.

CARACTERÍSTICAS DEL ACUÍFERO
Núñez (2003) refiere que el sistema hidrológi-
co que compone al acuífero Calera está forma-
do por una secuencia de rocas clásticas (60% 
del área) pobremente consolidadas, de edad 
Cuaternaria. En su porción centro-sur, dicha 
secuencia está enmarcada por un graben, de-
limitado al oriente por rocas metasedimenta-
rias, rocas volcano-sedimentarias, terrígenas y 
volcánicas de las formaciones Zacatecas, Se-
cuencia Volcanosedimentaria Indiferenciada, 
Conglomerado Rojo de Zacatecas y del Grupo 
Volcánico Superior. El flanco occidente de gra-
ben lo conforma un bloque de rasgos suaves 
y baja altitud, constituido principalmente por 
rocas metasedimentarias de la Secuencia Vol-
canosedimentaria Indiferenciada y por mesetas 
de rocas volcanoclásticas del Grupo Volcánico 
Superior. La porción septentrional se caracte-
riza por la presencia de rocas calcáreas y sa-
mítico-pelíticas, correspondientes a la Caliza 
Fortuna y al Grupo Proaño, además de otros 
afloramientos formados de rocas volcanosedi-
mentarias y volcanoclásticas, semejantes a las 
que afloran en el sur del área, con la diferen-
cia de que mientras en la parte occidente las 
volcanoclásticas Terciarias siguen formando 
mesetas, en su contraparte oriente constituyen 
cerros más redondeados de altitudes menores.

El acuífero es de régimen de flujo libre y está 
ubicado dentro de las unidades de aluviones, sin 
embargo las porciones marginales norte y oeste 
del acuífero tienen características litológicas 
diferentes a las del resto del mismo, ya las 
rocas ígneas aflorantes del Grupo Volcánico 
Superior y las rocas volcanosedimentarias de la 
Secuencia Volcanosedimentaria Indiferenciada, 
se extienden hacia el subsuelo.

METODOLOGÍA
El procesamiento y análisis de la información 
consistió en plasmar los resultados de la inter-
pretación de los TDEM en un plano; se carac-
terizaron las unidades geológicas del subsuelo 
de la zona de estudio, y se correlacionaron con 
la información de cortes litológicos de cuatro 
pozos profundos y finalmente determinar las 
formaciones que definan el basamento del 
acuífero.

Se definió una sección transversal Oeste-Es-
te del acuífero Calera (figura 2), consultando la 
cartografía geológica de la zona para estable-
cer las unidades geológicas e hidrogeológicas 
del sitio, pretendiendo que los sondeos electro-
magnéticos se localizarán lo más cercano a los 
pozos con registros de corte litológico. Dentro 
del área de estudio, se presentan cuatro pozos 
profundos con registro litológico, y están dispo-
nibles en la base de datos de cortes litológicos 
de la CONAGUA. La base de datos contiene 
información sobre la clave del pozo, el nombre 
del predio, el número y la fecha de censo, las 
coordenadas geográficas, la profundidad y la 
litología. Los cuatro pozos fueron perforados 
para extracción de agua subterránea.
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Figura 2. Localización geográfica del sondeo geofísico y pozos profundos con infor-
mación litológica.

Se aplicó Método de Prospección Electro-
magnética en el Dominio del Tiempo (TDEM) 
en 37 sitios, con la finalidad de conocer la dis-
tribución de la resistividad en las capas de sub-
suelo y establecer con base en las gamas re-
sistivas definidas, los diferentes tipos de rocas 
que predominan en la zona. 

Para la obtención de la información 
geofísica mediante el método TDEM, se utilizó 
un circuito transmisor o bobina, formada por 
un cuadro mediante cable con dimensiones 
de 150x150m (área de la bobina 22,500 m2), 
con el arreglo denominado “Single loop”. Con 
estas características del arreglo se logró una 
intensidad de corriente de 6.92 amperes, esto 
para cumplir con los 700 m de investigación 
propuestos. El tiempo de medición se fijó con 
una duración de 53 ventanas, con la serie de 
tiempo denominada alta resolución del equipo 
“TerraTEM” de Monex Geoscope PTY LTD. 

El producto de cada sondeo es una serie de 
gráficas de decaimiento de voltaje en función 
del tiempo (Cauich, 2015), cada gráfica genera 
un archivo tipo .sir, que se procesa de acuerdo 
a estándares internacionales mediante los 
softwares Temix (primer procesamiento de los 
datos) y Winglink para la creación de una base 
de datos y la formación de perfiles y secciones 
de resistividad del área de estudio y finalmente 
con el software GeoModeller en la cual se 
crearon secciones a lo largo de la zona de 
estudio.

RESULTADOS
El perfil generado se conforma por los 37 TDEM 
levantados en campo a través de una sección 
del acuífero Calera en un área de estudio que 
presenta en su mayoría un ambiente geológico 
sedimentario, que ha sido mapeado a una pro-
fundidad promedio de 700 metros. 
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En la sección se identificaron 4 unidades 
litológicas interpretadas de los sondeos (figura 
3, tabla 1), a continuación se describen.

Unidad U1A. Material arcilloso de relleno de 
fosa tectónica (zona de playa), correspondiente 
resistividades menores a 10 ohm*m. Es la 
unidad que predomina en la porción central 
del área de estudio, inicia a una profundidad 
aproximada de 200 metros y se extiende hasta 
alcanzar la profundidad máxima de sondeo 
hacia la porción central Este. Se estima que su 
longitud a lo largo de la sección es de 19 km.

Unidad U1B. Material arcilloso de relleno de 
fosa tectónica (zona de playa) con incremento 
en el contenido de arena, correspondiente a una 
resistividad de 10 a 15 ohm*m. Esta unidad se 
presenta en la parte central, rodeando casi por 
completo la Unidad U1A desde una profundidad 
aproximada de 50 metros hasta la profundidad 
máxima de sondeo (600 m).

Unidad U2. Material de relleno predominan-
temente arenoso de fosa tectónica, correspon-
diente a una resistividad de 15 a 50 ohm*m. En 
la porción central del acuífero, esta unidad aflo-
ra en la superficie, y en la zona central se esti-
ma que su profundidad oscila en 50 metros, so-
breyace a la unidad U1B. También se presenta 
en las márgenes Este y Oeste de la sección es-
tudiada, en ambas se extiende en profundidad 
en un orden de los 650 metros y en la margen 
izquierda (Oeste) aflora en la superficie. 

Unidad U3. Roca compacta (flujos de lava y/ 
diorita), correspondiente resistividades mayores 
a 50 ohm*m. se presenta en ambos extremos 
de la sección de estudio. En el extremo Oeste 
se localiza a una profundidad aproximada de 
200 metros y en el extremo Este se presenta 
desde la superficie constituyendo la formación 
geológica Chilitos.

Figura 3. Modelo geoeléctrico Calera.
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Tabla1. Interpretación geológico-geofísica

Los datos de cortes litológicos de cuatro 
pozos (figura 4) que interceptan la sección 
fueron sobrepuestos con el objetivo de verificar 
la correlación de los materiales geológicos de 
la sección de estudio.

El pozo PPZC-44 se localiza en la unidad 
U2 y en su porción más profunda intercepta la 
unidad U1B y U1A presentan buena correlación 
en sus materiales.

Los pozos ZP-0381 y Z-0482 cruzan la 
Unidad U2 y U1b, los materiales del registro 
litológico concuerdan con los de la unidad U1b, 
la Unidad U2 señala material arenoso y en el 
registro litológico del pozo se presenta toba 
alterada, puede tratarse del mismo material, 
considerando que la arena es una toba 
redepositada transportada por agua y aire. La 
correlación es buena.

El pozo PZC-10 intercepta las unidades 
U2, U1B y U1A, comparando los materiales 
de las unidades con los del registro litológico 
del pozo, podemos notar que existe una 
buena correlación a excepción de la porción 
más profunda del pozo, que coincide con la 
unidad U1A, esta describe material arcilloso y 
el registro del corte litológico del pozo señala 
gravillas y gravas con poca arena y arcilla.

CONCLUSIONES
El modelo geoeléctrico generado muestra uni-
dades con poca heterogeneidad, sin embargo 
la unidad estratigráfica de roca compacta (Uni-
dad U3) que representaría el basamento del 
acuífero no se presenta en el piso del mismo, 
lo que indica que en la sección estudiada, el 
basamento del acuífero se encuentra a profun-
didades superiores a los 700 metros. 

Los resultados obtenidos permiten determi-
nar el potencial de uso de las aguas subterrá-
neas, el suministro de información para la for-
mulación de estrategias de gestión de recursos 
sostenibles, la información litológica y estrati-
gráfica correlacionada y generada es a menu-
do importante durante la modelación de aguas 
subterráneas en la estimación de porosidades 
y conductividad hidráulica.

La información de pozos con cortes litológi-
cos es escasa con respecto a la longitud de la 
sección de estudio.

Unidad Geoeléctrica Resistividad Interpretación Geológico-Geofísica
[ohm*m]

U1A < 10 Material arcilloso de relleno de fosa 
tectónica (zona de playa)

U1B 10 a 15 Material arcilloso de relleno de 
fosa tectónica (zona de playa) con 
incremento en el contenido de arena

U2 15 a 50 Material de relleno predominante-
mente arenoso de fosa tectónica

U3 ˃ 50 Roca compacta (flujos de lava y/ 
diorita) 
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Figura 4. Pozos con registro litológico.
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Las Palmas, B. C. México
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RESUMEN
Con objeto de reusar el agua residual tratada que se genera en la región semidesértica donde se 
localiza la Ciudad de Tijuana, se diseñó un campo de infiltración en el Acuífero de Valle de Las Palmas, 
Baja California, para determinar la capacidad de autodepuración y recarga de la zona no saturada y 
caracterizar las reacciones físico-químicas que se presentaron en la mezcla del agua residual tratada 
y la subterránea nativa. 

Con base en la NOM-014-CONAGUA-2003 y en estudios geológicos, geofísicos, hidrogeológicos, de 
hidráulica subterránea e hidrogeoquímicos, se localizó el campo experimental, conformado por una 
estructura de infiltración y 16 pozos de monitoreo; estos fueron instrumentados para conocer la variación 
del nivel piezométrico antes, durante y después de la infiltración de 160 m3 de agua residual tratada. 
En total se realizaron 90 análisis químicos, con los resultados se corrió el modelo hidrogeoquímico 
PHREEQC-2. Los resultados permitieron establecer una metodología para la recarga de acuíferos, 
concluyéndose que es fundamental conocer con detalle los modelos conceptuales geológico e 
hidrogeológico, determinar la trayectoria y velocidad real del agua, los cambios y reacciones químicas 
que se presentan, así como el tipo de agua subterránea que se tendrá pendiente abajo de la zona de 
recarga. 

PALABRAS CLAVE: Recarga de acuíferos; reuso, agua residual tratada; acuífero libre; NOM-014-
CONAGUA-2003.

ABSTRACT
We present Aimed at taking advantage of the treated residual water generated in the semi-arid area 
of the city of Tijuana, an experimental field was designed in the aquifer of Valle de Las Palmas, Baja 
California. An infiltration test was performed to determine the auto-depuration and recharge index of 
the non-saturated area, and to identify the physicochemical reactions resulting from blending treated 
residual water with native groundwater. The location for the experimental field was chosen based 
on specifications of the norm NOM-014-CONAGUA-2003 and the results of geologic, geophysical, 
hydrogeologic, hydro-chemical, and underground hydraulic studies. The field consists of 16 monitoring 
wells and an infiltration structure, with the wells instrumented to measure piezometric level variations 
before, during, and after the infiltration of 160 m3 of residual water. Using the geochemical model 
PHREEQC-2 and the results of the 90 chemical analyses performed, a hydro-chemical model was 
developed. The model allowed to establish a methodology for the aquifers’ recharge, concluding 
that knowledge of the conceptual geologic and hydrogeologic models is fundamental, as well as an 
understanding of the trajectory and actual speed of the water, the chemical changes and reactions of 
the water, and the kind of groundwater found downhill from the recharge area.

KEYWORDS: Aquifer recharge; reuse, treated residual water; free aquifer; NOM-014-CONAGUA-2003.

mailto:raul_agua@yahoo.com.mx
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INTRODUCCIÓN
La región donde se construyó el campo de ex-
perimentación se localiza al noroeste de Mé-
xico (figura 1), en el Acuífero de Valle de Las 
Palmas, muy cerca de la Ciudad de Tijuana, 
en donde la población en el año 2010 era del 
orden de 1,560,000 habitantes (INEGI, 2010). 
Esta es una región semidesértica en la que 
llueven entre 231 y 270 mm por año (CONA-
GUA, 2014), por esta razón para abastecer de 
agua a la población se han realizado obras muy 
costosas; la principal es un acueducto de más 
de 114 km de longitud, que trasvasa 4 m3/s, te-
niendo que bombear para elevar este recurso 
hídrico más de 1,000 m. Como resultado del 
uso del agua, Tijuana genera un volumen de 
agua residual tratada que excede los 2.5 m3/s, 
que actualmente son reusados en menos del 
10%.

Para estudiar la conveniencia de aprovechar 
este recurso en la recarga de acuíferos, se 
realizó una prueba de infiltración, para lo cual 

se diseñó un campo experimental, en el que 
se evaluaron los cambios físico-químicos que 
presenta el agua residual tratada en su paso 
por la zona no saturada y posteriormente en su 
mezcla al combinarse con el agua subterránea 
nativa.

Los resultados determinaron la capacidad 
de infiltración y de autodepuración de 
la zona no saturada, la reducción en las 
concentraciones de los parámetros incluidos 
en la norma mexicana de potabilidad y las 
recomendaciones para que se pueda realizar 
el proceso de infiltración a gran escala. En el 
trabajo se utilizaron como base las normas 
mexicanas: NOM-014-CONAGUA-2003 [4] y 
NOM-127-SSA1-1994 [5], así como estudios 
para conocer con detalle el subsuelo. Este 
trabajo fue realizado con el apoyo técnico y 
financiero de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT) y la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).

 

Figura 1. Marco geográfico donde se realizó la prueba de infiltración.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El objetivo de este trabajo fue evaluar los efec-
tos que tendría la recarga, en el agua subte-
rránea del Acuífero de Valle de Las Palmas; 
para este fin los estudios se dividieron en dos 
etapas: en la primera el objetivo fue localizar la 
zona con mayor vocación natural para la recar-
ga del acuífero; en la segunda etapa se estudió 
la zona seleccionada y se evaluaron las carac-
terísticas del subsuelo, del agua que contiene y 
la ubicación del sitio donde se ubicaría el cam-
po experimental. 

1. Estudios de la primera etapa
Inició con el análisis de la norma NOM-014-CO-
NAGUA-2003 [4], que establece los requisitos 
para la recarga artificial de acuíferos con agua 
residual tratada; de esta forma se incluyeron to-
das las especificaciones y acciones que impo-
ne la norma. De igual forma se analizaron me-
todologías propuestas por investigadores como 
H. Bouwer [1], quien da relevancia a aspectos 
hidrogeológicos e ingenieriles.

Los estudios de esta etapa se realizaron en 
una zona de 65 km2 (figura 2) y consistieron en 
levantamientos geológicos e hidrogeológicos 
para conocer las características de los materia-
les que conforman los acuíferos; se realizó un 
censo detallado de captaciones de agua subte-
rránea, para establecer la localización de todos 
los pozos y norias, en particular los que usan el 
agua para abastecimiento de la población; se 
localizaron y caracterizaron las fuentes poten-
ciales de contaminación; se realizaron sondeos 
transitorios electromagnéticos para conocer la 
forma y distribución de los materiales; se rea-
lizó la nivelación topográfica de pozos y norias 
seleccionadas para conocer la forma en que se 
mueve el agua subterránea en el acuífero que 
interesaba recargar; y se realizaron los prime-
ros análisis químicos para caracterizar el agua 
subterránea nativa y el agua residual tratada, 
los parámetros analizados fueron todos los so-
licitados en las normas citadas.

Figura 2. Área de 62 Km2 en que se realizaron los estudios de la primera etapa. El color azul son pozos y 
norias inactivas y el color rojo pozos y norias en operación. Los círculos son pozos y los triángulos norias.
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Con la integración de las actividades de 
esta primera etapa se seleccionó el sitio donde 
se localizaría el campo de experimentación; 
en esta selección se cuidó no elegir un 
sitio afectado previamente por procesos de 
contaminación, a fin de que no se tuvieran 
elementos y sustancias que influyeran en los 
resultados de la mezcla entre el agua residual 
tratada y la subterránea nativa.

De igual forma se buscó que aguas abajo 
del sitio elegido no existieran pozos o norias 
que abastecieran de agua a comunidades, para 
que no se tuviera la posibilidad de que fueran 
afectados en su calidad por el agua de mezcla.

2. Estudios de la segunda etapa y diseño del 
campo de infiltración
En el sitio elegido para localizar el campo de 
experimentación, se realizaron actividades 
complementarias para conocer con detalle las 
características de los sedimentos en la superfi-
cie del terreno y en el subsuelo, para definir qué 
materiales constituyen el acuífero, establecer si 
se comportaba como libre y la profundidad del 
nivel piezométrico; este conocimiento fue muy 
importante para diseñar las obras que se cons-
truirían en el campo de experimentación. Cabe 
mencionar que se trata de un acuífero libre so-
mero, con una profundidad del nivel piezomé-
trico de entre 3.5 y 5 metros (CONAGUA [2] e 
IMTA [3]).

Con esta base se seleccionó un superficie 
de 20 por 20 metros, en la que se realizaron 
las siguientes actividades: nueve tomografías 
eléctricas; nueve pozos a cielo abierto; 32 
ensayos de laboratorio a muestras de suelo y 
análisis químicos de las mismas; perforación 
de tres pozos para la realización de pruebas de 
bombeo para evaluar los parámetros hidráulicos 
del acuífero, en particular la velocidad real; 
realización de registros eléctricos, cortes 
litológicos detallados, estudios petrográficos 
para conocer la mineralogía de los sedimentos 
y nivelación topográfica para determinar en el 
campo de experimentación la forma en que se 
movía el agua subterránea.

La información resultante permitió diseñar 
la ubicación y dimensiones de la estructura de 
infiltración, así como los 13 pozos de monitoreo 
complementarios (su profundidad total y las 
zonas donde se instalaría tubería lisa y tubería 
ranurada; ver tabla1). El aspecto final que tuvo 
el campo de experimentación se presenta en 
las figuras 3a y 3b.

Las características de los pozos se pueden 
ver en la tabla 1; la distribución de la tubería 
lisa y ranurada permitió conocer la variación 
de la calidad del agua de mezcla a diferentes 
profundidades. Para establecer la forma del 
domo formado durante la infiltración del agua 
residual tratada debajo de la estructura de 
infiltración, se perforaron seis pozos, como se 
observa en las imágenes de la figura 3.

Con el conocimiento de la velocidad real y el 
gradiente hidráulico se determinaron los tiempos 
para la toma de muestras y se estableció el 
avance del frente de agua de mezcla, lo cual 
fue comprobado con los resultados de los 
análisis químicos y con la realización de 438 
perfiles multiparamétricos efectuados antes 
durante y varios días después de terminada la 
prueba de infiltración; en estos perfiles se midió 
en cada pozo a diferentes profundidades el pH, 
temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno 
disuelto y potencial óxido-reducción.
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Tabla 1. Características constructivas de los pozos de monitoreo

Pozo Profundidad (m)
Posición de la  
tubería ranurada (m)

Distancia a la estructura 
de infiltración (m)

Diámetro de la tubería 
(pulgadas)

P1 3.80 0.00-3.80 0.78 6

P2 5.00 4.00-5.00 2.09 6
P3 5.00 4.00-5.00 6.24 6
P4 5.00 4.00-5.00 9.98 6
P5 7.50 6.00-7.50 1.90 6
P6 7.50 6.00-7.50 6.04 6
P7 7.50 6.00-7.50 10.04 6
P8 13.50 0.00-13.50 4.11 8
P9 11.50 0.00-11.50 10.00 6
P10 5.00 0.00-5.00 1.05 6
P11 5.00 0.00-5.00 3.59 6
P12 5.00 0.00-5.00 1.30 6
P13 5.00 0.00-5.00 4.00 6
P14 5.00 0.00-5.00 1.15 6
P15 5.00 0.00-5.00 3.46 6
P16 7.50 0.00-7.50 15.92 6

Figura 3. Campo de experimentación: (a) Aspecto final; 
(b) Distribución de las obras, la malla tiene una separa-
ción de un metro.

 

(a) 

(b) 
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3. Realización de la prueba de infiltración
De forma preliminar a la realización de la prue-
ba se tomaron muestras de agua subterránea 
nativa y de agua residual tratada; además se 
instrumentaron los pozos de monitoreo, la es-
tructura de infiltración y se realizaron perfiles 
multiparamétricos.

La infiltración de agua residual tratada se 
realizó de forma continua y uniforme; en total 
se descargaron 160 m3  en un  tiempo de 12 
horas y 39 minutos; concluida la descarga se 
continuaron las mediciones hasta que se infiltró 
la totalidad del agua, con lo cual se tuvieron 
mediciones en la estructura durante 14 horas 
y 5 minutos.

La toma de muestras de agua se realizó de 
la siguiente forma: para caracterizar el agua 
subterránea nativa se tomaron seis muestras 
antes de la prueba; cuatro en la zona del 
campo de experimentación y dos más aguas 
arriba y aguas abajo de este. De igual forma 
se caracterizó el agua residual tratada a partir 
de cuatro muestras. Finalmente durante y 
después de la prueba de infiltración se tomaron 
80 muestras de agua de mezcla, en 10 de los 
16 pozos de monitoreo. En todos los casos se 
analizó completa la NOM-127-SSA1-1994 [5] y 
los parámetros establecidos en la NOM-014-
CONAGUA-2003 [4].

RESULTADOS
Con las mediciones automatizadas de los ni-
veles en los pozos, se estableció la forma en 
que se movió el agua en el acuífero; esta in-
formación permitió construir múltiples configu-
raciones del nivel piezométrico, que mostraron 
que a los cuatro días de haber iniciado la in-
filtración, el efecto de la recarga era mínimo, 
prácticamente se había llegado al estado que 
tenía el acuífero antes de la prueba. Lo cual 
mostró la elevada capacidad de infiltración que 
tiene el sitio.

La caracterización físico-química del agua 
subterránea nativa permitió concluir que ningún 
parámetro estaba fuera de la norma mexicana 

de potabilidad [5]; en el caso del agua residual 
tratada se tuvieron siete parámetros fuera de 
esta norma que fueron: plomo, sodio, cloruros, 
aluminio, sólidos totales disueltos, coliformes 
fecales y coliformes totales.

Los parámetros en el agua de mezcla que 
sobrepasaron la normatividad fueron: plomo, 
sodio, sulfatos, cloruros, sólidos totales disuel-
tos, coliformes fecales y coliformes totales; de 
estos seis en su tránsito por el acuífero, a los 
16 m aguas abajo de la estructura de infiltra-
ción, modificaron sus concentraciones y termi-
naron con valores que estuvieron dentro los lí-
mites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 
[5]; el parámetro que continuó fuera de norma 
fue el plomo, sin embargo como se puede ver 
en la figura 4, mostró una tendencia a reducir 
sus concentraciones.

Las evoluciones en las concentraciones de 
los sulfatos y nitratos en el agua de mezcla, 
permitieron concluir que el agua vertida en 
la estructura de infiltración se enriqueció de 
estos parámetros en la zona no saturada, para 
posteriormente en el acuífero irse reduciendo 
paulatinamente; esto coincide con el hecho de 
que en la zona se practicaba la agricultura de 
riego.

Con las corridas del modelo hidrogeoquími-
co PHREEQC-2 [6], se definieron los índices 
de saturación de las soluciones de los miem-
bros extremos (aguas subterránea nativa y 
agua residual tratada), así como las concen-
traciones de las mezclas generadas durante 
el experimento. En  términos generales los ín-
dices de saturación para la calcita, dolomita y 
magnesita, mostraron condiciones de equilibrio 
o sobresaturación, por lo que se concluyó que 
existe la tendencia a la precipitación de estos 
minerales; por esta razón se considera nece-
sario que se tomen precauciones para que du-
rante la operación a largo plazo del sistema de 
recarga artificial, no se disminuya la capacidad 
de infiltración por la colmatación progresiva de 
los espacios porosos; una solución práctica po-
dría ser la disminución del pH en el agua resi-
dual tratada. 
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Otras reacciones identificadas fueron la 
disolución de plagioclasas, biotita e illlita, que 
se transformaron en caolinita y otras arcillas, 

que permitieron el desarrollo de reacciones de 
intercambio catiónico.

Figura 4. Proceso de dilución del plomo en su trayecto por el campo de experimentación. La línea pun-
teada de color rojo muestra el límite impuesto en la normatividad [5]. CP = Concentración en el canal 
Parshal de la planta de tratamiento de aguas residuales. ART = Agua residual tratada (muestras 1 y 2).

DISCUSIÓN
Con los resultados de esta investigación se es-
tableció que resulta relevante conocer con de-
talle el medio natural en que se llevará a cabo 
la recarga de acuíferos; esto significa estable-
cer la forma y distribución de los materiales 
que constituyen el acuífero, los minerales que 
lo conforman, su funcionamiento hidrogeológi-
co y qué tipo de acuífero constituyen, pues de 
esto depende la selección del tipo de obras de 
recarga que se utilicen. Resulta relevante tam-
bién conocer los mecanismos de movimiento 
del agua subterránea y las propiedades hidráu-

licas del medio, para determinar la ubicación de 
las obras con las que se realizará el monitoreo 
del agua de mezcla y los tiempos en los cuales 
se deberán tomar las muestras de agua.

Para establecer el comportamiento de la 
zona no saturada (en caso de que se trate de 
un acuífero libre), así como el tipo de reaccio-
nes físico-químicas que se presentarán en el 
agua de mezcla, es necesario previamente co-
nocer los minerales que constituyen a la parte 
sólida del acuífero, caracterizar el agua subte-
rránea nativa y el agua residual tratada; esta es 
la única forma de evaluar a través de modelos 
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hidrogeoquímicos, las transformaciones de los 
minerales y la probable precipitación de sales, 
aspectos importantes desde un punto de vista 
práctico, pues permiten realizar tratamientos 
previos en el agua residual y programar accio-
nes de rehabilitación y mantenimiento en los 
sistemas de recarga artificial, lo cual represen-
ta una reducción de costos y de paros en la 
operación del sistema.

No llevar a cabo estas acciones y realizar 
la infiltración de agua residual tratada sin este 
conocimiento, representa un riesgo elevado, de 
que el agua subterránea pueda ser contamina-
da.

CONCLUSIONES 
Los resultados de los estudios realizados en el 
Acuífero de Valle de Las Palmas, permiten con-
cluir que tiene una elevada permeabilidad, lo 
que hace factible la rápida recarga del acuífe-
ro. A pesar de que la zona saturada tiene poco 
espesor fue suficiente para que algunos de los 
parámetros que estaban fuera de los límites de 
la normatividad redujeran sus concentraciones.

La modelación hidrogeoquímica y las va-
riaciones en las concentraciones de los pará-
metros fuera de norma, mostraron que en una 
extensión reducida del terreno localizada a 16 
m de la estructura de recarga, el acuífero tuvo 
la capacidad para mejorar sustancialmente las 
condiciones iniciales del agua infiltrada.

En esta parte del acuífero no hay aguas 
abajo pozos y norias que extraigan agua 
para consumo humano, por lo que se podría 
recargar una cantidad importante del agua 
residual tratada que se genera en la Ciudad de 
Tijuana; sin embargo es necesario realizar este 
tipo de pruebas de infiltración en otras épocas 
climáticas, para conocer las variaciones en 
la calidad del agua subterránea nativa, así 
como en el tipo de reacciones físico-químicas 
que se darían en el agua de mezcla, lo cual 
proporcionaría mejor información para diseñar 
el sistema de recarga artificial. 
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RESUMEN
El Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), ubicado en el departamento del Magdalena 
(Colombia), es considerado una de las principales reservas naturales del país por su flora y 
fauna, así como por la enorme cantidad de turistas que lo visitan. Ante la fuerte sequía que se ha 
presentado en el último año, los caudales de las quebradas del parque se han visto disminuidos 
drásticamente, afectando su abastecimiento de agua potable. La evaluación de la vulnerabilidad 
de los acuíferos de Arrecifes y Cañaveral realizado mediante el método de indexación “GOD”, 
arrojo dos rangos de vulnerabilidad; extrema para los sectores con asentamientos, cercanías a 
tributarios y en playas; moderada en la mayor parte del área debido a la cobertura vegetal que 
funciona como atenuador natural a la contaminación, este último rango obtenido con la adición 
del parámetro “S” (suelo) al método.

PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad, acuífero, GOD, contaminación, suelo.

ABSTRACT
Tayrona Natural National Park (PNNT), in the Magdalena department of Colombia, is considered 
one of the main natural reserves of this country due to its abundant and diverse flora and fauna, 
as for the enormous tourism it represents for Colombia. Because of the persistent drought during 
the past year, the hidrological resources of the park have been drastically diminished affecting the 
clean water catering. The evaluation of vulnerability of the aquifers from Arrecifes and Cañaveral 
was made throughout the indexation “GOD” method, wich shows 2 vulnerability  ranks: extreme 
in the areas with human settlements close to afluents and beaches; and moderate in most of the 
area due to the extended vegetal coberture that functions as a natural attenuator of contamination. 
The last Rank was obtained adding the “S” (soil) parameter to the method.

KEYWORDS: Aquifer, contamination, GOD, soil, vulnerability.
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INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) 
se encuentra ubicado en el departamento del 
Magdalena, en la región Caribe y es uno de los 
parques naturales más importantes de Colom-
bia. Debido a la alta afluencia de turistas re-
quiere un suministro constante de agua en to-
das las épocas del año.

Uno de los mayores problemas que afronta 
el PNNT es la escasez de agua, principalmente 
en las épocas secas que se intensifican por 
el fenómeno de El Niño, este problema se ha 
agudizado en los dos últimos dos años debido 
a que el nivel de pluviosidad ha disminuido 
drásticamente, convirtiéndose en un factor 
crítico que ha impedido el desarrollo óptimo de 
las actividades  y causando el cierre temporal y 
preventivo del PNN Tayrona.

La red hidrográfica del área de estudio está 
conformada por un conjunto de pequeñas 
quebradas y arroyos que fluyen directamente 
al mar Caribe. Sus afluentes principales son 
las quebradas Santa Rosa y San Lucas en el 
área de Arrecifes y la quebrada Mason para el 
área de Cañaveral siendo estas las principales 
fuentes de agua potable. Las fuentes hídricas 
en los periodos de baja pluviosidad no 
aportan la cantidad suficiente de agua para 
el abastecimiento del parque, debido a que el 
total del caudal se infiltra al llegar a las zonas 
planas a través de los materiales porosos. 
Este problema hace que sea necesario el 
aprovechamiento del agua subterránea para el 
desarrollo presente y futuro del parque.

Los acuíferos de Arrecifes y Cañaveral, 
son recargados por aguas de escorrentía 
provenientes de la lluvia y de la infiltración de 
las quebradas, funcionando como  alternativa 
para el abastecimiento de las instalaciones 
del parque y así aportar una solución a la 
problemática.

La evaluación de la vulnerabilidad a la 
contaminación en los acuíferos de los sectores 
de Arrecifes y Cañaveral, se fundamentó en la 
caracterización de las propiedades físicas del 
suelo, la zona no saturada y los acuíferos, las 
cuales desempeñan un papel primordial en la 
protección del recurso hídrico subterráneo; de 
esta manera establecer medidas de control 
y prevención a la contaminación de aguas 
subterráneas que permitan su explotación con 
el fin de aportar una posible solución al problema 
de abastecimiento de agua principalmente para 
las temporadas de sequía. El objetivo final del 
estudio es determinar la vulnerabilidad de los 
acuíferos, con el fin de establecer medidas de 
control y prevención de las aguas subterráneas. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA 
El área de estudio está ubicada al oriente del 
Parque Nacional Natural Tayrona, en el depar-
tamento del Magdalena, entre las playas de 
Arrecifes y Cañaveral con coordenadas pla-
nas  1’740.000 y 1’745.000 Norte y 1’012.500 
y 1’0167.000. El área de estudio se dividió en 
dos sectores, Arrecifes y Cañaveral (figura 1).

GEOLOGIA
El PNN Tayrona hace parte del macizo 
montañoso de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (SNSM). La zona de estudio presenta 
un cuerpo ígneo de morfología fuerte, con 
elevaciones entre 75 y 550 msnm, y una capa 
delgada de sedimentos aluviales y de playa de 
morfología plana, con alturas máximas de 75 
msnm (figura 2).
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Figura 1. Localización del área de estudio.

Figura 2. Mapa geológico de Arrecifes y Cañaveral, PNNT.
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1. Batolito de Santa Marta (Esmb-cd)
La unidad corresponde a un cuerpo ígneo intru-
sivo de textura fanerítica y composición tonalí-
tica hornblendica – biotitica, holocristalina, con 
cristales subhedrales de grano grueso a medio, 
equigranular y de color blanco con un índice de 
color del 30%, QAP (25:0:75), los máficos co-
rresponden a hornblenda y biotita.

2. Depósitos Cuaternarios (Qal-Qp)
Los depósitos cuaternarios presentes en los 
sectores de Arrecifes y Cañaveral, correspon-
den a depósitos aluviales y de playas, distribui-
dos en las partes  bajas del parque, asociados 
a las vertientes hidrográficas de la zona, com-
ponentes fluviolacustres (terrazas) y marinos. 
Se caracteriza por ser depósitos de topografía 
baja y suave, no consolidados, de gravas, are-
nas, arenas líticas con fragmentos ígneos y ca-
pas de material arcilloso ricos en biotita.

HIDROGEOLOGIA
En los sectores de Arrecifes y Cañaveral se 
han identificado dos unidades hidrogeológicas 
(figura 3):

Acuífero: Los acuíferos de Arrecifes y 
Cañaveral, se definen como acuíferos libres 
de extensión local y buena productividad. 
Corresponde a depósitos aluviales y de playa 
(Qal y Qp),  no consolidados con alta porosidad 
y conformados por sedimentos de gravas, 
arenas de grano grueso a medio y arcillas; la 
relación textural y el carácter permeable de 
este cuerpo sedimentario da origen a zonas de 
acuífero con reservas de agua variables debido 
a que por la cercanía a superficie sus volúmenes 
de agua están relacionados directamente 
con la cantidad de precipitación de la zona y 
presentan un espesor promedio de 2 y 1.6 m, 
para Arrecifes y Cañaveral respectivamente. 

Figura 3. Mapa hidrogeológico de Arrecifes y Cañaveral, PNNT.
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Para el abastecimiento público, el agua de los 
acuíferos no presenta restricciones debido a 
que son de buena calidad por la ausencia de 
sales y metales; sin embargo en zonas proxi-
males al mar, la salinidad del agua subterránea 
aumenta considerablemente, haciéndola no 
apta para el consumo humano.

Acuífugo: Corresponde al Batolito de Santa 
Marta, al no presentar porosidad intergranular 
ni porosidad secundaria por fracturamiento; es 
incapaz de transmitir y almacenar el agua al ser 
una roca compacta. El carácter impermeable 
que caracteriza este cuerpo intrusivo permite 
que funcione como roca sello de las aguas 
superficiales infiltradas. 

1. Nivel freático
En la figura 4A, se puede observar que para 
el sector occidental correspondiente a la que-
brada San Lucas y áreas circundantes, el nivel 
freático se encuentra muy cercano a superficie, 
así como para el sector más nororiental, con 
profundidades entre 0.6 y 1 m; mientras que en 
el sector central y suroriental se puede apreciar 
la profundización del nivel freático, donde se 
encontraron profundidades entre 2 y 5 m.

En la figura 4B, se puede observar que en la 
parte central y sur, el nivel freático se encuentra 
a profundidades de hasta 3.2 m, mientras que 
para el sector norte, se encuentra en su punto 
más somero a 0.8 m. 

Figura 4. Mapas de profundidad del nivel freático. A. Arrecifes; B. Cañaveral.

2. Áreas de recarga
El agua precipitada en las zonas altas de las 
cuencas hidrográficas recorre superficialmen-
te el Batolito de Santa Marta hasta la zona de 
contacto con las unidades sedimentarias, don-
de el agua se infiltra a los niveles arenosos y 
arcillosos del subsuelo; por lo tanto el margen 
sur de los cuerpos sedimentarios funcionan 

como zonas de recarga, en términos generales 
el agua subterránea fluye de sur a norte desde 
la zona montañosa hacia el mar; análogamente 
en el margen norte de los depósitos cuaterna-
rios, el contacto con la zona marítima permite 
el ingreso de la pluma de agua salada, pero en 
sentido norte a sur (figura 5).
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Figura 5. Cortes generalizados. Corte A-A’ en el área de 
Arrecifes; Corte B-B’ en el área de Cañaveral. Las flechas 
azules y rojas, indican el ingreso y dirección del flujo de 
agua dulce y agua salada, respectivamente.

VULNERABILIDAD DE LOS ACUIFEROS
Mediante la aplicación del método de indexa-
ción de parámetros “GOD” (Foster, 1987), se 
evaluaron los parámetros que condicionan la 
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación; 
los tres parámetros que se consideraron fueron 
el Grado de confinamiento hidráulico, Ocurren-
cia del sustrato suprayacente y Distancia del 
nivel de agua subterránea, donde se asignaron 
valores numéricos para cada uno de los pará-
metros anteriores, con escalas de graduación 

entre cero y uno, siendo menor entre más favo-
rezca a la atenuación de contaminantes.

1. Parámetro “G”, Grado de confinamiento hi-
dráulico
Acuíferos no confinados (libres): Los acuíferos 
presentes en el área de estudio están asocia-
dos a depósitos no consolidados;  aluviales en 
el piedemonte y de playa en la zona marítima. 
El índice de vulnerabilidad asignado es de 1.0.
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Figura 6. Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca. Tomado 
de propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de 
los acuíferos a la contaminación.

2. Parámetro “O”, Ocurrencia del sustrato su-
prayacente
Gravas: Se presenta principalmente asociados 
a terrazas y abanicos aluviales formados por 
los tributarios que descienden desde las partes 
altas de la montaña, se caracteriza por tener 
porosidades y permeabilidades altas. El índice 
de vulnerabilidad asignado, es de  0.8.

Sedimentos arenosos: Asociados a depósi-
tos aluviales y de playa distribuidos en franjas 
lo largo del área, presentan alta porosidad. El 
índice de vulnerabilidad es de 0.7. 

3. Parámetro “D”, Distancia del nivel de agua 
subterránea
La profundidad de los acuíferos de Arrecifes y 
Cañaveral se encuentra en un rango entre 1-5 
m y 0.8-3.2 m respectivamente. Los niveles que 
se encuentran a profundidades menores de 2 
metros, distribuidos en las zonas de afluentes y 
de playa presentan índices de vulnerabilidades 

de 1; mientras que las profundidades de 2 a 5 
metros distribuidos en la mayor parte del área, 
ubicados principalmente en zonas de terrazas, 
se le asignó un índice de vulnerabilidad de 0.9.

4. Caracterización textural de suelos, pará-
metro “S”
Para este método se adicionó el parámetro “S”, 
haciendo referencia a la presencia o no de sue-
lo y sus características texturales. Los suelos 
en el área se caracterizan por texturas finas, 
tonalidades negras y cafés, corresponden a 
suelos franco arcillo-arenosos a las cuales se 
les ha asignado índices de vulnerabilidad, de 
0.55. Estos suelos se distribuyen ampliamente 
en la totalidad del área de estudio; sin embargo 
la presencia de estos suelos se ve disminuida 
en las zonas de asentamiento, donde los sedi-
mentos se encuentran totalmente expuestos y 
por lo tanto no existe su factor atenuador.
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RESULTADOS
Mediante el producto de los parámetros asigna-
dos anteriormente, se obtuvo como resultado 
dos rangos de vulnerabilidad a la contamina-
ción en los acuíferos de Arrecifes y Cañaveral, 
debido a la adición del parámetro “S” al método.

Extrema vulnerabilidad a la contaminación: 
se obtuvo donde predominan las gravas, en 
las zonas de terrazas con asentamientos 
humanos, alrededores a los tributarios y zonas 
de playa; donde la presencia de acuíferos libres 
con profundidades del agua menores a 2 m y 
ausencia de la cobertura vegetal, arrojo índices 
de vulnerabilidad de 0.72 y 0.9.

Moderada vulnerabilidad a la contaminación: 
se presenta moderada vulnerabilidad, en las 
zonas con predominancia de gravas (morfología 
de terrazas), acuíferos libres con profundidades 
del agua entre 2 y 5m; sin embargo la 
presencia de un factor de atenuación como lo 
es la cobertura vegetal gruesa y de textura fina-
media, disminuye la vulnerabilidad al orden de 
0.40.

CONCLUSIONES
Los acuíferos de Arrecifes y Cañaveral en su 
mayor parte presentan vulnerabilidad modera-
da debido a la extensa cobertura vegetal que 
se presenta en el área y que se comporta como 
atenuador natural a la contaminación.

En el método GOD no considera el factor 
atenuador del suelo, este fue usado en las zonas 
de asentamiento poblacional donde la cobertura 
ha sido removida o no es muy apreciable, así 
como en cercanías a los afluentes (sedimentos 
no consolidados) y en las zonas de playa; por 
lo tanto el grado de vulnerabilidad en estos 
sectores es mayor al que se presenta en las 
zonas con cobertura vegetal.

Debido a la vulnerabilidad extrema deter-
minada para los acuíferos del área de estudio 
principalmente en las zonas de asentamiento, 
se debe realizar diseños especiales para el ma-
nejo óptimo de aguas residuales, desechadas 
tanto en letrinas como en superficie; así como 

en la protección de aljibes ubicados en el sec-
tor, con el fin de evitar la entrada directa de 
contaminantes a los sistemas acuíferos.
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RESUMEN
Muchos humedales están relacionados con las aguas subterráneas: dependen parcial o totalmente 
de ellas al ser intersectados por flujos en zonas de tránsito o descarga de acuíferos, o porque 
aportan agua de recarga. En épocas húmedas, los humedales contribuyen a la regulación de 
caudales, en tiempo de sequía, se mantienen gracias al agua que llega desde el subsuelo.  Algunas 
acciones humanas sobre el suelo o los acuíferos ponen en riesgo sus funciones y servicios. 

Uniendo la información del mapa de delimitación de humedales, escala 1:100.00 del Instituto 
de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, el Estudio Nacional del Agua y varios 
modelos hidrogeológicos conceptuales, se evidenció la interconexión entre humedales y aguas 
subterráneas en Colombia. Para catorce humedales relacionados con sistemas hidrogeológicos, 
se hizo una primera caracterización de servicios ecosistémicos; la metodología propuesta en el 
proyecto UNESCO-IGCP 604 (Groundwater and wetlands in Iberomerica), sirvio como referencia 
para este estudio. 

PALABRAS CLAVE: Humedales relacionados con aguas subterráneas; recarga, transito y 
desacarga de acuíferos; Estudios Nacionales del Agua.

ABSTRACT
Many wetlands are related to groundwater: they depend partially or totally of them in transit or 
discharge zones, or they can to provide water to aquifer recharge. In wet seasons, wetlands 
contribute to the regulation of flows; in dry time, wetlands are mantained thanks to the water 
coming from underground. Some human actions on the soil or aquifers threaten their functions 
and services.

The  wetlands map, 1: 100.00 from the Biological Research Institute Alexander von Humboldt; 
the National Water Study and several conceptual hydrogeological models, were used to identify 
interconnection between wetlands and groundwater in Colombia. Fourteen wetlands related to  
hydrogeological systems were evaluated, and a characterization of ecosystem services was 
made, supported on the methodology proposed in the UNESCO-IGCP 604: Groundwater and 
wetlands in Iberomerica.

KEYWORDS: Groundwater wetlands relation, recharge, transit adn descharge zones, National 
water studies.
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INTRODUCCIÓN 
Para la conservación de cualquier ecosistema 
es necesario entender tanto el comportamiento 
de este, como de los agentes del entorno con 
los que interactúa intercambiando materia y 
energía; así que para los humedales relacio-
nados con el agua subterránea, se deben en-
tender los fenómenos que regulan el compor-
tamiento del flujo hídrico del  agua subterránea 
hacia el humedal o viceversa, y para esto es 
necesario contar con el modelo conceptual del 
acuífero, ya que este permite conocer el com-
portamiento y las características del sistema 
hidrológico, y a partir de él entender cómo es la 
interacción acuífero- humedal.

Hasta hace unos 25 años poco se había 
indagado acerca del papel desempeñado por 
las aguas subterráneas en el funcionamiento 
de los humedales. Ahora se llevan a cabo 
diferentes estudios en los que se analiza esa 
interacción, mediante métodos que incluyen 
la modelación hidrológica o hidrogeológica, la 
modelación numérica, los análisis hidrológicos, 
los estudio de trazadores, la relación agua 
subterránea – agua superficial (Intaraprasong 
T. Zhan H., 2009; Skalbeck J. et al., 2008; 
Wollschläger U., 2006). 

Hay que resaltar la importancia de obtener 
información hidrogeológica al incorporar el 
componente aguas subterráneas en el estudio 
de los humedales; para Colombia contar con 
los modelos hidrogeológicos conceptuales 
que existen para algunas zonas del país, 
e identificar en ellos su conexión con los 
humedales fue relevado como un importante 
objetivo para el estudio y caracterización de los 
mismos (Vilardy S. et al., 2014).

En el contexto planetario los humedales han 
sido reconocidos como sistemas dotados de un 
valor hidrológico, cultural y paisajístico que los 
convierte en foco de atención; en torno a éstos, 
se han firmado tratados y convenios y se han 
formulado directrices para su conservación y 
preservación. La convención RAMSAR (RAM-
SAR 1971) y el programa de Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (EEM, 2005) han re-
presentado, entre otras, iniciativas con trascen-
dencia internacional en las que estos ecosis-
temas estratégicos han sido foco de atención.

Siendo reconocidos como cunas de biodi-
versidad el carácter estratégico de los hume-
dales es incuestionable. Dependiendo su hidro-
período de la regularidad del ciclo hidrológico 
entender su papel dentro de él es fundamental. 
Cuando los acuíferos mismos empiezan a re-
velar la existencia de  formas de vida propias 
del ambiente subterráneo, el equilibrio y las 
nociones de bienes y servicios ecosistémicos 
cobran otra dimensión. 

Estas ideas fueron desarrolladas con el 
propósito de realizar una primera identificación 
en Colombia de la relación Humedal-Agua 
Subterránea y aproximar una identificación de 
sus servicios ecositémicos, en torno a ello se 
desarrolló el convenio No. 15-13-014-068 CE  
entre el Instituto de Investigaciones Biológicas 
Alexander von Humboldt (IAvH) de Colombia 
y la Universidad de Antioquia, y los resultados 
más destacados se exponen aquí.

METODOLOGIA
Habiéndose tomado la relación humedal – agua 
subterránea como punto de partida para la eje-
cución de este proyecto, es claro que el criterio 
de priorización de los sistemas a ser objeto de 
evaluación de bienes y servicios ecosistémicos 
serían aquellos humedales que, de acuerdo 
con condiciones de flujo, se identificaron como 
relacionados con las aguas subterráneas; de 
esta forma más que adicionar criterios de prio-
rización, de  lo que se trató  fue de establecer 
un control de filtros a aplicar con el propósito de 
escoger aquellos humedales sobre los cuales 
se hubieran realizado estudios que permitieran 
identificar y caracterizar sus servicios (figura 1).

Ya en su trabajo de 2014, el IAvH había 
realizado la superposición de los mapas en que 
se representan las provincias hidrogeológicas de 
Colombia (Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales –IDEAM_-DEAM, 
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2013) o las zonas de recarga  del Servicio 
Geológico Colombiano, con el mapa de zonas 
de humedales; ahora refinando la escala, 
se superponen los sistemas hidrogeológicos 
evaluados a escala 1:25.00 y con información 
suficiente y aceptable, en el sentido de contar 
con un modelo hidrogeológico conceptual, 
(IDEAM, 2015) sobre el mismo mapa de zonas 
de humedales del von Humboldt; de esta forma 
se pudo visualizar una primera coincidencia e 
identificar áreas de interés. Después de este 
ejercicio fue necesario aplicar otro filtro para 
continuar sólo con los humedales que hubieran 
sido objeto de estudio a mayor escala y para 
los cuales existieran memorias técnicas a 
las que se pudiera acceder para referenciar 

la fuente de información. Esta información 
fue evaluada en términos de aceptable para 
los propósitos del estudio. De esta forma fue 
posible establecer correspondencia entre las 
escalas espaciales de humedales y sistemas 
hidrogeológicos. Finalmente, como criterios 
de selección complementarios se tuvieron 
en cuenta los siguientes aspectos: que el 
humedal sea fuente de abastecimiento de 
agua, que haya representatividad de distintos 
tipos de humedal, si los humedales están en 
zona de riesgo de inundación, o si ellos son 
especialmente vulnerables por efectos de la 
acción del hombre.

Figura 1. Metodología para priorización y selección de hu-
medales relacionados con aguas subterráneas.
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Para la evaluación de los servicios que 
prestan los humedales, se implementó la me-
todología del proyecto UNESCO IGCP 604 
“GROUNDWATER AND WETLANDS IN IBE-
RO – AMERICA” (Bocanegra et al., 2016), la 
cual elaboró un marco conceptual sobre las 
interacciones aguas subterráneas–humeda-
les-bienestar humano en Iberoamérica, a tra-
vés de la implementación de una ficha para la 
recolección de información correspondiente a: 
información general del humedal/conjunto de 
humedales; aspectos geográficos, geológicos 
e hidrológicos; estado de funcionalidad hidroló-
gica; servicios que ofrece el humedal/conjunto 
de humedales y factores que inducen cambios 
directos sobre dichos servicios.

Para poder analizar y procesar la informa-
ción recopilada en las fichas IGCP 604 diligen-
ciadas, se contó con una ficha síntesis desa-
rrollada en marco del mismo proyecto de la 
UNESCO (Bocanegra et al., 2016), que permite 

almacenar toda la información de los humeda-
les registrada en la ficha; su estructura se divi-
de en tres partes: la primera parte está dedica-
da a recopilar las características generales de 
todos los humedales; en la segunda parte de 
la ficha se reúne la información respecto al es-
tado de los servicios ecosistémicos prestados 
por los humedales y su tendencia; finalmente 
en la tercera parte de la ficha, se consolidan los 
factores que generan impacto sobre los servi-
cios ambientales y su tendencia.

RESULTADOS
Teniendo en cuenta los criterios expuestos en 
el numeral anterior se obtuvieron 14 humeda-
les o complejos de humedales (figura 2) rela-
cionados con acuíferos, bien como fuentes de 
recarga, o en zonas de transito o descarga a 
los que se les podría evaluar servicios ecosis-
témicos.

Figura 2. Humedales relacionados con aguas subterráneas 
priorizados para evaluación de servicios ecosistémicos.
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Para los humedales relacionados con las 
aguas subterráneas priorizados en Colombia, 
se evidencia que los servicios ambientales (fi-
gura 3) que predominan y que se mantienen en 
un estado “Alto”, son principalmente los servi-
cios de: abastecimiento de agua para distintos 
usos, producción de materias primas biológi-
cas, regulación hídrica, aspectos educativos 
y servicios paisajísticos y estéticos, acciones 
que evidencian el uso del agua de los hume-
dales por parte de diferentes sectores de la 
población cercana al humedal, y la riqueza en 
biodiversidad que albergan estos ecosistemas 
estratégicos. Los servicios ecosistémicos que 
predominan en estado “Bajo” corresponden a: 
abastecimiento de agua de buena calidad, pro-
ducción natural de recursos alimentarios, ser-
vicios turísticos y aspectos relacionados con la 
identidad cultural y el sentido de pertenencia. 
El bajo estado de estos servicios ecosistémicos 
se debe a la alta presencia de materia orgánica 
y nutrientes que provienen de contaminación 
debida a diferentes actividades en las cuencas 
de los afluentes de los humedales, y a la erra-
dicación de bosque nativo con la finalidad de 
adecuar extensas áreas para la actividad ga-
nadera.

En la figura 3 se puede observar como los 
servicios de regulación tienden a empeorar, 
y para el caso de los servicios culturales, 
predomina la tendencia estable, seguida de 
una tendencia a mejorar. Para los servicios 
de abastecimiento, la tendencia predominante 
es a conservarse estables los servicios, sin 
embargo le sigue la tendencia a empeorar. Los 
servicios que predominan en los humedales 
con tendencia a mejorar son los servicios 
turísticos y educativos. Los servicios que 
predominan con tendencia a mantenerse 
estables son: identidad cultural y sentido de 
pertenencia, abastecimiento de agua para 
distintos usos y control de la erosión; y por 
su parte, los servicios que predominan con 
tendencia a empeorar son regulación hídrica, 
depuración de aguas, producción de materias 

primas biológicas, producción natural de 
recursos alimentarios y servicio paisajístico y 
estético, esto se debe principalmente al mal 
manejo de los residuos sólidos y líquidos que 
terminan siendo depositados en los cuerpos 
de agua de los humedales, y a actividades 
relacionadas con deforestación que ponen en 
riesgo diferentes especies animales que allí 
habitan.

En la figura 4 se sintetiza y representa 
la información obtenida de la ficha síntesis 
respecto a factores que impactan los servicios 
del humedal, y se indica la tendencia de esos 
impactos. Se puede observar que los impactos 
más altos en los servicios ecosistémicos y que 
predominan en los 14 humedales priorizados, 
se deben a las actividades de extracción de 
agua subterránea de la cuenca, deforestación, 
ganadería extensiva, explotación del bosque 
y efectos asociados a la calidad biológica del 
agua. Por otra parte, las actividades que generan 
los impactos más bajos y que predominan en 
los humedales, corresponden a las actividades 
de explotación pesquera, difusión agrícola, 
y al cambio climático asociado al cambio de 
las variables de temperatura y precipitación. 
Se puede concluir que las actividades en 
común que generan los más altos impactos 
se concentran en las actividades debidas 
al cambio del uso del suelo, y se observa el 
desconocimiento o la falta de información de los 
impactos asociados a la explotación mineral, 
uso de almacenamiento, acciones de recarga 
artificial y a la oxidación por descenso freático.

Se identifica que las principales actividades 
que tienden a aumentar el impacto en los ser-
vicios ecosistémicos corresponden a: cambio 
de la precipitación en el fenómeno de cambio 
climático y global, ganadería extensiva, explo-
tación del bosque, explotación ganadera, defo-
restación, agricultura extensiva y difusión agrí-
cola. Por otra parte, se evidencia tendencia a 
disminuir el impacto en las actividades relacio-
nadas con la explotación pesquera en muchos 
de los sistemas de humedales. 
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Figura 3. Estado y tendencia de los servicios ecosistémicos de hume-
dales relacionados con aguas subterráneas en Colombia.

Figura 4. Factores y tendencias de impacto sobre servicios de humedales relaciona-
dos con aguas subterráneas en Colombia.
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Colombia 2aB → → → → ↘ ↘ → → ↘ ↘ → ↘ ↘ ↑ → → → ↘ → ↘ → → ↘ ↘ ↗ →

2 Cabezón, Colombia 1dQ ↗ → → → → ↗ → → ↗ → ↗ ↗ → ↗ → → ↗ ↗ → ↗ → → ↘ ↗ →

3
Cuenca alta Quindío, 

Colombia 2bB → → → ↗ ↗ → ↗ ↗ ↗ → ↗ → → → → ↘ → → → ↗ ↗ ↘ ↗ →

4 Panzenú 2dE → → → → → → ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ → ↗ → → ↗ → → → → ↗ → → → ↗ ↗ →

5 Otún, Colombia 2bA → → → → → ↗ ↘ → ↗ → ↗ ↗ → → → → → ↗ ↘ ↗ →

6 Timbique, Colombia 2dB ↗ → ↗ ↗ → → → → → → ↗ ↗ → → ↗ → ↗ ↗ ↗ → → → → → → ↘ ↗ →

7
Humedales río león, 

Colombia 2dF → ↗ ↗ ↗ ↑ ↑ ↑ ↘ → → → → ↑ ↑ → → ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗

8
Buenavista, 

Colombia 1eE → ↗ ↗ ↗ → ↗ → → → → → → ↗ ↗ ↗

9 Papayal, Colombia 2dE → → ↗ ↗ ↗ → → → ↗ → → ↗ ↗ ↗ → → ↗ → → ↗ ↗ → ↗ ↗ ↗ → → ↗ →

10
Barbacoas, 
Colombia 2dE → → ↗ ↗ → ↗ → ↗ → → → → → → → ↗ → → ↗ →

11 Chiqueros, Colombia 1dE → → ↗ ↗ → ↗ → ↗ → → ↗ → → ↗ ↗ → → → →

12
Sochagota, 
Colombia 1aC → ↗ ↗ ↗ → → ↗ ↗ ↗ → → → → → → → ↗ ↗ ↗ ↗ → → →

13
La Caimanera, 

Colombia 2eA ↗ ↘ ↑ → ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ → ↗ ↗

14
Laguna de Sonso, 

Colombia 3aF ↗ ↗ ↗ ↗ ↑ ↗ → → ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ → ↗ ↗ ↗ ↗ → → ↗
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CONCLUSIONES
Los resultados de este primer ejercicio que se 
hace en Colombia para entender, dentro de la 
integralidad del ciclo hidrológico, la interacción 
agua subterránea-humedal, pone de manifiesta 
la necesidad de avanzar en la caracterización 
hidrológica de estos ambientes. El conocimien-
to debe seguir siendo la premisa para la ges-
tión; y en este sentido se relacionan una serie 
de acciones por las cuales se debe propender.

Debe reconocerse a los acuíferos, en sí mis-
mos, como ecosistemas.

Dentro de los usos que tienen las aguas 
subterráneas debe atribuírseles el de Conser-
vación de Fauna y Flora.

De la mano de los criptohumedales, los 
acuíferos libres serían humedales

Los Planes de Manejo Ambiental de Acuí-
feros, deben incluir dentro de sus diagnósticos 
la relación con ecosistemas estratégicos, vin-
culándolos –según sistemas de flujo de agua 
subterránea a áreas o fuentes de recarga, trán-
sito o descarga.

Los Planes de Manejo de Humedales, deben 
incluir dentro de sus diagnósticos la relación con 
sistemas de flujos hidrogeológicos, entendiendo 
la función que las aguas subterráneas pueden 
tener como soporte de caudales base y 
variabilidad ecosistemita.

Dentro de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas, deben incluirse líneas 
estratégicas de acción con programas y 
proyectos que involucren la generación de 
conocimiento en torno a la relación aguas 
subterráneas-humedales, y en el marco de 
ellos, los bienes y servicios de ambos y su 
contribución al bienestar humano.
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Origen y edad del agua subterránea de acuíferos confinados 
del sur de Córdoba. Argentina
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RESUMEN 
Los acuíferos profundos del sur de Córdoba son los recursos más importantes para el desarrollo 
regional. El objetivo es establecer origen y edad de estos sistemas con miras a un uso sustentable. 
Se emplearon metodologías hidrogeológicas convencionales y análisis isotópicos (18O, 2H, 3H, 
13C, 14C). Los acuíferos confinados (Profundidad: 220-350 m) están asociados a paleocanales 
neógenos y contienen aguas dulces (944-2.240 µS/cm) y sulfatadas sódicas. Se recargan por 
precipitaciones en el pedemonte serrano, por lo que el agua lleva largos tiempos de tránsito en el 
acuífero. Lo avalan la geoquímica, la huella isotópica y la ausencia de 3H del agua subterránea, 
más empobrecida que las precipitaciones locales. Los cálculos hidráulicos y las dataciones 
radiocarbónicas indican aguas viejas holocénicas-pleistocénicas (2.000-25.000 AP). Se observa 
derroche de agua en algunas perforaciones que están permanentemente abiertas desde hace 
décadas, siendo necesario establecer pautas para un sustentable del recurso.

PALABRAS CLAVE: Acuíferos confinados, origen, recarga, edad, sustentabilidad, recurso.

ABSTRACT 
Deep aquifers in southern Córdoba are resources of great interest for regional development. The 
aim is to establish the origin and age of these systems to provide basis for a sustainable use. 
Conventional hydrogeological methodologies and isotopic analyses (18O, 2H, 3H, 13C, 14C) were 
used. Confined aquifer (Deep: 220-350 m) are linked to Neogene paleochannels. They contain 
fresh water (944-2,240 µS/cm) of sulfate sodium type. Groundwater has recharge for precipitation 
in the piedmont Comechingones Mountains that is groundwater takes long transit periods of time 
in aquifer. It is supported by geochemical water type, not contain 3H and the groundwater isotopic 
footprint, more impoverished than local rains. Hydraulic calculations and radiocarbon dating 
indicate old waters from the Holocene-Pleistocene period. Itt was observed that groundwater was 
being wasted in some wells, they have been permanently open for decades. For this reason these 
studies are necessary to have guidelines for an appropriate groundwater management.

KEYWORDS: Confined aquifer, origin, age, sustainability, resource.
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del trabajo es establecer el origen, 
fuente de recarga y edad de los sistemas acuí-
feros confinados de un área rural del sur de 
Córdoba para sentar bases para un uso sus-
tentable de estos recursos.

La zona seleccionada (figura 1) está ubicada 
en la Llanura Pampeana del sur de Córdoba en 
Argentina. Se trata de un área rural (agrícola-
ganadera) que concentra como núcleo urbano 
más importante a la localidad de San Basilio. 
El clima en la zona es mesotermal subhúmedo 
con valores medios anuales de precipitación, 
temperatura y evapotranspiración potencial de 
809 mm, 16,5ºC y 822 mm respectivamente 
(Cabrera et al., 2010). El acuífero libre, el más 

utilizado en la región debido a los menores 
costos de explotación, es en general de mala 
calidad mientras que los sistemas profundos 
de buena calidad y contenedores de aguas 
termales, se convierten en un recurso muy 
valioso para la zona (Cabrera et al., 2010). Sin 
embargo, en numerosas ocasiones, la gente 
por motivos netamente culturales (“hidromitos”) 
los mantiene permanentemente abiertos, 
alimentando lagunas artificiales desde hace 
más de 30 años, derrochando un recurso muy 
valioso (Cabrera et al., 2010). Es por ello, 
que es primordial la realización de este tipo 
de estudios hidrogeológicos integrales que 
permitan sentar las bases para establecer 
pautas para un sustentable del recurso.

Figura 1. Área de estudio.

METODOLOGÍA
Se realizó el análisis geológico-geomorfológi-
co (Escala 1:100.000), sobre la base de cartas 
planialtimétricas del Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) e imágenes satelitales. Se efectua-
ron correlaciones estratigráficas, a partir de la 
información obtenida de perfiles sedimentarios 

de hasta 350 m de profundidad, con el fin de 
mejorar la interpretación sobre la geometría de 
los distintos niveles acuíferos. Durante la ejecu-
ción de perforaciones profundas en el área, se 
muestrearon sedimentos, los que fueron luego 
sometidos a análisis texturales. Se estimaron 
valores de conductividad hidráulica (K) utili-
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zando métodos empíricos (Pérez et al., 2014), 
valores de tablas (Fetter, 1994) y datos ante-
cedentes en materiales similares de la región 
(Blarasin et al., 2014). Se realizó el análisis 
geoquímico e isotópico de las precipitaciones 
locales y de todos los sistemas hidrológicos del 
área (arroyo, lagunas, acuíferos libre y confi-
nados). Los niveles piezométricos fueron medi-
dos por medio de sondas o manómetros según 
el caso (pozos semisurgentes o surgentes). Se 
determinaron in situ Conductividad eléctrica 
(CE), pH, temperatura y oxígeno disuelto (OD). 
Se tomaron muestras para análisis físico-quí-
mico (CO3

-2-HCO3
-, SO4

-2, Cl-, Na+, K+, Ca+2, 
Mg+2) e isotópicos (18O, 2H, 3H, 13C y 14C). Las 
determinaciones de isótopos estables y 3H fue-
ron realizadas en el Instituto de Geocronología 
y Geología Isotópica (INGEIS-CONICET-UBA) 
mientras que 13C y 14C en el Laboratorio de 
isótopos ambientales de la Universidad de Wa-
terloo (Canadá). Se estimaron edades hidráu-
licas (Kazemi et al., 2006) y radiocarbónicas a 
los distintos sistemas acuíferos profundos. En 
este último caso, las edades se ajustaron me-
diante los métodos de corrección de a) Tamers 
(1975): que considera la influencia dada por di-
solución de carbonatos, y b) Pearson-Gonfian-
tini (en Salem et al., 1980): que considera tanto 
a este proceso como al intercambio isotópico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Geología
La llanura pampeana del sur de Córdoba forma 
parte de la cuenca sedimentaria Chacopara-
naense y depocentros menores como la cuen-
ca de General Levalle, cuyas variaciones de 
relieve se relacionan a la presencia de bloques 
estructurales diferencialmente basculados y 
descendidos, que ha sufrido una inversión tec-
tónica de régimen distensivo, a finales del Me-
sozoico, a compresivo en el Paleógeno (Chebli 
et al., 1999). El depocentro General Levalle, 
está vinculado a la extensión cretácica regional 
y forma parte del sistema de rift pampeano cen-

tral (Ramos, 1999). Se trata de un sistema de 
grábenes y hemigrábenes rellenos con suce-
siones sedimentarias continentales, aluviales y 
lacustres (Webster et al., 2002). En este mo-
delo geotectónico regional, el área estudiada 
forma parte del megabloque hundido y buzante 
al S-SE, asociado a la estructura regional (N-S) 
del “Tigre Muerto” (figura 2). Esta estructura ha 
generado una incidencia notoria en el relieve, 
lo que ha condicionado los procesos sedimen-
tarios pre-cuaternarios y cuaternarios y el fun-
cionamiento hidrológico regional (Cabrera et 
al., 2010; Blarasin et al., 2014). En las colum-
nas litoestratigráficas se observa hasta los 100 
m de profundidad, el predominio de sedimentos 
finos eólicos (arenas muy finas limosas) con in-
tercalaciones de limos cementados y en forma 
subordinada y asociado a las fajas fluviales, 
arenas finas y medias y arenas muy finas arci-
llosas, de edad Cuaternaria. Por debajo de los 
100 m y hasta los 350 m, se observan potentes 
niveles de limos cementados, limos arcillosos y 
arcillas que intercalan con delgadas lentes de 
arenas finas, medias y gruesas y gravas, del 
Neógeno superior (Mioceno). Estos sedimen-
tos neógenos se asocian a facies fluviales de 
distintas energías de transporte.

2. Hidrolitología e hidrodinámica
El acuífero libre (~80 m de espesor) está cons-
tituido por los sedimentos eólicos cuaternarios 
definidos y posee dirección de circulación del 
agua N-S (ver parámetros hidráulicos en tabla 
1). La escasa profundidad del nivel freático (0 a 
5 m) en la zona, genera numerosos bañados y 
lagunas permanentes.
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Figura 2. Modelo geológico regional del sur de Córdoba (Blarasin et al., 2014).

Tabla 1. Características hidráulicas de diferentes acuíferos

Los sistemas acuíferos confinados, alojados 
a más de 120 m de profundidad, son multicapa. 
Se trata de lentes de granulometrías (ver K y 
ρ en tabla 1), desarrollo lateral y espesores 
variables, asociados a los distintos estadios 
de los paleosistemas fluviales neógenos. Los 
sedimentos finos (arcillas, limos arcillosos y 
limos altamente cementados) que los limitan, 

son variables también en granulometrías, 
geometría y espesor, confiriéndoles junto 
con las distintas profundidades a las que se 
encuentran, distintos grados de confinamiento. 
El sistema acuífero más somero (SAC A1), 
alojado entre 120 y 200 m de profundidad, es 
el de menor grado de confinamiento. El sistema 
más profundo (225-320 m), posee mayor grado 

Acuífero libre
Sistemas acuíferos 
confinados

SAC A1 SAC A2

Profundidad [m] Hasta 75-100 120-200 225-350

Conductividad Hidráulica (K) [m/d] 1 – 5 2 - 8 5 - 10

Porosidad eficaz (ρ) [%] 5 - 10 15 - 20 20 - 30

Gradiente hidráulico [%] 0,2 - 0,3 0,2 - 0,3 0,1 - 0,3

Velocidad del agua subterránea [m/d] 0,04 – 0,2 0,03 - 0,12 0,025 - 0,1
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de confinamiento debido a la presencia de un 
techo arcilloso (200-225 m), cuyo espesor es 
más potente al sur del área. De este modo 
se han definido el sistema SAC A2a, al norte 
y el SAC A2b, al sur, siendo éste último el 
más confinado (figura 3). Todos los sistemas 
acuíferos profundos presentan dirección de 
flujo NO-SE y niveles piezometricos mayores 
que el acuífero libre, siendo la mayor carga 
hidráulica (H) la de SAC A2b (H de SAC A2b 
> H de SAC A2a > H de SAC A1). La mayoría 
de las captaciones de agua de los sistemas 
profundos son de tipo surgentes. Los gradientes 
hidráulicos y las velocidades de circulación del 
agua en estos sistemas se presentan en la 
tabla 1.

3. Hidrogeoquímica e isótopos ambientales
Todos los sistemas acuíferos confinados pre-
sentaron aguas dulces y sulfatadas sódicas 
(tabla 2), siendo los sistemas con menor grado 
de confinamiento, el más somero (SAC A1) y 
el más profundo al norte del área (SAC A2a), 

los que presentaron las aguas más saladas. 
Por otro lado, SAC A1 y SAC A2a poseen una 
composición isotópica (tabla 3) levemente más 
empobrecida (figura 4) que las precipitaciones 
locales (d18O:-4,4‰; d2H:-24‰) y similar a la 
del agua freática del área y a algunos arroyos y 
agua del acuífero libre en áreas pedemontanas 
(más empobrecidos por estar alimentados por 
precipitaciones procedentes del este (océano 
Atlántico) que han sufrido efecto continental 
(Cabrera et al., 2010) en su movimiento hacia 
las sierras de Comechingones) (figura 5). La si-
militud con el acuífero libre indicaría conexión 
hidráulica entre sistemas. Sin embargo y dado 
los niveles de surgencia alcanzados por las 
perforaciones que captan de estos acuíferos 
en el área de estudio (carga hidráulica supe-
rior al freático), el aporte del acuífero freático 
debe estar produciéndose aguas arriba, fuera 
del área estudiada, en sectores en donde esta 
relación hidráulica se invierta, o bien la relación 
es local y el aporte es desde los acuíferos pro-
fundos hacia el freático. 

Figura 3. Distribución areal de sistemas acuíferos confinados.
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Por el contrario, el sistema más profundo, 
con mayor grado de confinamiento (SAC 
A2b) y de aguas más dulces (CE < 1.850 µS/
cm) presenta una composición isotópica más 
empobrecida que los sistemas suprayacentes 
(tabla 3 y figura 4), indicando desconexión 
hidráulica entre sistemas, tal lo inferido a partir 
del análisis hidrolitológico e hidrodinámico. 

Todos los sistemas confinados presentaron 
3H en concentraciones tan bajas (tabla 3), 
próximas al límite de detección (0,8 UT) y 
con errores del orden de ±0,3 a ±0,6, que se 
considera prácticamente ausencia de 3H en el 
agua subterránea. 

Tabla 2. Estadísticos más importantes de los análisis físico-químico de aguas de los distintos 
sistemas confinados

SAC A1(n=5) SAC A2a (n=5) SAC A2b (n=11)

Media Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media Mín. Máx.

pH 7,74 7,58 7,95 7,75 7,5 7,87 7,89 7,41 8,16

EC [μS/cm] 2.256 1.960 2.510 2.163 1.786 3.050 1.369 944 1.850

HCO3
-[mg/L] 417,5 310 520 329,3 253,3 440 238 200 317,5

SO4
-2 [mg/L] 718,7 476,2 878,6 606 414,3 806,2 406,8 253,6 624,5

Cl- [mg/L] 146,3 131,4 157,1 120,9 95,7 164,3 110,9 57,1 211,4

Na+ [mg/L] 439,3 386,8 503,5 381,6 257,8 580,4 261,6 190,1 390,3

K+ [mg/L] 18,2 16,4 19,9 16,2 12,9 23 10,7 6,9 13,5

Ca+2 [mg/L] 86,4 64,8 114,8 76,9 48 98 43,7 24 55,2

Mg+2 [mg/L] 26,6 21 32,2 20,7 7,1 45,4 5,3 1,5 8,8

Tabla 3. Estadísticos más importantes de la composición isotópica de los 
distintos sistemas acuíferos

 
δ18O [‰] δ2H [‰] 3H 

Media Mín. Máx. Media Mín Máx. [UT]

Acuífero libre -4,7 -5,0 -4,3 -29,8 -33 -27 2,5±0,6

SAC A1 -5,0 -5,4 -4,8 -28,3 -32 -25 1,7±0,3

SAC A2a -5,1 -5,4 -4,6 -27,8 -31 -25 2,0±0,2

SAC A2b -5,9 -6,6 -4,8 -36,8 -43 -30 1,7±0,4
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Figura 4. δ18O vs δ2H: Composición isotópica de los distintos sistemas acuíferos 
(Cabrera et al., 2010).

Línea meteórica local 
δ 2H = 8,58*δ 18O + 14,49 
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Figura 5. Modelo hidrogeológico (Cabrera et al., 2010).
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4. Estimaciones del origen y edad del agua 
subterránea mediante métodos indirectos
El sentido de flujo de estos sistemas confina-
dos, el tipo geoquímico sulfatado sódico y la si-
militud de composición isotópica del agua sub-
terránea con el agua superficial y subterránea 
de las áreas periserranas de las sierras de Co-
mechingones, permiten asumir recarga alócto-
na. De este modo, el agua subterránea viene 
circulando a muy bajas velocidades (~0,05 
m/d) desde los sectores netos de recarga en el 
pedemonte de las sierras de Comechingones 
(~80 Km al oeste de la zona) y ha alcanzado 
cierto grado de madurez por su permanencia 
en los mismos, es decir, que se puede inferir 
que se trata de aguas viejas. Los cálculos hi-
dráulico, indicaría edades del orden de 3.000 
años (entre 1.500 y 7.000 años) para el sistema 
más somero (SAC A1) y de 4.000 años (entre 
2.000 y 9.000 años) para los más profundos 
(SAC A2a y b). Por otro lado, la baja actividad 
de 3H medida en el agua de estos sistemas 
confinados (< 2,5 UT) también indica aguas 
viejas, recargadas con anterioridad a la década 
de los ´50, es decir con edades mayores a 50 
- 60 años. 

5. Dataciones radiocarbónicas del agua de 
los sistemas acuíferos confinados
Las edades 14C determinadas (tabla 4) han 
sido corregidas, en primer lugar, respecto a los 

contenidos de 13C presentes en cada mues-
tra. Los bajos valores de δ13C, que muestran 
aguas más enriquecidas en este isótopo que 
los esperables para el CO2 atmosférico actual 
(del orden de -7,5‰), estarían indicando o bien 
aguas viejas (pre-bombas) en donde los valo-
res atmosféricos eran más enriquecidos (del 
orden de -6,5‰) y/o la influencia procedente de 
la disolución de carbonatos continentales que 
aportaría δ13C entre 0‰ y -6‰ produciendo 
el enriquecimiento en este isótopo en el agua 
muestreada. Posteriormente, se efectuaron 
correcciones considerando tanto la influencia 
de la disolución de carbonatos (Tamers, 1975) 
como este proceso y el intercambio isotópico 
(Pearson-Gonfiantini, en Salem et al., 1980) 
(tabla 4). Teniendo en cuenta que se trata de 
acuíferos con OD suficiente (1-3 mg/L) para 
considerar que el ambiente no es anaeróbico, 
a lo que se suma la presencia de importante 
cantidad de sulfatos disueltos, puede pensarse 
que el modelo de funcionamiento indica que el 
carbono muerto de la disolución de carbonatos 
es la principal causa que influiría en la edad 
calculada, disminuyendo en cierta proporción 
la actividad del 14C esperada en las muestras. 
De hecho, y a pesar de que hay aguas terma-
les, no se dispone de evidencia de metanogé-
nesis, reducción de sulfatos, denitrificación ni 
de oxidación anaeróbica de materia orgánica.

Tabla 4. Edad 14C del agua subterránea de los diferentes sistemas acuíferos confinados

Sistema acuífero δ13C [‰] 14A [pmC] 14C Age (AP)
Tamers

(AP)

Pearson-Gonfiantini 
(AP). ε = -8.46

SAC A1 (C22) -5,01 26,74 10.596 5.526 2.238

SAC A2a (C13) -6,07 45,66 6.298 1.129 -603

SAC A2b (C4) -6,38 8,22 20.069 15.344 13.983

SAC A2b (C15) -6,56 40,34 7.293 1.938 1.061

SAC A2b (C19) -7,15 3,01 28.136 23.619 23.220
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De este modo, las edades 14C corregidas 
para el agua de estos sistemas confinados 
indican, entre 2.000 y 5.000 años antes del 
presente (AP) para el sistema más somero 
(SAC A1) y, entre 1.000 y 23.000 AP para 
los más profundos (SAC A2) (tabla 4). Las 
menores edades, calculadas para C13 (SAC 
A2a) y para C15 (SAC A2b), inferiores incluso 
a las estimadas por los métodos hidráulicos, 
se deberían posiblemente a mezcla de aguas 
con los sistemas suprayacentes, confirmando 
lo interpretado a partir del análisis de isótopos 
estables. Sin embargo, en algunas de 
ellas, podría deberse también, a que están 
permanentemente abiertas y por lo tanto, que 
ya hayan drenando las aguas más viejas. Las 
edades radiocarbónicas más altas, resultaron 
superiores a las esperadas por los cálculos 
hidráulicos, posiblemente debido a que las 
condiciones de profundidad y confinamiento 
de SAC A2 producen disminuciones en los 
valores de K. Además los cálculos hidráulicos 
sólo tienen en cuenta el proceso de advección 
mientras que la edad está afectada también 
por la dispersión hidrodinámica, por lo que los 
métodos darán valores similares pero nunca 
iguales.

CONCLUSIONES
El modelo hidrogeológico del área muestra 
que el agua subterránea de estos sistemas 
acuíferos confinados poseen origen meteórico, 
dado por la recarga de precipitaciones en los 
sectores serranos y persiserranos de las sie-
rras de Comechingones, al oeste provincial. El 
tipo geoquímico y la composición en isótopos 
estables (2H y 18O) muestran aguas subterrá-
neas viejas, no relacionadas directamente al 
ciclo hidrológico actual. La baja actividad de 3H 
medida en el agua de estos sistemas sugiere 
también aguas viejas. Las dataciones radiocar-
bónicas realizadas para los sistemas acuíferos 
SAC A1 y SAC A2a indican aguas recargadas 
durante el período frío holocénico comprendido 
entre la “Pequeña era del hielo” y finales del 

“Óptimun climático”. Las edades 14C determi-
nadas para SAC A2b indican aguas más viejas 
aún holocénicas-pleistocénicas, vinculado a la 
última glaciación, es decir “paleoaguas”. 
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RESUMEN
En el marco de los objetivos del desarrollo sostenible SDGs (por sus siglas en Inglés) que se 
presentaron en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, 2015, con énfasis en los objetivos 
directamente relacionados con el agua y de la urgencia de atender a los sectores más pobres, se 
considera la propuesta de alimentar una planta desalinizadora con  una doble barrera de pozos de 
bombeo que localizada mediante el modelo Seawat y con fundamento en otras investigaciones, 
con objeto de abastecer de agua potable a las poblaciones de Guaymas y Empalme, Sonora y  
proteger al acuífero del Valle de Boca Abierta, Sonora, contra el avance de la intrusión salina, con 
ahorro de energía al utilizar el agua salobre de los pozos con menor concentración salina en lugar 
del agua salada del mar, aún sin tomar en cuenta el aprovechamiento de la energía solar que el 
sistema de alta eficiencia híbrido de alta concentración fotovoltaica térmica ofrece ya en escala 
de laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Planta desalinizadora, intrusión salina, doble barrera pozos de bombeo, 
ahorro de energía.

ABSTRACT
Taking  as a reference  the sustainable development goals (SDG´s) presented in United Nations 
Assembly in september, 2015 mainly water availability and sanitation to the poorest people, it´s 
considered a proposal for feeding a desalination plant through a double pumping barrier which 
location was found with a Seawat model application  and with fundament in other investigations 
to supply potable water to Guaymas and Empalme, Sonora towns and as a control measure 
against sea water intrusion in the aquifer and less energy requirement in the desalination process 
because it´s taking salty water from the aquifer instead of sea water, although without considering 
the high-efficiency hybrid high-concentration photovoltaic thermal system developed at lab scale.

KEYWORDS: Desalination plant, seawater intrusion, double barrier pumping wells, energy saving.
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INTRODUCCIÓN
En un encuentro, “Semana del agua 2015” en 
la Universidad de McMaster, Hamilton, Cana-
dá, sobre los retos de la capacidad de desa-
rrollo sostenible, específicamente sobre los 
objetivos de la reunión en la sede de la ONU 
en septiembre, 2015, quedó claro que el agua 
es el fundamento para la estabilidad ecológica, 
el desarrollo económico, la salud y el bienestar 
humanos. 

En el conjunto de objetivos planteados re-
saltan en lo referente al agua: SDG6, con ocho 
metas tales como acceso, calidad del agua, 
uso eficiente, ecosistemas, cooperación trans-
fronteriza y manejo integrado de recursos hi-
dráulicos. SDG3, salud; SDG11, ciudades; 
SDG12, producción-consumo; SDG14, recur-
sos marinos; y SDG15, ecosistemas terrestres. 
Evidentes los desequilibrios entre demanda y 
suministro sostenible, así como el deterioro de 
la calidad del agua, sobre todo hablando de los 
sectores más pobres, quedó muy claramente 
expresado en documento sobre el cuidado de 
nuestra casa común del Papa Francisco. 

Esta es una propuesta que ofrece una 
alternativa técnica con mayor factibilidad 
económica para la construcción de una planta 
desalinizadora para abastecimiento de agua 
potable de las poblaciones de Guaymas y 
Empalme que se tiene en proyecto por el 
gobierno Federal de México.

Hay ejemplos como el de Israel que emplea 
agua de pozos de acuíferos costeros para 
desalinizarla, con ventaja sobre el agua directa 
del mar. (Stein et al., 2015).

Se cuenta con la aplicación del modelo 
de densidad variable SEAWAT, tanto en el 
acuífero del Valle de Guaymas (Manjarrez, 
2011) como en el de Boca Abierta (Velazquez, 
2013). El resultado de esta última aplicación 
fue la localización de la doble barrera de pozos 
de bombeo que se presenta en este trabajo.

METODOLOGÍA
Entre los métodos para controlar la intrusión 
salina se tienen los siguientes:

•  Reducción de la extracción
•  Recarga artificial
•  Fronteras impermeables
•  Barrera de pozos de inyección
•  Barrera con pozos de bombeo

El método de la doble barrera de pozos de 
bombeo también denominada barrera negativa, 
se ilustra en la figura 1 que esquematiza el 
funcionamiento de un pozo de agua salada 
y otro de agua dulce que se tienen en una 
sección paralela a la dirección del flujo 
subterráneo, perpendicular al frente costero y 
en la que se aprecian los conos de abatimiento 
de ambos pozos y como se genera el parte-
aguas subterráneo a media distancia entre los 
mismos. 

Figura 1. Esquema del funcionamiento del flujo subte-
rráneo, con doble barrera de pozos de bombeo.
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La localización del acuífero del Valle de 
Boca Abierta se muestra en la figura 2.

La figura 3 es una sección geológica 
paralela al frente costero que se relaciona con 

un acuífero superior en los primeros 100 m de 
espesor y separado por un estrato arcilloso un 
acuífero semiconfinado en la porción inferior.

Figura 2. Localización de los Valles de Guaymas y Boca Abierta, Sonora.

Figura 3. Sección geológica del Valle de Boca Abierta paralela al frente 
costero.
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RESULTADOS  
En la figura 4 se muestran dos baterías de po-
zos, B1 a B5 y B6 a B10, en la vecindad del 
frente costero que constituyen la doble barrera 
que se propuso con el modelo, cuyos resulta-
dos en la predicción de la concentración salina 
para un escenario del período 2012 a 2032 per-

mitirán la comparación con la  experiencia que 
publicaron Pool & Carrera (2010), en la que 
presentaron el sistema de un pozo de agua sa-
lada más cercano a la costa y uno de agua dul-
ce a mayor distancia al interior del continente, 
representando con ello una porción del frente 
costero.

Figura 4. Ubicación de la doble barrera de po-
zos de bombeo B-1 a B-10 en el Valle de Boca 
Abierta.

Dichos autores mencionaron que el sistema 
parece ser efectivo en las etapas iniciales 
(tres a cinco años). El bombeo en el pozo 
de agua salada origina que la salinidad en el 
pozo de agua dulce disminuya abruptamente. 
Sin embargo, después de un corto período, 
el abatimiento ocasionado por ambos pozos 

da lugar a que el agua salada fluya alrededor 
del pozo de agua salada a lo largo del fondo 
del acuífero, contaminando el pozo de agua 
dulce. Hay un gasto crítico en el pozo de 
agua salada que produce la mínima fracción 
de masa salina en el pozo de agua dulce. 
Dedujeron expresiones empíricas para el gasto 



XIII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología 143

de bombeo crítico y para la correspondiente 
(máxima posible)  desalinización en el pozo de 
agua dulce. 

   Estas expresiones capturan la dinámica del 
sistema en 3D, satisfactoriamente. Sin embargo 
deben ser utilizadas sólo para estimaciones 
preliminares. Un estudio exhaustivo se requiere 
para dar seguimiento a este tipo de medidas 
correctivas en el acuífero individual en estudio.

Finalmente, la eficiencia de la doble barrera 
negativa se mejora si el pozo de agua dulce 
se ranura en su ademe únicamente en la parte 
superior del acuífero y el pozo de agua salada 
en el fondo del acuífero. El sistema propuesto 
es mucho más eficiente que una simple barrera 
negativa. Se vuelve indispensable dar puntual 
seguimiento a la calidad del agua en una red de 
pozos seleccionados. (Pool & Carrera, 2010)

En cuanto a la aplicación de energía solar, 
mediante celdas fotovoltaicas para desaliniza-
ción, se tienen varias referencias internaciona-
les que demuestran la factibilidad de su uso. 
Fthenakis et al. (2015), presenta experiencias 
que se tienen en Saudi Arabia y el sistema hí-
brido de alta eficiencia y concentración fotovol-
taica térmica (HCPVT) que se describe en Zim-
mermann et al. (2015).

Con respecto al aprovechamiento de 
energía solar mediante celdas fotovoltaicas que 
en el sistema híbrido de alta eficiencia al que 
se refiere Zimmermann, 2015, aprovecha la 
energía térmica para usos “secundarios” como 
la desalinización, puede apreciarse que está en 
proceso de pasar de las positivas experiencias 
de investigación y laboratorio a aplicaciones 
prácticas en mayor escala.
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RESUMEN
El Proyecto OIEA RLA/7/018 “Mejora del conocimiento de los recursos de aguas subterráneas para 
contribuir a su protección, gestión integrada y gobernanza” se propone, a través de la metodología 
IWAVE (Proyecto de Mejora de la Disponibilidad de Agua), el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para realizar evaluaciones integradas de los recursos hídricos en América Latina. 
En cuatro áreas piloto, se desarrolla un plan de acción que incluye la identificación y llenado de 
vacíos de conocimiento hidrológico y vacíos institucionales. En los once países participantes, se 
ha evaluado la disponibilidad de información hidrológica, la normativa legal, las políticas públicas, 
y los aspectos sociales y técnicos, y se está abordando el fortalecimiento de capacidades a través 
de cursos de alcance regional o nacional. Se espera que IWAVE ayude a los países a ser más 
eficientes y eficaces para satisfacer los diferentes y específicos problemas relacionados con la 
gestión de los recursos hídricos. 

PALABRAS CLAVE: Aguas subterráneas, gestión, gobernanza, hidrología isotópica, América 
Latina.

ABSTRACT
The Project IAEA RLA / 7/018 “Improving knowledge of groundwater resources to contribute 
to their protection, integrated management and governance” proposes, through the IWAVE 
methodology (Water Availability Enhancement Project), the strengthening of national capacity to 
conduct comprehensive assessments of water resources in Latin America. In four pilot areas, an 
action plan that includes identifying and filling of gaps in hydrological knowledge and institutional 
aspects is been developed. In the eleven participating countries it has assessed the availability 
of hydrological information, legislation, public policies, and social and technical aspects, and is 
being addressed capacity building through courses at regional or national level. It is expected 
that IWAVE helps countries become more efficient and effective to meet the different and specific 
problems related to the management of water resources.

KEYWORDS: Groundwater, management, governance, isotope hydrology, Latin America.
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INTRODUCCIÓN 
América Latina concentra la tercera parte de 
los recursos hídricos renovables del mundo, 
que idealmente deberían satisfacer la deman-
da de su población que representa el 9% de la 
población mundial. 

Las fuentes de agua subterránea dependen 
de las precipitaciones, que en la región varían 
desde valores muy altos en los bosques durante 
la época de lluvias, con más de 1.000 mm en 
un mes, al insignificante en zonas áridas (OCTA 
2014). 

Los recursos de agua subterránea en muchas 
partes de América Latina son la principal o 
única fuente de agua, la prestación de servicios 
de abastecimiento urbano, el desarrollo de las 
actividades productivas y el mantenimiento de 
los ecosistemas. 

La demanda de agua ha aumentado en un 
76% (150 a 265 km3/ año entre 1990 y 2004) 
como resultado de crecimiento de la población 
(principalmente urbana), la expansión de la 
actividad industrial y la alta demanda para riego 
(PNUMA GEO ALC 5, 2013). El consumo de 
agua en la agricultura representa más del 70% 
de la extracción total (IICA, 2014).

Los paradigmas de la gestión de los recursos 
hídricos de la región han evolucionado a fin de 
para afrontar los desafíos de la demanda: 

a) Desarrollo hídrico orientado a proyectos  
tendientes a aumentar el suministro de agua, 
en el que cada proyecto tiene como objetivo 
maximizar sus propios beneficios. Se supone 
que existe una determinada fuente de agua 
exclusiva para el proyecto, se presta menor 
importancia a lo que ocurre con los diferentes 
usos no vinculados de manera directa, 
lo importante es resolver los problemas 
individuales en relación con el interés público y 
el uso del agua aumentando la oferta a través 
de obras de infraestructura, puede crear serios 
conflictos entre usos y usuarios y causar graves 
problemas ambientales. 

b) Desarrollo sectorial de los recursos 
hídricos, como por ejemplo riego, energía, agua 
y saneamiento, turismo, etc., se maximizan 
los beneficios para el sector, si parte del 
supuesto tácito de que las fuentes de agua 
existen únicamente para los fines del sector, 
el énfasis sigue siendo resolver los problemas 
aumentando la oferta pero, en general, respecto 
de las necesidades de un determinado sector, 
puede resolver conflictos entre usuarios, pero 
puede crear de todas maneras conflictos entre 
usos y causar graves problemas ambientales.

c) Gestión integrada de los recursos hídricos, 
definida como “un proceso que promueve el 
manejo y desarrollo coordinado del agua, la 
tierra y recursos relacionados para maximizar 
el bienestar económico y social resultante 
de manera equitativa sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales” 
(BGWP,  2000), es un paradigma en el que los 
proyectos o actividades son el resultado de un 
proceso que  tiene en cuenta todos los usos 
incluido el medioambiental, trata de resolver 
los conflictos entre usuarios y usos mediante 
la innovación institucional y el manejo de la 
demanda. 

La gestión integrada requiere la gobernabi-
lidad del agua, lo que implica la capacidad de 
la sociedad de movilizar energías en forma co-
herente para el desarrollo sustentable de los 
recursos hídricos. Esa capacidad de generar 
políticas adecuadas y ponerlas en práctica re-
quiere la búsqueda de consensos, la construc-
ción de sistemas de gestión coherentes (institu-
ciones, leyes, cultura, conocimientos, prácticas 
y tradiciones) y la administración adecuada del 
sistema (participación y aceptación social, y el 
desarrollo de competencias).

La Agencia Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) está llevando a cabo a partir de 2012 
un Proyecto de Mejora de la Disponibilidad de 
Agua (IWAVE) dirigido a los Estados miembros 
para mejorar la disponibilidad y la sostenibilidad 
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del agua dulce (con énfasis en las aguas sub-
terráneas) a través de evaluaciones integrales 
de los recursos hídricos nacionales (Dunning, 
2010).

El proyecto del OIEA RLA/ 7/018 “ Mejora 
del Conocimiento de los Recursos Hídricos 
Subterráneos para Contribuir a su Protección, 
Gestión Integrada y Gobernanza”, se puso en 
marcha a principios de 2014 bajo los auspicios 
de ARCAL, un acuerdo de cooperación para 
promover la ciencia y la tecnología nucleares 
en la región. Once países están participando 
en el proyecto regional, a saber: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. 

El objetivo del trabajo es presentar un 
diagnóstico del estado del conocimiento y del 
fortalecimiento de capacidades nacionales en 
materia de gestión de los recursos hídricos 
subterráneos en América Latina.

METODOLOGÍA
La metodología IWAVE propone: a) identificar 
vacíos a nivel nacional / provincial en informa-
ción y datos hidrológicos, b) determinar la ex-
periencia, la tecnología e infraestructura reque-
ridas para completar los vacíos identificados, c) 
formular e implementar la metodología óptima 
para la utilización de técnicas isotópicas y d) 
desarrollar una estrategia para la colaboración 
con otras organizaciones en orden de comple-
tar los vacíos técnicos e institucionales identifi-
cados.

El Proyecto RLA/7/018 comenzó a desarro-
llarse en cuatro áreas piloto: Argentina, Brasil, 
Ecuador y Nicaragua, se establecieron com-
promisos al más alto nivel con las principales 
instituciones que participan en la gestión del 
agua de cada país, se identificaron las brechas 
nacionales o provinciales en la comprensión 
hidrológica, los datos y la información, y se 
preparó y comenzó a implementar el plan de 
acción.

Los demás países participantes en el pro-
yecto, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, 
Paraguay y Venezuela están iniciando el forta-
lecimiento de las capacidades nacionales para 
llevar a cabo evaluaciones integradas de los re-
cursos hídricos a través de la metodología IWA-
VE sobre la base de la experiencia adquirida en 
las áreas piloto.

El OIEA facilita las actividades a través de 
misiones de experto para asesorías, cursos na-
cionales y regionales y reuniones de coordina-
ción a nivel regional.

RESULTADOS
1. Experiencias en áreas piloto
En cada país fueron identificadas como insti-
tuciones clave del proyecto las autoridades 
de agua, empresas de servicios, instituciones 
académicas y agencias generadoras de in-
formación hidrológica. Otras instituciones con 
información relacionada (por ejemplo Servicio 
Geológico, Servicio Meteorológico, asociación 
de usuarios, universidades, etc.) participan en 
el proyecto con el fin de llevar a cabo acciones 
conjuntas.

Argentina y Brasil llevan a cabo a escala 
nacional el fortalecimiento de capacidades 
en hidrología isotópica y la caracterización 
isotópica del agua de lluvia a través de la 
instalación de estaciones integradas a la GNIP 
(Global Network of Isotopes in Precipitation). 
Sin embargo, teniendo en cuenta su extensión 
geográfica, la identificación y completado de 
vacíos en la información hidrológica se lleva a 
cabo en un nivel inferior, la provincia de Buenos 
Aires (307571 km2) y el acuífero Urucuia 
(estados de Bahía, Maranhão, Piauí, Tocantins 
y Minas Gerais, 325954 km2), respectivamente. 
Ecuador (283560 km2) y Nicaragua (129494 
km2) ejecutan el proyecto a nivel nacional.

Las principales brechas identificadas en 
los países se pueden caracterizar en forma 
general: 
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a) Vacíos de conocimiento hidro-meteoroló-
gico: deficiencias en la captura de datos e iden-
tificación y recopilación de información exis-
tente (incluyendo determinaciones isotópicas) 
en diferentes cuerpos de agua, insuficiente 
capacitación (con énfasis en herramientas iso-
tópicas) de operadores de redes de muestreo, 
escasos laboratorios certificados, deficiencias 
en modelos conceptuales hidrológicos, limitado 
uso de modelos numéricos, falta de mapas hi-
drogeológicos unificados.

b) Vacíos de conocimiento de los usos de 
los recursos hídricos: deficiencias en la captura 
y validación de datos.

c) Vacíos en la planificación y gestión de los 
recursos hídricos: debilidades institucionales, 
insuficiente desarrollo de un marco conceptual 
vinculado a la gestión integrada de los recursos 

hídricos y falta de modelos predictivos que 
contemplen el cambio global.

El Plan de trabajo de los países en el marco 
de la metodología IWAVE incluye capacitación 
en hidrología isotópica, talleres sobre gestión 
integrada de acuíferos, asesoría al Plan 
Nacional del Agua (figura 1), capacitación 
para la estructuración de una base de 
datos hidrogeológicos a fin de centralizar 
la información disponible, relevamiento 
para identificar la disponibilidad de datos 
hidrológicos (figura 2), mapa de uso actual del 
suelo, evaluación de posibles escenarios de 
cambio climático (figura 3), instalación de redes 
de colectores de precipitación para monitoreo 
isotópico y caracterización y llenado de vacíos 
de conocimiento referente a información 
hidroquímica e isotópica. 

Figura 1. Aportes realizados al Plan Nacional del Agua en Ecuador a través del Pro-
yecto RLA 7018.
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Figura 2. Identificación de la disponibilidad de datos hidrológi-
cos en la Provincia de Buenos Aires (Argentina).

Figura 3. Evaluación de posibles escenarios de cambio climático en 
Nicaragua.

2. Caracterización a nivel regional del estado 
de gestión de los recursos hídricos 
En todos los países de América Latina el agua 
es de dominio nacional público, con excepción 
de Chile en que es de propiedad privada; Brasil 
y Argentina, por ser Federaciones son las pro-

vincias (Estados) los que tienen jurisdicción so-
bre sus recursos hídricos.

La caracterización del estado de gestión 
de los recursos hídricos se realiza sobre los 
11 países que integran el proyecto, los cuales 
representan el 74% del territorio de América 
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Latina y el 79% de su población; incluyendo por 
Argentina, sólo a la provincia de Buenos Aires.

La información hidrológica es esencial para 
orientar la toma de decisiones en materia de 
políticas, regulación, gestión, planificación 
e investigación de los recursos hídricos. En 
la figura 4 se muestra a través de diversos 
aspectos, la disponibilidad de información 
hidrológica de los organismos de gestión. 

El mapa hidrogeológico es una herramienta 
eficaz para la evaluación y aprovechamiento 
de los recursos hídricos. La mayoría de los 
países cuenta con mapa hidrogeológico con 
una cobertura de 70 al 100% de su territorio. 
La demanda de agua subterránea, que en la 
región es fundamentalmente para actividades 

agrícolas y para consumo humano, tiene un 
nivel de estimación muy superior a las reservas 
disponibles para satisfacer dicha demanda. El 
nivel de disponibilidad de información pública 
es medio a alto en la región y el nivel de 
centralización de la información es alto.

Además de las acciones de tipo tecnológico, 
como realización de estudios, análisis y 
planificación, es necesario llevar a cabo otras 
con una componente más administrativa y 
legal para la buena gestión de los recursos 
hídricos. Se han analizado algunos aspectos 
de la normativa legal y las políticas públicas en 
América Latina, las cuales presentan diversas 
particularidades según los países (figura 5).

Figura 4. Disponibilidad de información hidrológica en or-
ganismos de gestión.

Figura 5. Normativa legal y políticas públicas en recursos hí-
dricos.
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En todos los países salvo Argentina el marco 
regulatorio tiene alcance nacional, existiendo 
en algunos países normas a un nivel inferior. 
El nivel de fiscalización es medio a bajo, siete 
países cuentan con reglamentación específica 
para acuíferos, no se reportan países que 
incluyan indicadores de rendimiento en sus 
planes de manejo o gestión y ocho países han 
incorporado en su política nacional la gestión 
integrada de los recursos hídricos.

La voluntad política en temas de 
disponibilidad y calidad de agua presenta un 
nivel medio a alto, sin embargo, el nivel de 
concientización social sobre los mismos temas 

es bajo. La integración entre los organismos 
públicos y las instituciones académicas es 
media a baja y se reporta en la mayoría de los 
países una insuficiente capacidad técnica de 
especialistas en hidrogeología (figura 6).

El Proyecto RLA 7018 se interesa en evaluar 
la disponibilidad de información isotópica en las 
masas de agua continentales y el papel de las 
técnicas isótopicas en la gestión de los recursos 
hídricos. Se aprecia que si bien hay una 
mayoría de países que cuentan con estudios 
y laboratorios con tecnología isotópica, una 
minoría incluye estas técnicas en los planes de 
gestión (figura 7).

Figura 6. Aspectos sociales, de integración y técnicos en ma-
teria de gestión de aguas subterráneas.

Figura 7. Técnicas isotópicas en la gestión de los recursos hí-
dricos.
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3. Capacitación de recursos humanos 
Dado que el conocimiento debe ser el soporte 
de la gestión, se está contribuyendo al fortale-
cimiento de capacidades a través de cursos/ta-
lleres de alcance regional o nacional sobre me-

jora de sistemas de gestión de datos, plan de 
manejo de acuíferos, recarga artificial, modelos 
predictivos involucrando cambio global, hidro-
logía isotópica y modelación con incorporación 
de módulos isotópicos, entre otros (tabla1).

Tabla 1. Capacitación propuesta por los países en el marco de la 
metodología IWAVE

 

ARG BOL BRA CHI COL CUB ECU MEX NIC PAR VEN

Hidrología isotópica X X X X X

Delimitación zonas de recarga X

Creación / mejora Sistemas de gestión 
de datos X X

Modelos adaptativos involucrando 
cambio climático X

Modelación con incorporación de 
módulos isotópicos X X

Manejo de cuencas X

Aplicación de escenarios climáticos X

Hidrogeología básica X X X X

Recarga artificial de acuíferos X X X X X X X X X X X

Plan de manejo de acuíferos X X X X X X X X X X X

CONCLUSIONES
Los países de la región presentan algunas ca-
racterísticas similares y otras contrastantes, en 
cuanto a las brechas tecnológicas e institucio-
nales, al estado de la gestión de los recursos 
hídricos subterráneos y a los requerimientos de 
capacitación. 

Se espera que la aplicación de IWAVE 
permita el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para la recopilación, gestión e 
interpretación de datos hidrológicos, y ayude 
a los países a ser más eficientes y eficaces 
para satisfacer los diferentes y específicos 

problemas relacionados con la gestión de los 
recursos hídricos. 
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RESUMEN 
Se ha comprobado que los PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos) al ser excitados por 
una fuente laser, generan una fluorescencia característica del compuesto, que depende de su 
estructura química.

Los productos con presencia de PAHs como diesel, gasolina, creosotas y jet fuel; presentan una 
repuesta similar de fluorescencia  (independiente de la formulación) al ser excitados mediante un 
láser. Este principio permitió el desarrollo de la tecnología de fluorescencia inducida por láser - 
LIF para la determinación de plumas contaminantes in situ de compuestos con concentraciones 
de PAHs tipo LNAPL (líquidos ligeros en fase no acuosa) y DNAPL (líquidos densos en fase no 
acuosa), en tiempo real con precisiones centimétricas, 

En el presente estudio se muestra los alcances de la tecnología LIF a través del UVOST en la 
discriminación entre diferentes muestras de suelo contaminadas por hidrocarburos.

Una de las ventajas del método LIF es que puede diferenciar tipos de productos (gasolina, 
kerosene, ACPM) e inferir la edad del mismo (antiguo o reciente). Además es un método rápido, 
eficiente, que se realiza directamente in situ y disminuye los costos de análisis de laboratorio y 
perforación. 

Debido a lo innovadora que es ésta tecnología, Colombia y Brasil son los únicos países en 
Latinoamérica que han comenzado a usarla en proyectos de investigación. 

En Colombia, con el fin de validar el método se realizaron dos proyectos piloto en suelos 
tropicales con presencia de arcillas (limitante del método). El primero corresponde a una antigua 
planta industrial de almacenamiento de productos químicos industriales y el segundo a una 
planta industrial de refinación de hidrocarburos. En estas áreas, se sabía que había presencia 
de hidrocarburos tanto a nivel de suelo como a nivel del acuífero somero, especialmente en la 
segunda planta por reportes de algunos pozos de monitoreo instalados, pero no se tenía claro, la 
extensión de la pluma contaminante. Para comprobar la extensión de dicha, pluma se realizó una 
malla de muestreo para LIF en ambas áreas, realizando un muestreo hasta los 5 m de profundidad 
en la primera planta y a 7 m de profundidad en la segunda. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, se pudo cartografiar de forma precisa, la presencia de dos plumas contaminantes 
(una por sitio), de producto degradado con espesores promedio de 2 m correspondiente a aceite 
de motor para la primera planta y diesel para la segunda, como también y mezcla de diferentes 
productos livianos. Como forma de comprobación se tomaron cuatro (4) muestras en la segunda 
zona de estudio, para realizar una cuantificación de la concentración de hidrocarburos y verificar 
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los espesores reportados mediante LIF. Los resultados finales permitieron, primero comprobar 
que los resultados obtenidos mediante la técnica LIF son altamente efectivos, y que a pesar 
de que se presenta una atenuación en la señal por la presencia de arcillas, la respuesta es lo 
suficientemente buena para poder predecir las características de la pluma.

PALABRAS CLAVE: LIF, PAHs,  LNAPL, DNAPL, UVOST.

LIF: Fluorescencia Inducida por Laser

PAHs: Compuesto orgánico que se compone de anillos aromáticos simples que se han unido. 
Los PAHs se encuentran en el petróleo, el carbón, en depósitos de alquitrán y también como 
productos de la utilización de combustibles (ya sean fósiles o biomasa).

LNAPL: Líquidos ligeros en fase no acuosa, presentan baja solubilidad en agua, se infiltran en 
el subsuelo alcanzando el agua subterránea, su densidad es menor que la del agua. Entre estos 
están los hidrocarburos derivados del petróleo como la gasolina, el diesel, compuestos como le 
benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.

DNAPL: Líquidos densos en fase no acuosa, su densidad es mayor que la del agua. Incluyen 
entre sus compuestos aquellos que tienen átomos de cloro, bromo o flúor que químicamente 
corresponden a compuestos semivolátiles, halogenados o no, y volátiles halogenados.

UVOST: Ultra-Violet Optical Screening Tool, herramienta ultravioleta de detección óptica.

ABSTRACT
It has been found that PAH’s to be excited by a laser source generated a characteristic fluorescence 
of the compound, which depends on the chemical structure. That’s how products with the 
presence of PAHs as diesel, gasoline, creosote and jet fuel have similar response fluorescence 
(independent of the formulation) when excited by laser. This principle allowed the development 
of technology laser fluorescence (LIF) for determining contaminant plumes in situ of compounds 
with concentrations of PAHs type DNAPL and LNAPL in real time with centimeter accuracies. This 
technology can differentiate by product type (gasoline, kerosene, diesel fuel) and can infer the age 
(old or recent) also it has the advantage of being quick, efficient, can be performed directly on site 
and lowers the cost of laboratory analysis and drilling. Since this technology is new, Colombia and 
Brazil are the only Latin American countries that have begun to use in research projects.

They were performed two pilot projects in Colombia in order to validate this technology in tropical 
soils with presence of clays (method limiting). The first corresponds to industrial plant storage of 
industrial chemicals and the second one is an industrial oil refining plant. In these areas, it was 
known that hydrocarbons were present, both at ground level as an aquifer shallow level by reports 
of some monitoring wells installed, but it was not clear, the extent of the contaminant plume.

A mesh LIF sampling in both areas was made to check the extent of the plume, by sampling up to 
5 m deep on average.

According to the obtained results, it was precisely mapped, the presence of two contaminant 
plumes (one per site), with old product degraded and average thickness of 2 meters corresponding 
to oil motor, diesel and light mix of different products.
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Four (4) samples were taken in order to make a quantification of the concentration of hydrocarbons 
and verify the thicknesses reported by LIF. 

The final results allowed, first verify that the results obtained by the LIF technique is highly effective, 
and that although attenuation occurs in the signal by the presence of clays the response is still 
good enough to predict the characteristic plumes.

KEYWORDS: LIF, PAH´s, LNAPL, DNAPL, UVOST.

INTRODUCCIÓN
Como se ha demostrado que los productos deri-
vados del petróleo presentan una fluorescencia 
característica para cada compuesto, es bastan-
te útil aplicar la tecnología LIF para análisis, de-
tección y caracterización de hidrocarburos en 
proyectos ambientales; y aunque el empleo de 
técnicas de fluorescencia en profundidad para 
el análisis in situ de la contaminación del suelo 
se ha referenciado solamente durante la última 
década, ésta técnica de registro se ha ido im-
plementado progresivamente debido a que la 
facilidad de evaluación de la presencia de hi-
drocarburos con contenidos de PAHs es de for-
ma indirecta y además demuestra ser rápida, 
precisa, no invasiva, eficiente y económica en 
cuanto a los costos de análisis de laboratorio y 
perforación.

La tecnología LIF combinada con equipos de 
perforación para la detección de contaminación 
de hidrocarburos en el  suelo en tiempo real, 
fue estudiada por primera vez por Lieberman 
(Lieberman, 1990), y 7 años después se escri-
bieron monografías con revisiones tecnológicas 
detalladas del método (Hart, 1997; Lieberman, 
1998; Balshaw-Biddle, 2000). En Alemania, 
también se han abordado varios aspectos del 
análisis LIF (Baumann, 2000; Schade, 1996 
Marowsky, 2001; Zimmermann, 1997), y (Löh-
mannsröben, 1996, 1997, 1999, 2000).

Es importante destacar que las técnicas 
basadas en LIF tienen cada vez mayor 
aceptación y se han aprobado como métodos de 
selección en campo para productos derivados 
del petróleo por parte de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (US-
EPA). Un ejemplo de esto fue la remediación 
del daño ambiental generado en Kuwait durante 
la Guerra del Golfo donde las investigaciones 
basadas en la tecnología LIF jugaron un papel 
importante, convirtiéndose en el proyecto más 
importante de remediación ambiental que se 
ha intentado (Shouse, 2001; Quinn, 1995). En 
Alemania, se han abordado varios aspectos del 
análisis del LIF en los suelos en los trabajos 
de, Niessner, Schade, Marowsky, Zimmermann 
y Lucht (Baumann, 2000; Schade, 1996; 
Marowsky, 2001; Zimmermann, 1997), como 
también en los trabajos de (Löhmannsröben, 
1996, 1997, 1999, 2000).

MARCO TEÓRICO
La fluorescencia es un fenómeno natural por 
el cual las sustancias que contienen PAHs son 
capaces de absorber energía en forma de ra-
diaciones electromagnéticas en el rango ultra-
violeta y luego emitir parte de esa energía en 
forma de longitud de onda diferente a la visi-
ble. La energía total emitida en forma de luz es 
siempre menor a la energía total absorbida y 
la diferencia entre ambas es disipada en forma 
de calor. El mecanismo de fluorescencia típico 
implica tres pasos secuenciales, llamados res-
pectivamente absorción, disipación no radiacti-
va y emisión y se da casi de forma instantánea 
(nanosegundos) (figura 1). 
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Teniendo en cuenta ésta propiedad se 
han estudiado las longitudes de onda de los 
hidrocarburos más comunes en el laboratorio 
para determinar su comportamiento, dónde 
se empleó un emisor laser que excita la 

estructura atómica del componente y mediante 
un osciloscopio se observa la fluorescencia 
que genera. De ésta manera se ha generado 
un catálogo de fluorescencia  de hidrocarburos 
(figura 2). 

Figura 1. Mecanismo de generación de fluorescencia.       

Figura 2. Respuesta la fluorescencia de algunos de los hidrocarbu-
ros más comunes.
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Con base en estos resultados se decidió 
medir la respuesta de ésta propiedad para los 
compuestos de hidrocarburos más comunes 
presente en los derivados del petróleo como 
son diesel, gasolina, combustible para aviones 
(jet fuel), queroseno, creosota, aceite de 
motor, petróleo, aceite hidráulico, etc, y que a 
la vez son los más comunes como fuente de 
contaminación en suelos y agua subterránea. 
Se demostró así, que independientemente del 
tipo de compuesto, el patrón de fluorescencia 

es siempre el mismo y único, siempre que 
se emplee un laser con una longitud de onda 
constante. Dependiendo de la longitud de onda 
del laser usado para la excitación se pueden 
obtener fluorescencia para NAPLs semi-livianos 
hasta pesados (figura 3). Este hallazgo permitió 
al USARMY de los Estados Unidos desarrollar 
la técnica de LIF (Laser Induced Fluorescence), 
que luego se comercializó como UVOST  (UV 
Optical Screaning Tool). 

Figura 3. Respuestas típicas de hidrocarburos más comunes a la 
fluorescencia.
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EQUIPO EMPLEADO
Para el estudio se empleó un equipo UVOST 
cuya longitud de onda de excitación es de 308 
nm (permitiendo medir fluorescencia de com-
puestos de hidrocarburos semi-livianos a se-
mi-pesados) y que cuenta con cuatro (4) filtros 
de respuesta UV con ancho de banda de 50 nm  
que son: azul, (350 nm) verde (400 nm), naran-
ja (450 nm) y rojo (500 nm), que permite ge-
nerar un mosaico con estos cuatro colores de 
cualquier compuesto que se analice. El equipo 
está acoplado mediante cable de fibra óptica a 
un detector óptico (SPOC) (que permite la emi-
sión de la señal hacia el suelo y la recepción de 
la energía liberada) y a un calibrador de pro-

fundidad (string pot) el cual reporta la profun-
didad  con 1cm  precisión. Todo el sistema se 
acopla a un equipo de perforación que tenga la 
capacidad de emplear el sistema empuje direc-
to (direct push), el cual permite garantizar una 
velocidad constante durante la perforación de 2 
cm/seg (figura 4).

El resultado del registro LIF es un perfil de 
barras de cuatro colores (figura 5) el cual se 
compara contra gráficas patrón que generan el 
mismo equipo y permiten identificar de forma 
fácil y rápida el tipo de producto correspondiente 
con una precisión de 1 cm, como también la 
concentración y el grado de meteorización 
(semicuantitativamente) (figura 6).

Figura 4. Componentes principales del equipo UVOST 
(SPOC, string pot, cable de fibra óptica, unidad laser, tala-
dro).
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Figura 5. Resultados obtenidos del registro LIF, en 
la ventana izquierda se muestra call out con cur-
vas típicas obtenidas.

Figura 6. Curvas patrón para identifi-
cación de productos. 

METODOLOGÍA
El equipo requiere una calibración antes del 
inicio de cada perforación con un patrón es-
tándar de laboratorio, lo que garantiza que la 
señal laser es la adecuada. A medida que se 
va avanzando, el equipo genera un perfil de de 
barras de cuatro colores que son las bandas 
de lectura en éste punto (figura 5). Una vez ter-
minada la perforación, los resultados obtenidos 
se comparan con gráficas patrón, que permiten 
identificar de forma fácil y rápida el tipo de pro-
ducto correspondiente con una precisión de 1 
cm, la concentración y el grado de meteoriza-
ción (semicuantitativamente), (figura 6). 1. Localización ensayos piloto

Con el fin de probar la eficiencia del sistema 
LIF en suelos con presencia de arcillas, se 
realizaron dos estudios pilotos en Colombia, 
el primero (1) corresponde a una bodega de 
almacenamiento de químicos abandonada, 
ubicada en la ciudad de Bogotá, y el segundo 
(2) a una planta industrial de refinación, 
ubicada al norte del país. En ambos sitos se 
tenía información previa de la presencia de una 
pluma contaminante de hidrocarburos, pero no 
se conocía su extensión horizontal, su espesor, 
ni tipo de producto.

Por esta razón se planteo una campaña de 
adquisición de información LIF de 160 puntos 
para el sitio N°1 (figura 7) y de 65 puntos para 
el sitio N°2 (figura 8), para ser contrastada 
posteriormente mediante la construcción de 
pozos de monitoreo toma de muestras de suelo 
y análisis físico químico.  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
Figura 7. Localización sitio 1 LIF, planta abandona-
da en Bogotá.
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Figura 8. Localización sitio 2 LIF, planta industrial de 
refinación.

2. Marco geológico hidrogeológico
Ambos sitios corresponden a sedimentos alu-
viales de edad reciente. En el primer caso co-
rresponde a una secuencia de arcillas plásti-
cas, oxidadas, secas y duras con un espesor  
aproximado de 5 m después se encuentra una 
secuencia de arenas de grano fino con matriz 
tipo arcilla (60%). El segundo caso correspon-
de a una secuencia de arenas de grano fino 
de color gris con presencia de intraclastos de 
mediano tamaño y matriz gris tipo arcilla (40%). 

Hidrogeológicamente el primer caso corres-
ponde a un acuífero somero confinado de ex-
tensión local, de muy baja productividad con 
una conductividad hidráulica (k): del orden de 
10-2, mientras que en el segundo caso corres-
ponde a un acuífero cubierto a semiconfinado 
de extensión regional con una conductividad 
hidráulica (k): del orden de 10-1 y de baja a me-
diana productividad. 

3. Resultados sitio 1  
Se realizaron 160 registros LIF, de los cuales 
26 presentaron significativa respuesta de señal 
de contaminación (tabla 1). 

De los 26 registros LIF se seleccionaron 
los 6 más representativos (tabla 1), los cuales 
fueron indispensables para determinar los 5 
niveles de contaminación marcados por las 

	  
	  

mayores respuestas de señal de contaminación 
en los registros; el primer nivel a 1 m de 
profundidad está conformado por arenas y se 
evidencia en el registro LIF P17 (figura 10) 
y LIF P18 (figura 11), el segundo a 2 m de 
profundidad está constituido igualmente por 
arenas y se representa exclusivamente en el 
registro LIF P17 (figura 10), el tercero a 3 m 
de profundidad está conformado por arcillas 
y se localizó en los registros LIF P17 (figura 
10), LIF P22 (figura 12), LIF P24 (figura 13) y 
P25 (figura 14), sucesivamente la litología del 
cuarto nivel a 4 m de profundidad corresponde 
a arenas y se evidencia en los registros LIF 
P3 (figura 9), LIF P17 (figura 10) y LIF P24 
(figura 13), finalmente el último nivel a 5 m 
de profundidad está constituido por arenas y 
se representa únicamente en el registro LIF 
P24 (figura13). Se define así mismo que la 
pluma contaminante se ha ido propagando 
hacia el sur, al presentarse precipitación y 
lavado posterior de los sedimentos, se da 
una acumulación especialmente en las capas 
arcillosas del nivel 3 que han actuado como 
sello; esta acumulación se ha dado en sentido 
SE en la misma dirección del flujo del agua 
subterránea.

Por otro lado al comparar las curvas de 
salida, (donde se presentaron las mayores 
respuestas de contaminación) con los patrones 
establecidos para cada compuesto podemos 
definir que el tipo de hidrocarburo asociado a 
la pluma contaminante es aceite de motor y al 
comparar el color del patrón podemos deducir 
que este es un aceite de motor degradado, por 
lo que podemos concluir que existe una pluma 
contaminante por un derrame antiguo de aceite 
de motor. 
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Tabla 1. Respuesta de máxima señal de contaminación – profundidad para 
registros LIF en antigua planta industrial 

Figura 9. Registro LIF P3 tomado en antigua 
planta de productos químicos industriales.

	  
	  

Figura 10. Registro LIF P17 tomado en antigua 
planta de productos químicos industriales.

	  
	  

Registro % RE Profundidad Registro % RE Profundidad
P1 14.4 1.62 P14 28.7 0.77
P2 30.1 1.69 P15 60.8 2.43
P3 99.2 3.86 P16 78.4 2.85
P4 40.7 1.19 P17 331.4 0.91
P5 12.7 1.18 P18 157.6 2.88
P6 79 1.14 P19 27.1 0.41
P7 46.8 0.51 P20 18.2 0.62
P8 26.4 0.55 P21 4.3 0.47
P9 37.6 0.4 P22 267 2.84
P10 28.4 0.69 P23 60.1 0.62
P11 25 1.02 P24 354.2 4
P12 14.9 0.71 P25 124.9 3.02
P13 31.5 1.06 P26 41.8 2.32
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Figura 11. Registro LIF P18 tomado en antigua 
planta de productos químicos industriales. 

	  
	   Figura 12. Registro LIF P22 tomado en anti-

gua planta de productos químicos industriales.

	  
	  Figura 13. Registro LIF P24 tomado en antigua 
planta de productos químicos industriales.

Figura 14. Registro LIF P25 tomado en antigua 
planta de productos químicos industriales.
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En la figura 15 se muestra la modelación de 
la pluma contaminante en 3D, y sucesivamente 
se muestran los contornos de máxima respuesta 
de concentración (% RE) a 1 m (figura 16), 3 m 
(figura 17) y 5 m (figura 18) respectivamente; 
de las cuales se puede concluir lo siguiente:

La pluma no es un cuerpo homogéneo, 
y está ubicada en profundidad a diferentes 
niveles, presentando igualmente una variación 
en su espesor, debido posiblemente a patrones 
preferenciales de migración como consecuencia 
del contenido variable de material tipo limo 
arenoso; mientras que en superficie se observa 
una migración de la misma en sentido del flujo 
subterráneo regional (SE).

Figura 15. Modelación de la pluma contaminante en 
3D.

Figura 17. Modelación de la pluma contaminante a 
3 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea).

	  
	  

Figura 16. Modelación de la pluma contaminante a 
1 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea).

	  
	  

Figura 18. Modelación de la pluma contaminante a 
5 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea).

4. Resultados sitio 2
Se realizaron 65 registros LIF, de los cuales 9 
(nueve) presentaron significativa respuesta de 
señal de contaminación (tabla 2) y haciendo 
una selección más detallada se seleccionaron 
4 (cuatro) que fueron indispensables para la 
modelación de la pluma.
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Tabla 2. Respuesta de máxima señal de 
contaminación – profundidad para registros LIF 
en planta industrial

Registro % RE Profundidad
P1 12.2 1.7
P2 10.4 1.77
P3 23.3 3.19
P4 11.1 1.4
P5 23.2 3.5
P6 25.2 2.42
P7 13.5 2.52
P8 18 3.4
P9 20.9 1.82

Se determinó 1 nivel de contaminación 
marcado por las mayores respuestas de señal 
de contaminación en los registros; el cual 
está conformado litológicamente por arcillas y 
limos arcillosos con matriz arenosa a los que 
le suprayacen arenas. En los registros LIF 
P5 (figura 19) y LIF P6 (figura 20) ubicados 
al NW se presenta contaminación a 3 m de 
profundidad, en el registro LIF P3 (figura 21) 
se muestra contaminación de 1 a 3 m, mientras 
que en el registro LIF P9 (figura 22) se muestra 
contaminación de 1 a 4 m lo que indica que 
la pluma contaminante se ha ido propagando 
por infiltración muy lenta a través de la matriz 
arenosa que presentan los limos arcillosos, 
siguiendo la dirección del flujo del agua 
subterránea en sentido NW, donde las capas 
arcillosas del nivel han actuado como sello lo 
que ha permitido su acumulación y propagación 
lenta.

En los registros LIF tomados se alcanzó el 
nivel freático a 4 m de profundidad, reportado en 
las perforaciones y en los pozos de monitoreo 
existentes en la zona. 

Por otro lado al comparar las curvas de 
salida, (en donde se presentaron las mayores 
respuestas de contaminación) con los patrones 
establecidos para cada compuesto podemos 

definir que el tipo de hidrocarburo asociado a 
la pluma contaminante es diesel y al comparar 
el color del patrón podemos deducir que éste 
es un producto degradado, concluyendo que 
existe una pluma contaminante por un derrame 
antiguo de diesel. 

Figura 19. Registro LIF P5 tomado en planta in-
dustrial.
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Figura 20. Registro LIF P6 tomado en planta 
industrial.

Figura 21. Registro LIF P3 tomado en planta 
industrial.

Figura 22. Registro LIF P9 tomado en planta 
industrial.

En la figura 23, se muestra la distribución de la 
pluma en 3D en profundidad y sucesivamente 
se muestran los contornos de máxima respues-
ta de concentración (% RE) a 1 m (figura 24), 
3 m (figura 25), 5 m (Figura 26) y 7 m (figura 
27) respectivamente; dónde se pudo concluir lo 
siguiente:

La variación de la pluma tanto en profundidad 
como en superficie se determinó al observarse 
los diferentes niveles en el subsuelo donde se 
presentan las acumulaciones de hidrocarburos. 
Su distribución en espesor y profundidad se 
debe posiblemente a patrones preferenciales de 
migración y acumulación como consecuencia 
del contenido variable de material tipo limo 
arenoso y arcilloso. Las arcillas actúan como 
sello y hacen que la propagación se dé muy 
lentamente en sentido del flujo subterráneo 
regional (NW).
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Figura 23. Modelación de la pluma contaminante en 
3D.

Figura 24. Modelación de la pluma contaminante a 
1 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea).

Figura 25. Modelación de la pluma contaminante a 
3 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea). 

Figura 26. Modelación de la pluma contaminante a 
5 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea).

Figura 27. Modelación de la pluma contaminante a 
7 m de profundidad (los cuerpos en rojo indican las 
máximas concentraciones de hidrocarburo y la flecha 
indica la dirección regional de flujo subterránea).

5. Análisis de muestras de suelo
Con base en los resultados LIF y con el fin de 
cuantificar la concentración de hidrocarburos 
se tomaron muestras compuestas a diferentes 
profundidades de los puntos correspondientes 
a  LIF P1, LIF P2, LIF P4, y LIF P9. 

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos 
que son concordantes con los resultados LIF, 
ya que especialmente las muestras LIF P1, LIF 
P4, y LIF P9 muestran significativa cantidad de 
TPH-DRO (hidrocarburos totales del petróleo 
en fracción diesel).
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Tabla 3. Análisis de laboratorio de BETEX y TPH GRO y DRO para las muestras de suelo P1, P2, 
P4 y P9

Punto Compuestos
BTEX      (mg/Kg) TPH GRO (mg/Kg) TPH-DRO (mg/Kg)

LGBR                  Benceno Tolueno Etilbenceno Xilenos
250 16000 6800 880 1000 5600

LIF P1 0.72 0.97 0.42 4.14 - 1389
LIF P2 <0.001 <0.001 <0.002 0.009 <0.5 2.97
LIF P4 <0.001 <0.001 0.17 0.98 16.4 1146
LIF P9 0.22 1.08 <0.002 2.18 10.44 3527

DISCUSIÓN 
A pesar de que el método LIF probó ser un mé-
todo eficiente y novedoso para definir plumas 
contaminantes de suelos con presencia de 
PAHs, en zonas donde pueden existir mezclas 
de productos meteorizados, o exista alta con-
centración de matriz arcillosa en los materiales 
(como es el caso de países tropicales) es re-
comendable realizar pruebas de comprobación 
en laboratorio antes de realizar un campaña a 
gran escala esto para calibrar la intensidad de 
la señal y patronar el tipo de producto. 

Es importante aclarar que los registros arro-
jados por el equipo son netamente cualitativos 
en función de la longitud de onda emitida y co-
rresponde a posibles hidrocarburos presentes 
en el subsuelo; es decir los datos emitidos no 
representan volumen o cantidades que pueden 
existir en el área. 

CONCLUSIONES
A pesar de que el método LIF es un método 
semicuantitativo orientado a definir plumas 
contaminantes de PAHs en materiales blandos 
netamente arenosos y/o limosos, los resulta-
dos obtenidos en las pruebas realizadas en 
depósitos cuaternarios con un 40 % de matriz 
de arcilla fueron satisfactorios, obteniendo una 
respuesta que permitió identificar el tipo de pro-
ducto y definir con claridad los límites verticales 
de la extensión de la pluma contaminante. 

EL método LIF a pesar de ser un método 
semicuantitativo es muy útil para definir de 
forma precisa y rápida plumas contaminantes 
y sobre todo a menor costo que los métodos 
tradicionales de perforación y muestreo.

Debido a las limitaciones que presenta el 
método en materiales predominantemente ar-
cillosos se recomienda realizar pruebas de 
campo con el fin de calibrar la longitud de la 
respuesta de señal (%RE) con datos de labo-
ratorio.
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RESUMEN
Este trabajo presenta los resultados de la actualización de la geometría del modelo hidrogeológico 
conceptual del Urabá antioqueño – Colombia - definido por INGEOMINAS (1995). Después de 
20 años, con nueva información estratigráfica, geofísica, hidráulica, hidrogeoquímica e isotópica 
se efectuaron 20 cortes transversales para practicar correlación hidroestratigráfica apoyados en 
juicios hidrogeológicos, refinando la escala de análisis y representación según variación de las 
propiedades texturales, litológicas e hidráulicas. Luego con el fin de reproducir la interpretación 
lograda, se practicó la modelación litológica con el software Rockworks utilizando la herramienta 
Lithology que usa el algoritmo horizontal lithoblending. Finalmente se obtuvo un sistema 
correspondiente a un acuífero de geometría compleja – multicapa -–, que está constituido por 
una serie alternada de capas permeables, semi-permeables e impermeables. Se promueve 
un método de interpretación y modelación de la información estratigráfica, con el fin de lograr 
representar de manera detallada la geometría de un sistema hidrogeológico, a partir de correlación 
hidroestratigráfica y uso de software de modelación. 

PALABRAS CLAVE: Correlación hidroestratigráfica, modelación litológica, modelo hidrogeológico 
conceptual.

ABSTRACT 
This work presents the results of the geometry update of the conceptual hydrogeological model 
of Urabá (Departament of Antioquia - Colombia) defined by INGEOMINAS (1995). After 20 years, 
with new stratigraphic, geophysics, hydraulic, hydrogeochemistry and isotopic information were 
made 20 cross sections to develop a hydrostratigraphic correlation supported on hydrogeological 
judgments, refining the scale of analysis and representation according to the variation of textural, 
lithologic and hydraulic properties. Later with the purpose of reproduce the interpretation achieved, 
was practiced the lithological modeling with the software Rockworks, using the lithology tool 
which uses the algorithm horizontal lithoblending. Finally was obtained a corresponding system 
to an aquifer with a complex geometry – multilayer -, which is formed by an alternating series of 
permeable, semi-permeable and impermeable layers. A method of interpretation and modeling 
of stratigraphic information promoted, in order to achieve represent in detail the geometry of a 
hydrogeological system from hydrostratigraphical correlation and use of modeling software.

KEYWORDS: Hydrostratigraphic correlation, lithological modeling, conceptual hydrogeological 
model.
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INTRODUCCIÓN 
El resultado de la exploración hidrogeológica 
básica en una zona determinada es un modelo 
conceptual; este es una representación pictó-
rica del sistema de flujo de agua subterránea, 
frecuentemente en forma de un bloque diagra-
ma o una sección transversal (Betancur & Pa-
lacio, 2009).

En el reconocimiento de los sistemas 
hidrogeológicos, siempre se han concebido con 
un comportamiento complejo y no lineal, por la 
disposición aleatoria de capas impermeables, 
semipermeables y permeables, que dificultan 
su respectivo análisis.

Normalmente con la primera aproximación 
a la construcción del modelo hidrogeológico 
conceptual, se hace una identificación gruesa 
de las unidades hidroestratigráficas donde se 
pueden identificar acuíferos libres, acuíferos 
confinados, acuitardos, acuífugos y acuícludos, 
además, se pueden realizar aproximaciones 
a la geometría de estas. La incertidumbre de 
la geometría de un sistema hidrogeológico 
depende de la información disponible, y siempre 
la consecución de nuevos datos permite refinar 
el modelo o incurrir en un factor “SORPRESA” 
que obliga a ejecutar nuevas interpretaciones. 
Ante la no homogeneidad de la naturaleza del 
subsuelo y la compleja variabilidad espacial 

de las facies litológicas, esta representación 
se convierte cada vez más en un reto para la 
ciencia.  

Este trabajo se adelantó en la subregión del 
Urabá antioqueño Colombia, donde la principal 
actividad económica es el cultivo de banano, 
y el agua subterránea se utiliza para el riego 
y lavado de la fruta, pero también es utilizada 
para el abastecimiento de agua potable a cerca 
de 32 comunidades, evidenciando la gran 
importancia de este bien natural en la región. 

En este sentido en materia de aguas sub-
terráneas, desde el año 1993, la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Urabá, COR-
POURABA, ha adelantado importantes iniciati-
vas para realizar proyectos que permitan avan-
zar en el conocimiento del sistema acuífero del 
Urabá antioqueño, con el fin de contar con cri-
terios científicamente soportados para realizar 
una adecuada gestión de este bien natural.

En este sentido INGEOMINAS (1995), 
realizó una evaluación hidrogeológica en la 
subregión, donde se identificaron dos unidades 
hidrogeológicas de carácter acuífero. Los 
depósitos del Cuaternario representan un 
acuífero libre y la unidad intermedia -T2B- de 
la Formación Corpa constituye un acuífero 
confinado; la unidad superior T2C representa 
un acuítardo y la inferior T2A representa el 
basamento hidrogeológico (figura 1).

Figura 1.  Unidades hidrogeológicas según IN-
GEOMINAS, (1995).
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Después de 20 años, con nueva información 
estratigráfica, geofísica, hidráulica, hidrogeo-
química e isotópica recopilada por CORPOU-
RABA se efectuaron 20 cortes transversales 
para practicar correlación hidroestratigráfica 
apoyados en juicios hidrogeológicos, refinando 
la escala de análisis y representación según 
variación de las propiedades texturales, litológi-
cas e hidráulicas. Luego con el fin de reproducir 
la interpretación lograda, se realizó la modela-
ción litológica con el software Rockworks. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
1. Zona de estudio
El Eje Bananero de Urabá se localiza al nor-oc-
cidente del departamento de Antioquia Colom-
bia, cubre un área aproximada de 1.206 km²; 
limita al oriente con las Serranías de Abibe y 
Las Palomas, al norte con el litoral del mar Ca-
ribe; al occidente con el golfo de Urabá y al sur 
con el río León (figura 2). El relieve se caracte-
riza por ser plano con una leve inclinación ha-
cia el nor-occidente, presentando alturas que 
varían entre los 100 m.s.n.m en el municipio de 
Chigorodó y 0 m.s.n.m en el Golfo de Urabá. 
Los principales drenajes que cruzan el área 
pertenecen a la cuenca del río León y son los 
ríos Currulao, Guadualito y Turbo, desembo-
cando directamente en el Mar Caribe. La zona 
de estudio se caracteriza por tener una alta 
presencia de humedales boscosos de agua 
dulce, los cuales han disminuido por efectos 
de actividades humanas que han colonizado 
estos territorios para dedicarlos a actividades 
agrícolas o pecuarias (plátano, banano, cacao, 
maíz, pastos). El clima en la región de Urabá 
está condicionado por su ubicación en la Zona 
de Convergencia Intertropical (ZCIT), la cerca-
nía al mar Caribe y al denominado Chorro del 
Chocó. Con una precipitación media anual que 
oscila en sentido norte-sur entre 2.100 mm/
año y 3.800 mm/año con temperatura media 
de 28ºC, y la humedad relativa es del orden 
de 85,9% que corresponde a las característi-
cas de bosque húmedo tropical. La región está 

conformada por los municipios de Chigorodó, 
Carepa, Apartadó y Turbo, con una población 
de 409.182 habitantes según las proyecciones 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE, 2005).

Figura 2.  Zona de estudio. 

2. Geología 
En la región de Urabá se registran -sobre un 
basamento más antiguo- rocas sedimentarias 
del Neógeno, pertenecientes a las formaciones 
Pavo (Ngpv) y Arenas Monas (Ngco) y la For-
mación Corpa, y depósitos aluviales, fluvio-la-
custres, fluviomarinos y marinos del Cuaterna-
rio (Qal).

La formación Pavo (Ngpv) se destaca por 
constituir los cerros más elevados que configuran 
el cierre de estructuras sinclinales. El Miembro 
Inferior con una edad de Mioceno Inferior a 
Medio, está constituido por capas gruesas a 
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muy gruesas de arenitas líticas a sublíticas 
gris azulosas a gris medio, interestratificadas 
con capas delgadas a medianas de lutitas gris 
verdosas a pardas. El Miembro Pavo Superior 
con una edad que va desde el Mioceno Inferior 
– medio hasta Plioceno inferior, está formado 
por lutitas (70-80% de la secuencia) y son 
frecuentes algunos niveles arenosos en la 
parte inferior de la subunidad (el promedio de 
arenitas es de 20-30%). Se identifica por el 
aspecto abigarrado de las lutitas y la presencia 
permanente de mineral de yeso y jarosita en 
las fracturas de las rocas o en algunos planos 
de estratificación (INGEOMINAS, 1995).

La Formación Arenas Monas (Ngam) con 
edad del Mioceno tardío al Plioceno temprano, 
está constituida de base a tope por limolitas 
arcillosas de color gris claro, que gradan a 
arenitas de grano muy fino dispuestas en 
capas medias a gruesas que son suprayacidas 
por litoarenitas de grano fino que gradan 
a conglomerados de guijos finos y medios 
(INGEOMINAS, 1995). 

La Formación Corpa (Ngco) con una edad 
relativa de Plioceno. Está constituida hacia 
la base por una serie de conglomerados 
arenosos polimícticos, localmente clasto-
soportados, que varían a arenitas ligeramente 
conglomeráticas, cuarzosas y líticas, gris 
marrón amarillento; dispuestos en capas muy 
gruesas masivas, con estratificación cruzada 
ondulosa. Además, posee niveles supeditados 
de limolitas laminadas. Se presentan grandes 
superficies de acanalamiento y paleocauses 
(INGEOMINAS, 1995).

El sistema Cuaternario (Qal) está represen-
tado por terrazas aluviales relacionadas a los 
ríos Chigorodó, Carepa, Apartadó, Grande y 
Currulao; a los pequeños abanicos aluviales de 
los ríos El Tres y Turbo, y a la gran llanura alu-
vial de Mutatá -Turbo. El primer nivel, de poca 
altura, tiene un espesor de 1.5 metros, está 
conformado por gravas dentro en una matriz 
areno - arcillosa, de baja consolidación, segui-
do hacia el tope de un nivel de arenas, de color 

marrón, grano grueso, ligeramente conglom-
erática y de poca consolidación. El segundo 
nivel, está conformado, de la base al techo de 
un nivel limo arcilloso, de 1.8 metros de espe-
sor, muy friable, seguido de un material areno-
so conglomerático de 1.5 metros de espesor 
de poca consolidación. El tercer nivel, similar al 
anterior, conformado de la base al techo de un 
nivel limo arcilloso de 1.6 metros de espesor, 
muy friable, seguido de un material arenoso 
conglomerático de 1.9 metros de espesor de 
poca consolidación.

3. Información disponible
La información disponible comprendió la des-
cripción general de 776 pozos de los cuales se 
tienen 271 descripciones estratigráficas, 202 
sondeos eléctricos verticales (SEV) y 107 re-
gistros eléctricos de pozo, además, tres perfo-
raciones y 84 registran profundidad del basa-
mento. Respecto a los parámetros hidráulicos 
(conductividad hidráulica, transmisividad y co-
eficiente de almacenamiento) se contó con un 
total de 307 pruebas de bombeo de las cuales 
250 registran información de transmisividad, 
160 de conductividad hidráulica y 5 de coefi-
ciente de almacenamiento, también se tuvo 
acceso a información hidrogeoquímica que fue 
utilizada para validar los resultados obtenidos 
en el modelo hidrogeológico; los cuales esta-
ban compuestos por 308 muestras de labo-
ratorio, con análisis de los iones mayoritarios 
(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, SO42-, Cl- ) y 
con errores inferiores al 10% en el balance ió-
nico.

4. Métodos
Para realizar la actualización de la geometría 
del modelo hidrogeológico con la nueva infor-
mación recopilada por la Corporación se proce-
dió de la siguiente manera:

Se realizó una definición de los criterios para 
la determinación de unidades hidroestratigráfi-
cas y para la correlación, teniendo en cuenta 
las características texturales, las condiciones 
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de permeabilidad asociadas a los materiales 
que conforman el sistema y se definieron las 
siguientes convenciones: i) Las arenas gruesas 
y las gravas se agrupan en un mismo paquete 
y son representadas por el color azul oscuro; ii) 
Las arenas finas y medias hacen parte de una 
misma unidad hidroestratigráfica y su color es 
azul claro; iii) las arcillas, los limos y la mezcla 
de ambos conformarán una sola unidad y se 
representan por el color café claro.

Inicialmente la correlación hidroestratigráfi-
ca se realizó por expertos en formato análogo a 
partir de los criterios ya planteados, buscando 
la representación adecuada y la conexión entre 
las unidades, después se seleccionó el softwa-
re de modelación Rockworks® 15, mediante la 
herramienta Bore hole Manager’s Lithology se 
ingresó la descripción litológica de las perfora-
ciones y su localización espacial. Se seleccio-
nó la técnica de modelación Horizontal Litho-
blending el cual es usado para crear modelos 
sólidos a partir de la información de columnas 
estratigráficas con el método del vecino más 
cercano, donde se asigna a los vóxeles una li-
tología, el software busca desde el punto más 
cercano a la columna, hacia el más lejano de la 
misma, de manera horizontal y en forma radial, 
incrementando el diámetro progresivamente y 
asignando los valores de la litología hasta que 
el programa encuentra un vóxel con litología ya 
asignada por otra columna. (RockWare, 2008).

Con el bloque diagrama generado en la 
modelación con el software, se extrajeron 
cortes transversales, y se compararon con los 
realizados en formato análogo por los expertos, 
para verificar equivalencia en los resultados. Si 
lo resultados de la modelación no representan 
la correlación hidroestratigrafica en formato 
análogo, se replantean las condiciones iniciales 
y parámetros de modelación hasta obtener 
resultados satisfactorios.

RESULTADOS
Finalmente se emplearon 271 columnas para 
efectuar correlación y construcción de la geo-

metría del sistema hidrogeológico del Urabá 
antioqueño y se representó en un bloque dia-
grama 3D (figura 3) el cual fue contrastado con 
20 cortes realizados en formato análogo por los 
expertos. Se obtuvo que, el sistema correspon-
diente a un acuífero de geometría compleja – 
multicapa -–, que está constituido por una serie 
alternada de capas permeables, semi-permea-
bles e impermeables y se observa predominan-
cia en términos de las texturas finas que ocupan 
un volumen cercano a los 60% mientras que el 
material con texturas gruesas alcanza un 40% 
del total, por otro lado en superficie se observa 
la existencia de zonas arcillosas y limosas que 
cubren el 62% del total del área, mientras que 
las arenas finas a medias comprenden 29% y 
las arenas gruesas y gravas el 9%.

Figura 3. Nueva geometría del sistema acuífero. 

Se presentan dos cortes tipo, uno este-oeste 
denominado la Independencia (figura 4) y el 
otro norte sur (figura 5), en los cuales se logra 
observar la correspondencia obtenida en la 
modelación y la correlación hidroestratigráfica 
en formato análogo.

Además, se evidencia la heterogeneidad 
de este ambiente subterráneo, en el corte 
Independencia, predomina una capa arcilllosa 
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de alrededor de 50 metros de espesor que 
corresponde a la capa confinante de los 
estratos permeables que se observan entre 
los 50 y los 100 metros; por otra parte el corte 
norte sur exhibe una mayor intercalación de 
capas permeables e impermeables y una 
distribución menos clara de la capa confinante, 
ya que muestra una interconexión de las capas 
superficiales con las más profundas.

Figura 4.  Corte este-oeste (Independencia).

Figura 5.  Corte Norte-Sur.

CONCLUSIONES 
La técnica de modelación utilizada fue acer-
tada, ya que permitió realizar un uso eficiente 
de los medios computaciones, a partir del uso 
de software se pudo dar una aproximación a la 
geometría del sistema acuífero, partiendo del 
criterio de expertos en hidrogeología que rea-
lizaron la correlación hidroestratigráfica en for-
mato análogo. 

La modelación es un proceso dinámico que 
se debe estar ajustando a medida que se tenga 
nueva información a partir de monitoreos y 
descripciones del subsuelo, con el objeto de 
refinar y validar. Para la realización de este 
trabajo se partió de un sistema hidrogeológico 
donde se reconocían un acuífero libre, un 
acuitardo y un acuífero confinado, a partir de  
información nueva recolectada durante más 
de 20 años se logró una nueva interpretación 
del sistema (acuífero multicapa), a partir de 
ensayos de modelación hidroestratigráfica.

El desarrollo se hizo a partir de las descrip-
ciones texturales de columnas estratigráficas 
pero una descripción mineralógica podría ayu-
dar a refinar la geometría del sistema acuífero.

Este trabajo constituye un aporte importante 
para CORPOURABA, ya que brinda nuevos 
elementos para una correcta gestión del agua 
subterránea y del territorio. Por otro lado abre 
la puerta a nuevos trabajos de investigación 
que como éste sean innovadores y brinden 
respuestas a preguntas que puedan surgir 
entorno a este bien subterráneo.
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RESUMEN
Las aguas subterráneas se han constituido en una de las principales fuentes de abastecimiento 
para el consumo humano y el soporte de sus actividades económicas; a ellas se asocian diferentes 
ecosistemas, incluyendo páramos, corrientes superficiales y humedales. La presencia de biota 
en las aguas subterráneas ha llevado a que los acuíferos sean considerados ecosistemas. A los 
organismos que habitan estos medios se les conoce con el nombre de troglofauna y estigofauna. 
En Colombia no existente estudios sobre éstos y se desconoce su relación con la  calidad del 
agua. Para incursionar en esta área del conocimiento, se propuso un estudio sobre dichos 
organismos en la subregión del Urabá antioqueño, Colombia, donde se establecieron diferentes 
criterios para el muestreo, como redes de monitoreo y protocolos para captura e identificación de 
estos organismos. Como resultado de esta investigación, se identificaron organismos propios del 
medio subterráneo.

PALABRAS CLAVE: Estigofauna, agua subterránea, ecosistemas.

ABSTRACT
Groundwater have become one of the main sources of supply for human consumption and support 
their economic activities; they are associated to different ecosystems, including moors, surface 
streams and wetlands. The presence of biota in groundwater has led the aquifers to be considered 
as ecosystems. The organisms inhabiting these places are known as troglofauna and stygofauna. 
In Colombia there are not studies on stygofauna and its relation to water quality is unknown. 
To venture into this area of knowledge, a study of such organisms in the Subregión of Urabá 
antioqueño, Colombia, was proposed, where different criteria were established for the sampling 
as biological monitoring network and protocols to capture and identification of these organisms. As 
a result of this research have been identified underground environment organisms.

KEYWORDS: Stygofauna, groundwater, ecosystems.
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INTRODUCCIÓN 
El agua subterránea cumple un papel esencial 
en el funcionamiento del ciclo hidrológico como 
agente en la formación de paisajes, suelos y 
yacimientos minerales, por su importancia for-
mando acuíferos y constituyendo un recurso vi-
tal de gran utilidad para satisfacer necesidades 
de la mayoría de las actividades que se desa-
rrollan en el medio socio-productivo, además de 
ser un elemento estratégico que cumple diver-
sas funciones, como el aporte de caudal base a 
las corrientes superficiales y el mantenimiento 
de diversos ecosistemas en época de estiaje 
(Tione et al., 2014). Desde hace un tiempo, ha 
aumentado la demanda de agua subterránea, 
dado que las superficiales son más suscepti-
bles de contaminación y escasean en sequías 
prolongadas, estas circunstancias crean la ne-
cesidad de estudiar en detalle las aguas subte-
rráneas para conocer su dinámica y así contar 
con el conocimiento necesario para planificar 
y regular su explotación y establecer medidas 
y políticas para su protección (Torres et al., 
2009). Teniendo en cuenta además que este 
recurso constituye más del 97% del agua líqui-
da dulce del planeta. (Scarsbrook y Radford, 
2000). El agua que queda albergada allí, tie-
ne el carácter de ecosistema, por lo que entra 
a ser parte fundamental del medio natural, ya 
que es el soporte para el desarrollo de diferen-
tes comunidades ecológicas que dependen de 
este recurso para su supervivencia, las cuales 
poseen características únicas, poco estudiadas 
y conocidas a nivel mundial. 

Aquellos organismos que habitan el agua 
subterránea son en su mayoría invertebrados 
acuáticos, distintas agrupaciones de organis-
mos y microorganismos viven en el subsuelo 
y pertenecen al dominio acuático (Camacho & 
Valdecasas, 2006 & Danielopol et al., 2003). 

A la fauna que vive en este tipo de lugares, se 
les conoce con el nombre de troglofauna y esti-
gofauna, los primeros son aquellos organismos 
vertebrados como peces y salamandras ciegas 

que habitan principalmente en cuevas; los se-
gundos son aquellos organismos invertebrados 
más pequeños, que comprenden muchos tipos 
de crustáceos, pero también pueden hallarse 
otras variedades de especies como lo son gu-
sanos, caracoles e insectos en estados larvales 
(Humphreys, 2006). Gracias a adaptaciones 
especializadas, evolutivas y morfológicas que 
adquirieron estos organismos, como cuerpos 
más delgados, carencia de ojos, ausencia de 
pigmentos y el aumento en el desarrollo senso-
rial de otros órganos como las antenas han po-
dido vivir en estos medios, estas adaptaciones 
se convierten en una de las principales diferen-
cias que distinguen los organismos que habitan 
los ecosistemas subterráneos de los superficia-
les (Scarsbrook, et al., 2000; Dumas, 2002, & 
Menció, 2015). Todos estos factores dan como 
resultado unos tipos de hábitats con gran diver-
sidad de organismos únicos poco explorados 
(Scarsbrook & Fenwick, 2016).

La estigofauna se considera un indicador 
biológico del estado de los ecosistemas, ya que 
los organismos presentes en estos ambientes 
son sensibles a los impactos antrópicos y 
naturales, impactos que pueden generar bajas 
abundancias y escasez de especies, así como 
desaparición de las mismas en los diferentes 
sistemas de aguas subterráneas (Stein et al., 
2010 & Maurice et al., 2016). La estigofauna 
se convierte en un actor clave y determinante 
en la protección de los ecosistemas de aguas 
subterráneas, el uso de estos organismos como 
indicadores biológicos permitirá conocer si se 
están presentando cambios en la estructura 
de los acuíferos (Menció et al.,2014), dada 
su importancia para esta investigación se 
identificaron organismos propios del medio 
subterráneo, y se detectó para la época seca 
una disminución drástica en el número de 
organismos hallados y la desaparición de una 
de las taxas (copépodo).

Con estos hallazgos se logra dar un primer 
paso en el avance y búsqueda de la presencia 
de organismos relacionado con la estigofauna 
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y al entendimiento de este mundo biótico 
invisible. 

En esta trabajo se planteó como pregunta 
de investigación ¿Es posible identificar en las 
aguas subterráneas del Urabá antioqueño, 
especies de estigofauna que sirvan como in-
dicador de calidad del agua?, bajo la hipóte-
sis de que en el sistema hidrogeológico de la 
subregión del Urabá antioqueño por sus carac-
terísticas geológicas, hidrogeológicas, por la 
interacción entre las aguas subterráneas y dife-
rentes sistemas hídricos dependientes de esta, 
se puede encontrar una biota asociada a las 
aguas subterráneas con diferentes géneros, 
según el lugar de colecta de las muestras y la 
calidad de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Área de estudio
Esta investigación se desarrolló en la subre-
gión del Urabá antioqueño, conocido como 
el Eje Bananero, conformada por los munici-
pios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, 
con una extensión aproximada de 1.206 km² 
(102.000 ha). Limita al oriente con las Serra-
nías de Abibe y Las Palomas, al norte con el 
litoral del mar Caribe; al occidente con el golfo 
de Urabá y al sur con el río León, se enmarca 
entre las coordenadas 8°10’34”N , 76°49’25”W 
(figura 1) (Gobernación de Antioquia,2012). La 
temperatura media es de 28ºC, y la humedad 
relativa es del orden de 85,9% que correspon-
de a las características climáticas de bosque 
húmedo tropical. (Universidad de Antioquia & 
CORPOURABA, 2014), con una precipitación 
media anual entre 2.100 mm/año y 3.800 mm/
año y un año hidrológico caracterizado por un 
periodo de lluvias que va de abril a diciembre y 
un periodo seco entre enero y marzo.

El sistema hidrogeológico corresponde a 
un acuífero multicapa; este tipo de sistema 
está constituido por una serie alternada de 
capas permeables, semi-permeables e imper-
meables; compuesto por zonas arcillosas que 
en superficie cubren el 62% del total del área, 

mientras que las arenas finas a medias com-
prenden 29% y las arenas gruesas y gravas el 
9%.(Universidad de Antioquia & CORPOURA-
BA, 2014).

2. Puntos o sitios de muestreo
Para la obtención de los puntos de muestreo se 
tuvieron en cuenta varios criterios : I) se confor-
mó una red de monitoreo biológica con cinco 
aljibes los cuales cumplieran unas especifica-
ciones establecidas previamente y que con-
cordarán con una dirección flujo del agua sub-
terránea; II) se consideraron dos escenarios 
hidrológicos distintos; III) se diseñaron equipos, 
protocolos de toma y preservación de mues-
tras; IV) se efectuaron análisis de variables fisi-
coquímicas y V) se evaluó riqueza, abundancia 
y diversidad de los organismos.

Figura 1. Localización de la zona de estudio.
Fuente: U de A & CORPOURABA, 2014.
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Los sitios se encuentran ubicados en el 
municipio de Chigorodó con un gradiente de 
conductividad eléctrica (CE) que va de 82,5 a 
1.360 µs/cm y con profundidades que van de 
3,2 a 5,26 metros, estos aljibes son utilizados 
en su mayoría para uso doméstico y están 
ubicados en la zona rural del municipio. En la 
Tabla 1 se muestran los nombres, coordenadas 
y profundidades de los mismos. La figura 2 
muestra el mapa con los puntos seleccionados 
para los muestreos.

Boulton et al., (2008); & Tione et al., (2014), los 
muestreos se hicieron por duplicado en cada 
aljibe. Todas las muestras de agua con posible 
contenido biológico, fueron preservadas con 
alcohol grado analítico y trasportadas en neve-
ras de icopor para su  análisis en el laboratorio 
de Hidrobiología Sanitaria de la Universidad de 
Antioquia, las muestras para parámetro fisico-
químico fueron trasportadas al laboratorio de 
aguas de CORPOURABA para su  análisis.

3. Análisis de las muestras
Las muestras biológicas se analizaron median-
te dos procedimientos uno cualitativo y otro 
cuantitativo, estos conteos permiten determinar 
qué tipo de organismos son los que se tiene en 
las muestras y la cantidad de los mismos.

El método cualitativo consistió en realizar 
una identificación de las taxas presentes en la 
muestra, sin importar su densidad (González, 
2014). Previo al inicio de la observación de las 
muestras estas se dejaron precipitando durante 
24 horas, luego se observó en un microscopio 
óptico (BM-180 Boeco), con una magnificación 
de 100x y 400x.

Para el método cuantitativo se usó el cono 
Imhoff, luego se llevó una muestra del sedimen-
to al microscopio óptico (BM-180 Boeco) donde 
se evalúan 30 campos por duplicado, siguiendo 
una trayectoria sinusoidal, con una magnifica-
ción de 400x, anotando en la tabla el número 
de morfotipos hallados en cada campo. Luego 
de los conteos se aplica la ecuación expresa-
da por Ross (1979) ecuación 1 y la ecuación 2 
para obtener el número total de organismos en 
el sedimento de la muestra.Figura 2. Puntos seleccionados según criterios esta-

blecidos. Fuente: Elaboración propia.

Para los aljibes seleccionados se tomaron 
muestras fisicoquímicas del agua y muestras 
con dos mallas de 180 y 39 μm respectivamen-
te para la obtención de organismos asociados 
a ellos, todo esto siguiendo unos protocolos y 
procedimientos establecidos previamente Ma-
lard, et al., (2002); Hahn & Matzke, (2005); 
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Tabla 1. Aljibes pertenecientes a la red de monitoreo biológica

Código Sitio Vereda Municipio N W Profundidad 
(m)

01 Centro Educativo 
Rural Manuel Gómez

El Guineo Chigorodó 7°36’18,5” 76°38’31,2” 5.26

02 Vereda Champitas Vereda 
Champitas

Chigorodó 7°38’46,6” 76°41’44,1” 4.08

03 Finca El Encanto Vereda La 
Bendición

Chigorodó 7°38’40,8” 76°43’8,3” 3.2

04 Iglesia Evangélica 
Interamericana

Vereda Las 
Guaguas

Chigorodó 7°41’42,6” 76°44’14,4” 4.26

05 Finca Mosquerita Sadem - 
Colorada

Chigorodó 7°42’19,2” 76°46’29,9” 4.9

Densidad organismo/ml= 
      (   

      )
           (1)

donde n=numero de organismo contados en la 
muestra; S= superficie (área en mm2) del cam-
po del microscopio; c=numero de campos con-
tados; h=altura entre el cubreobjetos y el por-
taobjetos; y F= factor de conversión.

Densidad cono Imhoff =        (   
      )

            (2)

donde n=numero de organismos obtenidos con 
la ec. 1; nS= volumen del sedimento; y nT= vo-
lumen total de la muestra.

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Las observaciones de las muestras analizadas 
en el laboratorio mediante las metodologías, 
arrojaron como resultado el hallazgo de orga-
nismos en cuatro de los cinco puntos encon-
trándose grupos de organismos como: larvas 
de macroinvertebrados, nemátodos, diferentes 
metazoarios, amebas, copépodos en diferen-
tes estadíos, ostrácodos, cladóceros, y diferen-
tes tipos de algas que pueden ser el resultado 
de la interacción que se presenta entre el agua 
superficial y el acuífero. En la tabla 2 se mues-

tra cómo fue la distribución de los organismos 
para los dos periodos de muestreo.

Como se observa en la tabla 2 para el mes 
seco se presenta la desaparición de organismos 
y la prevalencia de otros, es el caso del género 
ostrácodo y copépodo respectivamente

En cuanto a las variables fisicoquímicas 
para los dos periodos de muestreo se tomaron 
medidas de ellas, que incluyeron parámetros 
tanto insitu como de laboratorio, se encontró 
que las temperaturas registradas en los aljibes 
variaron de 27.6 C° a 29.4 C° con el mínimo 
en el aljibe cinco y el máximo en el aljibe 
cuatro; el pH osciló entre 6.11 y 7.28, según 
los datos reportados por la literatura los rangos 
encontrados de pH en esta investigación son 
los adecuados para la presencia de dichos 
organismos Strayer, (1994); el oxígeno disuelto 
presento rangos de 1.9 a 6.14 mg/l donde los 
valores más bajos se presentaron en el aljibe 
dos, donde no se detectó la presencia de 
organismos; para la conductividad eléctrica se 
reportaron valores que alcanzaron un máximo 
de 1360μS / cm correspondiente al aljibe 5, 
posiblemente este valor de conductividad esté 
relacionado con su cercanía al golfo de Urabá 
y a fuentes antropogénicas, debido a que este 
aljibe se usaba para el lavado de plátano.
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Tabla 2. Valores de las de las taxas en los periodos de muestreos y 
algunos factores fisicoquímicos medidos 

Parámetro Noviembre 2015 Marzo 2016
Ostrácodo abundancia 7.464 8.362

Copépodo abundancia 9.875 0

Nematodo abundancia 8.281 0

Cladócero abundancia 0 472

Abundancia total 21.273 8.834
Temperatura promedio (C°) 28,3 28,7

Oxígeno Disuelto promedio(mg/l) 4,0 4,4
Conductividad Eléctrica promedio 
(µs/cm)

358,4 524,2

         Fuente: Elaboración propia.

Para todas las variables fisicoquímicas 
incluyendo las biológicas se realizaron 
diferentes pruebas estadísticas, con el fin de 
encontrar relaciones entre dichas variables y 
los parámetros biológicos relacionados con la 
densidad y riqueza de estigófilos encontrados 
en los aljibes muestreados. Se encontró que 
estadísticamente los factores como muestreo 
y aljibes no estaban relacionados con la 
distribución de la biota, además no se encontró 
ninguna relación estadística entre las variables 
fisicoquímicas y biológicas; lo que sí parecía 
influenciar la presencia de estos organismos 
fueron los sedimentos y la estructura de la 
matriz de cada punto muestreado, lo que 
guarda relación con lo expuesto por Korbel et 
al. (2013) y Menció, et al. (2014) debido a que la 
diversidad y presencia de los organismos están 
relacionados con acuíferos de formaciones 
geológicas más permeables con agua bien 
oxigenada y buenos espacios de poros. Además 
de este factor relacionado con los poros 
amplios, los cuales favorecen el intercambio de 
agua con la superficie permitiendo el ingreso 
de la estigofauna al acuífero, existe también 
la relación con la concentración de oxígeno 
disuelto y sustrato donde se asocian gravas a 

aguas oxigenadas, mientras que las arcillas se 
asocian a aguas poco oxigenadas.

CONCLUSIONES
Las metodologías empleadas en campo y la-
boratorio con los dispositivos y protocolos 
construidos e implementados, resultaron ser 
adecuados para la captura y análisis de los 
organismos relacionados con la estigofauna, 
sin embargo se recomienda ampliar la red de 
monitoreo biológica a fin de tener una mayor 
representatividad de los diferentes organismos 
que puedan estar asociados a todo el sistema 
acuífero de la Subregión del Urabá antioqueño. 

La desaparición en la época seca del 
genero copépodo puede deberse a que 
son organismos relativamente grandes con 
distribuciones tanto en el medio superficial 
como subterráneo (Galassi et al., 2009); se 
conocen por ser voraces depredadores por 
lo que su distribución se ve sometida a la 
búsqueda de alimento (Suárez, 2000), por 
sus características morfológicas mencionadas 
se considera que el desplazamiento de este 
desde la superficie hacia los acuíferos es más 
compleja y teniendo en cuenta que en la época 
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de sequía se genera un aislamiento de los 
ambientes, al bajar el caudal de las aguas, la 
migración hacia los acuíferos puede ser más 
complicada para estos organismos, por lo que 
posiblemente en las muestras del mes seco no 
fue posible detectar este tipo de organismos 
en comparación con el mes de noviembre. 
Mientras que la especie prevalente corresponde 
a un género más pequeño, generalmente se 
sitúan en medio sedimentarios, ya que son 
especies saprófagas y pueden permanecer en 
los sedimentos donde adquieren su alimento 
a partir de la descomposición de la materia 
orgánica. Posee un desplazamiento lento en 
comparación ya que su movimiento se restringe 
a los apéndices en forma de garra que este 
posee (Mora, 1997 y Galassi, et al., 2009).

En cuanto a la distribución y abundancia de 
los organismos según parámetros espaciales, 
temporales y fisicoquímicos, no se encontraron 
relaciones específicas para cada parámetro, 
por lo que se recomienda realizar muestreos en 
un periodo más prolongado en donde se  tome 
por lo menos un año hidrológico y ver si esas 
variaciones hidroclimáticas y fisicoquímicas 
realmente afectan estos organismos, ya que 
con los resultados obtenidos se dio un primer 
acercamiento de sus distribuciones espacio 
temporales.
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RESUMEN
La existencia de aguas termales cuyo contenido iónico está caracterizado por la presencia de 
diferentes elementos químicos que normalmente se encuentran en concentraciones traza pero 
que en estas aguas presentan elevadas concentraciones, puede dar lugar a que las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas, puedan estar afectadas por procesos de mezcla con este tipo 
de aguas. En la región de Ixtapan de la Sal-Tonatico (México) existen manantiales termales del 
tipo Cl-Na-Ca, con una temperatura en torno a 35°C y elevados contenidos de As, y manantiales 
no termales con agua Cl-HCO3-Na-Ca y con una temperatura promedio de 22°C. Las muestras 
tomadas en pozos son HCO3-Ca-Mg y las recolectadas en ríos son Cl-HCO3-Na-Ca. De los 
resultados obtenidos se comprueba que las características físico-químicas de los manantiales no 
termales, con elevados contenidos de As, B y Li, son el resultado de una mezcla de agua termal 
y de agua de reciente infiltración. 

PALABRAS CLAVE: Manantiales termales, hidroquímica, calidad, México.

ABSTRACT
The existence of thermal springs, whose ionic composition is characterized by the presence of 
different chemical elements normally found in trace concentrations but these waters have high 
concentrations may result in both surface water and groundwater may be affected by mixing 
processes with these waters. In the region of Ixtapan de la Sal-Tonatico (Mexico) existing the 
thermal springs are characterized by a water Na-Ca-Cl type, with a temperature 35 °C and high 
contents of As, while the water from the non-thermal springs is the Ca-Na-HCO3-Cl type with 
an average temperature of 22 °C. On the other hand, samples taken in wells are Ca-Mg-HCO3 
and collected in rivers are Ca-Na-HCO3-Cl. The results it is found that the physico-chemical 
characteristics of non–thermal springs, with elevated concentrations of As, B and Li, are the result 
of a mixture of thermal water and water of recent infiltration.

KEYWORDS: Thermal springs, hydrochemistry, quality, Mexico.
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INTRODUCCIÓN 
La hidrogeoquímica se puede utilizar para es-
tudiar el origen de la recarga, los procesos de 
interacción agua-roca, la evolución geoquímica 
de las aguas y los procesos de mezcla entre 
aguas de diferentes orígenes como puede ser 
un agua termal y otra no termal (Capasso et 
al., 2001). Adicionalmente, los procesos que 
se producen por la mezcla de aguas termales 
con las no termales pueden dar lugar a que la 
calidad del agua se deteriore. Este proceso de 
deterioro se ha considerado como uno de los 
impactos ambientales más importantes de las 
aguas termales (Davraz et al., 2016).

El deterioro de la calidad del agua supone 
un riesgo a la salud de los pobladores debido a 
la presencia de elementos tales como Al, B, As, 
F, Fe, Mn y U, entre otros elementos tóxicos; 
como comprobaron Davraz et al. (2016) en 
Anatolia, Turquía, quienes señalan los altos 
contenidos de Mn, F, Li, B y As debido a este 
proceso de mezcla. 

En México este tipo de enfoques donde se 
estudia los procesos de mezcla no han sido muy 
explorados, a pesar de que en este país hay 
un gran número de manifestaciones termales. 
Dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano 
(CVT), se señala la existencia de 252 sistemas 
termales (Iglesias et al., 2011). En esta área 
del CVT, Siebe et al., (2007) en Jungapeo 
(Michoácan), caracterizaron manantiales con 
temperaturas que oscilaron entre 28 y 32°C, 
con presencia de CO2 y precipitados de Fe, Si 
y carbonatos. En Hidalgo, Gabriel et al. (2006) 
reportó aguas con elevados valores de cloruro, 
sulfatos, alcalinidad y sílice. Otro de los estudios 
fue el realizado en Puebla (Gutiérrez-Cirlos, 
2010), en un manantial con una temperatura en 
torno a 50°C y con concentraciones anómalas 
de cloruro, boro y litio.

Cabe destacar que en ninguno de estos 
estudios, se evalúa el impacto que puede 
producir la mezcla de esta agua termal sobre 
otros recursos hídricos; es por ello que el objetivo 

del trabajo fue determinar las características 
físico-químicas del agua termal en Ixtapan de 
la Sal-Tonatico (México) y evaluar el impacto de 
estas aguas sobre el resto de recursos hídricos 
existentes, con énfasis en aquellos elementos 
químicos tóxicos que pueden limitar el uso del 
agua para abastecimiento humano.

ZONA DE ESTUDIO
El área de estudio tiene una extensión de 255 
km2, y se localiza al sur del Estado de México, 
en el centro de la República Mexicana. El clima 
es semicálido A(C)w(W)(I’)g, con una tempera-
tura media anual que oscila entre 18 °C y 24 
°C (GEM, 2003) y precipitación media anual de 
1136 mm con una concentración del 75% entre 
junio y septiembre.  

Fisiográficamente, la zona se ubica en el límite 
entre el Cinturón Volcánico Transmexicano 
y la Sierra Madre del Sur, en la subprovincia 
denominada cuenca del Balsas-Mexcala. La 
geología (figura 1), con base en Juan-Pérez 
(1994) y SIIMA (2001), se caracteriza por:
a) Complejo Metamórfico (Pt y TRtv), cons-

tituido por una alternancia de metalavas, 
metatobas, metareniscas y metalutitas. El 
fracturamiento es moderado en las rocas 
metavolcánicas y escaso en las metasedi-
mentarias. Esta unidad es la más antigua. 

b) Formación Xochicalco (Kix). Constituida 
por calizas densas, finamente laminadas, 
con intercalaciones delgadas de capas y 
bandas de pedernal de color negro. Se con-
sidera de edad Aptiana. 

c) Formación Morelos (Kim) con calizas y do-
lomías interestratificadas, con cantidades 
variables de cuarzo; y manifiesta algunos 
horizontes ligeramente marmolizado. Se le 
asigna una edad Albiano-Cenomaniano.

d) Granodiorita (Ti). Intrusivo de textura por-
fídica, estructura muy masiva y compacta, 
presenta abundante fenocristal de plagio-
clasas, cuarzo y en menor proporción clori-
ta y minerales oscuros.



186 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

Figura 1. Mapa de la geología de la zona de estudio.

e) Formación Chontalcoatlán (Tpch). Secuen-
cia clástica, formado por fragmentos deri-
vados de rocas volcánicas con horizontes 
de conglomerados mal clasificados. Alterno 
con estos hay paquetes de areniscas. Su 
edad es Plioceno Superior-Pleistoceno In-
ferior.

f) Travertino (Qtr). Rocas evaporíticas carbo-
natadas, depositadas en una antigua cuen-
ca endorreica. En general, es muy poroso y 
no presenta fracturamiento pero sin huellas 
de disolución. En la actualidad, este traver-
tino se sigue depositando en los puntos de 
surgencia de varios de los manantiales ter-
males. Se ha asignado una edad Holocéni-
ca.

g) Aluvión (Qal). Constituida por depósitos de-
rivados del intemperismo y erosión de uni-
dades más antiguas. 

En la región se reconocen cinco fases de 
deformación. De la última fase de deformación 
(Pliocuaternaria), cabe destacar los dos siste-
mas de fallas regionales, uno con orientación 
NE-SW y otro NW-SE. Las fallas normales 
cartografiadas están asociadas al sistema de 
fallas NW-SE y se ha señalado que la circula-
ción del agua podría estar controlada por estas 
fallas que limitan la zona de estudio al Oriente 
y Poniente (Juan Pérez, 1994).

MÉTODO Y MATERIALES 
Se realizaron lecturas de temperatura del agua, 
pH, sólidos totales disueltos (STD), conductivi-
dad eléctrica (CE) y Eh in situ. Para su deter-
minación se utilizó un medidor multiparámetro. 
También se determinó alcalinidad en campo, 
mediante titulación con H2SO4 (0.09N). 
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Se tomaron dos muestras de agua, una 
se recolecto para el análisis de aniones (F-, 
SO4

2-, Cl-, NO3-) y otra para el análisis de 
cationes mayoritarios (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) y 
minoritarios, la cual fue filtrada y preservada 
con ácido nítrico a un pH ≤ 2.  

En el laboratorio de la Calidad del Agua de 
CIRA se analizó Cl-, NO3- y F-. Los elementos Al, 
As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sr, Tl y Zn 
fueron analizados (ICP-MS) en el Laboratorio 
de Geoquímica de la UNAM-Campus Juriquilla. 

Con la información obtenida, y con ayuda 
del software AquaChem se integró una base de 
datos. 

El estudio del proceso de mezcla, se basó en 
la premisa de que la mezcla entre soluciones de 
composición muy diversa produce aguas con un 
quimismo que resulta fundamentalmente de una 
combinación entre los miembros involucrados, 
aunque no siempre se cumple esta norma. Se 
ha comprobado que tienen lugar fenómenos 
químicos que modifican la composición final del 
agua de mezcla. Por lo tanto, hay que identificar 
que iones conservativos, y entre ellos cabe 
destacar los iones Cl, Na, B y Li (Rafighdoost 
et al., 2015). 

Si se conoce la composición de las dos 
aguas que se están mezclando y se conoce la 
composición (intermedia) del agua que es el 
resultado de la mezcla de las dos anteriores, 
usando un ion conservativo presente en las tres 
se puede cuantificar los porcentajes de cada 
una de las dos aguas extremas en el agua de 
mezcla. Así, la mezcla del agua termal con una 
concentración XT y del agua no termal con una 
concentración XNT origina un  agua que tiene 
una concentración de XM. Una vez conocidos 
XT, XNT y XM, (mediante análisis químico), los 
porcentajes de agua termal y agua no termal 
en dicha agua mezcla se pueden calcular 
mediante el siguiente balance de masas: 

M NT

T NT

X X
z  

X X
−

=
−

                                
 (1)

Dónde:   
z = proporción de agua de termal en el agua 
mezcla (%).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Características hidroquímicas 
Los resultados de los análisis químicos realiza-
dos se reportan en la tabla 1. En líneas gene-
rales, la temperatura del agua oscilo desde 22 
°C hasta 36 °C, y la CE presentó valores com-
prendidos entre los 350 µS/cm a los 11,000 µS/
cm; observándose, en general, que cuando la 
temperatura del agua aumenta, ocurre lo mis-
mo con la CE. El valor de pH varió de 6.2 a 7.9, 
siendo los pozos y el agua superficial los que 
presentaron un pH más elevado (pH > 7.0) y las 
muestras procedentes de los manantiales tanto 
de agua termal como no termal, el pH más bajo 
(pH < 6.7).

En el diagrama de Piper (figura 2) se puede 
apreciar que los cuatro tipos de muestras 
(agua termal, no termal, muestras de pozos 
y arroyos) corresponden a diferentes familias 
hidroquímicas, lo que indica diversos orígenes 
y procesos de interacción agua-roca. 

Las familias identificadas son las siguientes:
• Ca-Mg-HCO3: agua subterránea de los 

pozos.
• Ca-Na-Cl-HCO3: muestras de los manan-

tiales Agua Amarga I y II.
• Ca-Na-HCO3-Cl: manantiales no terma-

les Ixtamil Abastecimiento (NT3) y Arroyo 
el Salitre (R2). 

• Na-Ca-Cl: muestras de los manantiales 
termales (M1, M2, M3, M6). 

• Na-Ca-Cl-HCO3: muestras del manantial 
termal Ixtapan (M4).

• Na-Ca-Cl-HCO3-SO4: manantial no ter-
mal El Carrizal (NT4). 

• Na-Ca-Cl-SO4: Arroyo el Salado (R1). 
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Figura 2. Diagrama de Pipper.

Tabla 1. Características físico químicas de las muestras de agua

Se observa claramente que el agua no 
termal tiene una composición intermedia entre 
el agua termal y el agua de pozos, siendo estos 
tipos de agua los miembros extremos, cuya 
mezcla dará lugar a las características químicas 
del agua no termal. Un proceso similar se ha 
podido comprobar en los Pirineos (Asta et al., 
2012) en donde los miembros extremos son el 

agua termal de manantial Tiberio y el agua no 
termal de la surgencia de un lago.

2. Iones minoritarios  
Entre los elementos minoritarios presentes en 
cantidades elevadas cabe destacar los iones 
As, B, Li, Si y Sr (tabla 2). Las concentracio-
nes de As en el agua termal oscilan entre 0.30 
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mg/L y 1.74 mg/L, y los manantiales no terma-
les presentan concentraciones de As que va-
rían desde 0.30 mg/L hasta 0.21 mg/L, lo cual 
supera el valor límite establecido en la norma-
tividad de agua para abastecimiento en México 
(0.025 mg/L). Las muestras procedentes de los 
arroyos registran valores comprendidos entre 
0.38 y 0.06 mg/L. En los pozos, los valores se 
encuentran por debajo del límite de detección. 
Estos valores de As permiten una clara diferen-
ciación entre los diversos tipos de aguas. 

3. Procesos de mezcla  
Para poder definir el proceso de mezcla que 
parece tener lugar, se consideró el estudio de 
elementos traza cuya presencia en aguas ter-

males es elevada mientras que en aguas no 
termales es agua baja o inexistente (Gou & 
Wang, 2012).

 Como ejemplo se tomó el Li como ion 
conservativo. Los valores considerados para el 
cálculo de la mezcla de los miembros extremos 
fueron: a) las muestras de pozo para las cuales 
se consideró una concentración definida por el 
límite de detección (0.025 mg/L) y b) los valores 
del agua termal en las muestra de Laguna 
Verde con 16.12 mg/L. 

En la tabla 3 se detallan los porcentajes 
de mezcla (en función del porcentaje de agua 
termal) calculados para los manantiales no 
termales y arroyos. 

Tabla 2.Contenido de iones minoritarios 

ID
As
mg/L

B
mg/L

Ba
mg/L

Li
mg/L

Si
mg/L

Sr
mg/L

M1 0.30 22.80 0.032 16.12 12.53 6.35
M2 0.64 23.15 0.032 13.79 12.47 5.32
M3 1.66 22.56 0.032 14.14 12.10 5.42
M4 1.53 23.58 0.030 15.36 12.34 5.91
M5 1.74 23.21 0.032 13.86 12.76 5.57
NT1 0.22 3.36 0.031 1.87 12.41 0.90
NT2 0.21 3.36 0.030 1.77 11.00 0.84
NT3 0.30 2.23 0.046 1.16 10.66 0.71
NT4 0.29 3.77 0.028 2.27 11.85 0.90
P1 <0.012 0.05 0.004 0.027 12.34 0.21
P3 <0.013 0.04 0.076 0.083 15.94 0.33
P4 <0.012 0.13 0.017 0.025 13.58 0.20
R1 0.38 5.24 0.070 2.81 12.17 0.78
R2 0.06 1.19 0.064 0.58 10.01 0.42

Tabla 3. Porcentaje de mezcla 

Muestra 
Li
(mg/L)

% mezcla de agua termal 
con  Li

NT1  Agua Amarga I 1.87 11.48
NT2  Agua Amarga II 1.77 10.89
NT3  Ixtamil Abastecimiento 1.16 7.05
NT4  Carrizal 2.27 13.98
R1   Arroyo Salado 2.81 17.32
R2   Arroyo Salitre 0.58 3.48
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En el manantial Agua Amarga I, el porcentaje 
de mezcla con agua termal es de 11.4 %; Agua 
Amarga II es de 10.8 %, manantial Ixtamil 
abastecimiento es de 7.05 % y en el manantial 
el Carrizal, es de 13.98 %. Cabe señalar que el 
agua superficial del Arroyo el Salado presenta 
un 17.32 %, porcentaje mayor que en los 
manantiales termales.

CONCLUSIONES 
La estimación del porcentaje de mezcla entre 
agua termal y agua de pozo (con base en el 
ion Li) permitió estimar un porcentaje de mez-
cla con agua termal que osciló entre 3 y 17%. 
Estos valores permitieron comprobar que exis-
te un proceso de mezcla que da lugar a que la 
calidad del agua se deteriore, ya que el agua 
de estos manantiales no termales tiene con-
tenidos de As superiores a la norma de agua 
potable. 

Por su parte, el agua de los ríos refleja las 
descargas procedentes tanto de los manantiales 
termales como no termales, y de ahí que se 
detecten concentraciones de arsénico en torno 
a 0.3 mg/L. En cuanto a los pozos, no parece 
existir ninguna mezcla con agua termal ya que 
no se detecta ningún indicio. 
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Diseño y operación de un simulador experimental portable de 
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RESUMEN
El objetivo para este estudio es el desarrollo de un simulador de lluvia que permita el análisis 
del proceso de infiltración para decidir entre dos modelos de infiltración con un funcionamiento 
opuesto. El método convencional de Green & Ampt  y el modelo exponencial de Hawkins y Cundy 
(1987). Después de una extensa búsqueda bibliográfica, las características del simulador son: 
boquillas de pulverización de tamaños ¼HHSS14W, ½HHSS30W y ½HHSS50W descritas por 
Carvalho et al. (2014). La calibración del simulador  se llevó a cabo para evaluar la uniformidad 
de la lluvia y la intensidad recogida en la superficie de 1m2 para distintas presiones. Los valores 
de uniformidad varían entre 70 y 90%, en función de las condiciones del viento. Los resultados 
de la calibración y operación reflejan la variabilidad del diseño propuesto para el análisis de la 
infiltración aparente través de la relación lluvia-escurrimiento.

PALABRAS CLAVE: Simulador de lluvia, boquilla de pulverización, infiltración.

ABSTRACT
The objective for this study is the development of a rainfall simulator that allows analysis infiltration 
process to decide between two models of infiltration with an opposite operation. The conventional 
method of Green & Ampt and the exponential model Hawkins and Cundy (1987). After an 
extensive literature search, the features of the simulator are: spray nozzles sizes ¼ HHSS14W 
and ½HHSS50W, ½ HHSS30W described by Carvalho et al. (2014). Simulator calibration was 
performed to assess the uniformity of the rain intensity and collected on the surface of 1m2 for 
different pressures. Uniformity values vary between 70 and 90%, depending on wind conditions. 
The results of the calibration and operation variability reflect proposed for the analysis of the 
apparent infiltration through rain-runoff relationship design.

KEYWORDS: Rainfall simulator, Nozzle, Infiltration.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la sociedad depende en gran 
medida del uso sustentable de los recursos na-
turales, en este caso se habla del agua y de 
entender y cuantificar su importancia en el ciclo 
hidrológico, ya que gracias a ese proceso los 
seres vivos tenemos acceso a este vital recurso. 
Guanajuato es el segundo estado del país con 
el problema más grave de agua, según reco-
noció CONAGUA en enero de 2015, afirmando 
que de los 20 acuíferos que existen en Guana-
juato, 18 están alarmantemente sobreexplota-
dos, por lo que está en riesgo la disponibilidad 
del vital recurso para la población guanajuaten-
se. Con el fin de aportar posibles soluciones a 
este problema, se propone diseñar un simula-
dor de lluvia experimental para la cuantifica-
ción del proceso lluvia-escurrimiento en una 
superficie de 1m2. El proceso de infiltración del 
agua posee un rol fundamental para entender 
los procesos de escorrentía como respuesta a 
una precipitación dada en una cuenca, donde 
lluvias de igual intensidad pueden producir cau-
dales de escorrentía diferentes. Así también lo 
es, para el caso de la recarga de acuíferos. La 
infiltración depende de muchos factores, por lo 
que su estimación confiable es bastante difícil 
y es imposible obtener una relación única en-
tre todos los parámetros que la condicionan. 
La infiltración, como una componente del ciclo 
hidrológico, está relacionada con el escurri-
miento superficial que puede producir erosión, 
la recarga de acuíferos y su vulnerabilidad a 
la contaminación. Por lo tanto, es importante 
su evaluación para un manejo sustentable de 
las tierras evitando su degradación. El objetivo 
principal de este estudio es el desarrollo de un 
simulador de lluvia con el cual posteriormente 
será posible analizar el proceso de infiltración y 
permitirá decidir entre dos modelos de infiltra-
ción con un funcionamiento opuesto. El primero 
de ellos es el método convencional de Green 
& Ampt; modelo que presenta las curvas de 
infiltración descendentes conforme los poros 
del suelo son saturados  hasta un valor mínimo 

constante de infiltración. Por otro lado, Hawkins 
y Cundy (1987) proponen un método opuesto, 
donde las curvas de infiltración aparente se in-
crementan conforme la intensidad de la preci-
pitación es mayor, esto hasta un máximo de in-
filtración aparente que se mantiene constante, 
demostrando así, que dentro de un área, por 
ejemplo una ladera, existe una distribución de 
la capacidad de infiltración o de la conductivi-
dad hidráulica, en lugar de un solo valor (Lan-
ghans, 2011).

En este trabajo se presentan los resulta-
dos del diseño y de operación del simulador 
de lluvia, del cual el elemento más importan-
te resultan las boquillas generadoras de lluvia 
(1/4HHSS14W, ½HHSS30W y ½HHSS50W), 
y las condiciones de operación del sistema hi-
dráulico. Las condiciones de operación van a 
permitir generar intensidades de lluvia de 30 - 
200 mm/hr en una superficie de 1 m2 coloca-
da en el centro del cono de aspersión. Estos 
rangos son más que suficientes para simular 
intensidades máximas de precipitación en la re-
gión de Guanajuato. Los resultados arrojados 
de los experimentos muestran un coeficiente 
de uniformidad del simulador de entre 70 y 90% 
en las 6 simulaciones realizadas, las primeras 
pruebas de calibración del simulador muestran 
que es factible su uso para el estudio del proce-
so lluvia-infiltración-escurrimiento. Los mapas 
de uniformidad nos dan la pauta para saber 
cómo funcionara el simulador en condiciones 
de campo, ya que al ser comparados con los de 
otros autores citados en este documento hay 
diferencias por las condiciones en las que fue 
evaluado el simulador, que en su mayoría fue-
ron de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El prototipo esquemático de la configuración 
del simulador de lluvia utilizado en este estudio, 
se compone principalmente por: boquillas de 
pulverización orientada hacia abajo que operan 
en una posición estática, recipientes de capta-
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ción de lluvia, con el objetivo de medir la uni-
formidad de la lluvia generada. La instalación 
del simulador de lluvia también requiere de un 
depósito de agua, una bomba para el manejo 
de alta presión, conectada a un generador de 
energía para el correcto funcionamiento de la 
bomba (esto en condiciones de campo), una 
válvula reductora de presión, dos medidores 
de presión (manómetros), tuberías y manguera 
flexible, además de un sistema para recoger el 
escurrimiento y ser contabilizado por medio de 
un medidor de flujo de bajo caudal. En la figura 
1, se muestra el prototipo esquematizado del 
simulador de lluvia. 

Figura 1. Prototipo esquemático del simulador expe-
rimental de lluvia.

1. Metodología
Se seleccionará el tipo de simulador de lluvia, 
ya que existen dos grandes tipos; uno de ellos 
es el simulador por goteo, el cual como su nom-
bre lo dice genera gota por gota, lo cual nos 
asegura una reproducción de la lluvia no pa-
recida a la real. El otro tipo es el simulador por 
aspersión el por sus características reproduce 
una lluvia muy similar a la lluvia natural. La se-
lección del tipo del simulador se realizará de 
acuerdo a las características de la lluvia que se 
desee reproducir, así como el que cumpla con 
el objetivo propuesto en este trabajo de inves-
tigación. Una vez seleccionado el tipo de simu-
lador, se seleccionará el dispositivo encargado 
de generar la lluvia (en este caso boquillas) 

tomando en cuenta los diámetros, ángulos de 
aspersión y caudal. 

Se seleccionará el sistema hidráulico del 
simulador de lluvia, considerando aspectos 
tales como: dispositivos de medición de 
flujo, aspersión, bombeo de agua, control 
de flujo etc., para un funcionamiento óptimo 
del simulador. Una vez teniendo todos los 
elementos necesarios para el simulador y 
después de haber realizado el armado del 
mismo, se realizará una calibración de la 
boquilla para asegurar su funcionamiento, 
realizando descargas en tiempo y presiones 
conocidas. Esto para comparar las descargas 
de las boquillas durante el ensayo con la 
relación presión-descarga aportada por el 
proveedor.

La medición de la lluvia, se llevará a cabo 
mediante recipientes de igual forma. El agua 
captada se mide mediante aforo volumétrico 
para posteriormente calcular el coeficiente de 
uniformidad del simulador de lluvia, el intervalo 
de muestreo para las mediciones de lluvia 
será llevado a cabo durante la duración del 
experimento. Aunado a esto se llevará acabo 
la medición del escurrimiento, producto de 
las simulaciones generadas por medio de un 
medidor de flujo de bajo caudal. Finalmente 
se realizará el análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos en los experimentos 
realizados.

La uniformidad de la distribución se evaluará 
mediante el coeficiente de uniformidad (CU) 
definido por Christiansen (1941). 

2. Calibración de las boquillas 
Una vez armado el simulador de lluvia, se reali-
zaron descargas de las boquillas en un cubo de 
19 litros a tiempo y presiones conocidas, con el 
fin de comparar las descargas con las propor-
cionadas por el proveedor. 

Se realizó una simulación en EPANET 2.0 
para verificar el comportamiento de la válvula 
reguladora de presión, aunado a esto se reali-
zaron simulaciones con válvulas de  diámetros 

 

1. Cisterna
2. Bomba

4. Válvula reguladora de presión 

6. Manguera Flexible de 1/2" 
7. Boquilla 
8. Recipientes de medicion

3. Generador de electricidad 

1 m

1 m

1

3

2

4

106

7

5

8

11. PC

5. Manómetros
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mayores, para evaluar el comportamiento del 
flujo hacia la boquilla. Con estas simulaciones 
se definió que es necesario utilizar una válvula 
de mayor diámetro (¾”), para realizar al menos 2 
simulaciones más con la boquilla 1/2HHSS30W 
y una con la boquilla 1/2HHSS50W. Se ha com-
probado con estas simulaciones en EPANET 
2.0 que el funcionamiento de la válvula limita 
el paso del flujo demandado por la boquilla por 
la gran cantidad de pérdidas que se generan 
dentro de ella.

Para realizar las simulaciones en EPANET, 
es necesario calcular los coeficientes y 
exponentes del emisor (boquillas aspersión) de 
la fórmula:

                          (1)

donde Q – Caudal del emisor (lpm), C – Coe-
ficiente de descarga característico del emisor, 
P – Presión hidráulica de entrada al emisor 
(mca), γ - Exponente de descarga y caracteri-
zado por el régimen de flujo dentro del emisor y 
sus dispositivos de auto-compensación.

Se realizaron simulaciones con la válvula de 
3/8” para verificar su funcionamiento dentro del 
sistema, además se realizaron simulaciones 
con válvulas de mayor diámetro ½” y ¾”, para 
verificar el caudal en las boquillas con dichos 
diámetros. 

3. Calibración de uniformidad de la lluvia 
Para realizar y evaluar la uniformidad de la llu-
via generada se utilizará una parcela de 1 m2, 
en la cual se colocarán 41 recipientes de me-
dición de flujo (todos de la misma capacidad y 
diámetro), distribuidos de una manera uniforme 
cuidando en todo momento que el área de la 
parcela este cubierto  en su totalidad por dichos 
recipientes. La distribución de los recipientes 
de medición, se muestra en la  figura 2.

Figura 2. Distribución de los recipientes de 
medición en el área de estudio.

Para determinar el Coeficiente de Uniformi-
dad de la lluvia aplicada al simulador, se utiliza 
el coeficiente de Uniformidad de Christiansen 
(%), el cual se calcula mediante la siguiente 
ecuación:

   [  
∑ [    ]   

   ]                      (2)

dónde CU - es el Coeficiente de Uniformidad; 
Xi - Altura recogida por cada recipiente de me-
dición; Ẋ - Altura promedio de agua recogida en 
total de los recipientes de medición; N - número 
total de recipientes de medición que intervie-
nen en la evaluación.

RESULTADOS 
Los resultados de las pruebas de calibración 
de boquillas se muestran en la tabla 1, donde 
nº-número de prueba, PC-presión con boqui-
lla cerrada, PA-presión con boquilla abierta, 
QP-Gasto de proveedor, QM-gasto medido, 
Error relativo a QP.
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Tabla 1. Comparación de gastos para calibra-
ción de boquillas 

Boquilla n° PC 
(Bar)

PA  
(Bar)

QP 
(lpm)

QM 
(lpm)

Error 
(%)

14W 1 4 3 10.4 10.136 2.54
2 3 2 8.6 8.257 3.99
3 2 1 6.3 6.19 1.75

30W 1 2 1 16.2 13.538 16.43
50W 1 1.6 0.4 14.7 13.39 8.91

En las tablas 2, 3 y 4, donde QE-gasto de 
EPANET, se muestran los resultados de las 
simulaciones realizadas en EPANET con la 
válvula de ¾”; válvula de diámetro mayor y 
en la que se muestra claramente el patrón de 
funcionamiento de la válvula reguladora de 
presión. 

Tabla 2. Comportamiento de la válvula regula-
dora de presión para boquilla 1/4 HHSS14W

1/4 HHSS14W --  γ = 0.4595   --  C = 2.16874

Válvula - ¾”

Presión Boquilla 
(Bar)

QE 
(lpm)

QP 
(lpm)

1 6.28 6.3
2 8.63 8.6
3 10.41 10.4
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Tabla 3. Comportamiento de la válvula regula-
dora de presión para boquilla 1/2HHSS30W

1/2 HHSS30W --  γ = 0.4616   --  C = 4.58471

 Válvula - ¾”

Presión Boquilla 
(Bar)

QE (lpm) QP 
(lpm)

1 13.4 13.5
2 18.44 18.5

3 - 2.84 21.69 22
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Tabla 4. Comportamiento de la válvula regula-
dora de presión para boquilla 1/2HHSS50W

1/2 HHSS50W --  γ = 4591   --  C = 7.6978

 Válvula - ¾” 

Presión Boquilla 
(Bar)

QE 
(lpm)

QP (lpm)

1 22.36 22
2 - 1.8 29.28 31
3 - 1.8 29.28 37
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Los resultados del coeficiente de medición 
en las simulaciones realizadas a distintas 
alturas y presiones se muestran en las tablas 
5 y 6.
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Tabla 5. Coeficientes de uniformidad del simu-
lador a una altura de 1.5 m a tres presiones 
distintas 

1/4 HH SS 14W  - 1.5 m de altura
precipitación (mm/

min)
Presión 
(Bares)

CU (%)

 1.074 1 79.598
 1.730 2 80.155
 2.567 3 86.929

Tabla 6. Coeficientes de uniformidad del simu-
lador a una altura de 2.5 m a tres presiones 
distintas

1/4 HH SS 14W  - 2.5 m de altura
precipitación 

(mm/min)
Presión (Bares) CU (%)

 0.657 1 77.227
 1.185 2 68.965
1.435 3 70.618

1. Mapas de uniformidad
Se realizaron mapas de distribución en ArcMap 
versión 9.3.1. En las imágenes mostradas a 
continuación podemos observar la distribución 
de la lluvia con intensidades que oscilan entre 
0.4 y 3.4 mm/min. En la figura 3, podemos ob-
servar una distribución de la lluvia uniforme, ya 

que en el periodo de los experimentos el viento 
era moderado. Sin embargo en la figura 4 se 
puede observar en la parte inferior izquierda 
menor cantidad de lluvia, esto se debe a que 
el viento en el momento de los experimentos 
era fuerte y afecto directamente esa parte de 
la parcela. 

Figura 3. Distribución de la lluvia en forma de isoyetas a una altura de 1.5 m; todas las figuras mostradas; 
(A) mapa de una simulación a 1 bar de presión, (B) mapa generado a una presión de 2 bares, (C) mapa 
generado a una presión de 3 bares.

Escala de valores
Valores

High : 3.4 mm/min

Low : 0.4 mm/min

        A)    B)          C)
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Figura 4.  Distribución de la lluvia en forma de isoyetas a una altura de 2.5 m; todas las figuras mostradas; 
(A) mapa de una simulación a 1 bar de presión, (B) mapa generado a una presión de 2 bares, (C) mapa 
generado a una presión de 3 bares.

        A)    B)          C)

Escala de valores
Valores

High : 3.4 mm/min

Low : 0.4 mm/min

Como pudimos observar, los mapas de 
uniformidad generados, son comparables con 
los mapas de uniformidad generados por los 
autores citados en este documento, aunque 
con diferencias debido a las condiciones de 
viento que reflejan el comportamiento que 

se tendrá con las simulaciones realizadas en 
campo y laboratorio. 

En la figura 5 se muestra el diseño del simu-
lador de lluvia para realizar las simulaciones y 
sus distintos componentes.

Figura 5. Diseño y componentes del simulador de lluvia.
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DISCUSIONES DE RESULTADOS
Existen pocos proveedores comerciales de 
simuladores de lluvia, por lo que es habitual 
para los investigadores construir uno propio. 
Sin embargo, hay una gran cantidad de litera-
tura de información de la construcción y prueba 
de simuladores de lluvia por lo que es práctico 
adoptar un diseño específico para lograr los ob-
jetivos que se tengan previstos. En particular, 
una gran variedad de boquillas de aspersión se 
encuentran disponibles comercialmente y que 
ya han sido probadas (FAO, 1993,  Covert A. 
y Jordan P., 2009, Carvalho et al., 2014). Es 
importante también tener en cuenta los sitios 
donde se realizarán los experimentos, en refe-
rencia al acceso al agua o la electricidad y re-
molque de equipo, es importante tener solucio-
nes alternativas a estos problemas (Humphry, 
2002). En la calibración del simulador se utilizó 
una válvula reguladora de presión, la cual para 
la boquilla seleccionada ¼ HH SS14W, la des-
carga dada por el proveedor es prácticamente 
la misma que fue contabilizada por nosotros, 
sim embargo para el caso de las boquillas ½ 
HH SS 30W y ½ HH SS 50W, no fue de la mis-
ma forma, la razón observada fue a causa de 
la válvula, ya que limita el flujo, la válvula 3/8” 
genera pérdidas significativas y el flujo no es 
suficiente para  lograr el gasto de las boquillas 
de mayor capacidad de aspersión de agua (½ 
HHSS30W y ½ HHSS50W), ya que no se al-
canzó una presión mayor a 2.8 bares, siendo 
el rango de presiones de funcionamiento de 
las válvulas de 0.4 a 4 bares. Al analizar los 
mapas de uniformidad producto de las simula-
ciones realizadas y haciendo una comparación 
con los mapas de uniformidad de los autores 
citados en este documento, se nota diferencia 
en cuanto a uniformidad, esto nos da la pauta 
a tener una visión más real de la manera en 
la que se comportara el simulador de lluvia en 
campo y en laboratorio, ya que se cree que se 
comportará de una manera más uniforme en 
condiciones de laboratorio por tener el control 

total de todos los parámetros implícitos duran-
te las simulaciones, en cambio, en campo, es 
difícil controlar dichos parámetros de manera 
completa.

CONCLUSIONES 
1. La portabilidad del simulador queda limita-
da a la capacidad de agua que se desee llevar 
al campo. 2. Las válvulas reguladoras de flu-
jo funcionan para flujo de 0 a 29.28 lpm, por 
lo tanto es necesario buscar alternativas para 
flujos altos con las boquillas 30W y 50W. 3. La 
uniformidad de la lluvia queda influenciada por 
el viento, por lo que es necesario considerar 
una estructura que permita en campo disminuir 
la influencia de esta variable en la lluvia gene-
rada por el aspersor. 4. El diseño del simula-
dor de lluvia permitirá su uso tanto en campo 
y como equipo de laboratorio. 5. Se ha defini-
do el diseño de un simulador experimental de 
lluvia cuyas condiciones de operación (0.4 – 3 
Bar), rangos de flujo (30 mm/hr – 200 mm/hr), 
Coeficiente de Uniformidad (70 – 90%) en con-
diciones de campo, y las características de las 
gotas generadas por el aspersor así como la 
energía de caída de las mismas, son suficien-
tes para su aplicación en la cuantificación del 
proceso de infiltración aparente del agua en el 
suelo a través del análisis del proceso lluvia-es-
currimiento.
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Construcción de un modelo físico para simular la recarga 
artificial de una porción del acuífero Tabalaopa – Aldama, 
Chihuahua, México
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RESUMEN
Existen fenómenos en la naturaleza, que, por su complejidad, no es posible reproducirlos con una 
adecuada modelación matemática. El grado de incertidumbre que se puede tener en la simulación 
de un modelo físico puede ser muy elevado, por lo que se puede requerir la construcción de un 
modelo físico que reproduzca mejor el comportamiento de la obra. Las modificaciones realizadas 
en un modelo físico a escala tienen un costo mucho menor y permiten evaluar distintas alternativas 
buscando la optimización costo – funcionamiento del proyecto. Es por esto que en el Laboratorio 
de hidráulica (UACH) se construyó un modelo físico de una porción del acuífero Tabalaopa – 
Aldama, en el cual se instalaron piezómetros para monitorear los niveles de agua al simular un 
proceso de recarga artificial mediante lagunas de infiltración. Dicho modelo físico se ajusta a una 
semejanza geométrica solamente, buscando una futura adecuación a una semejanza completa.

PALABRAS CLAVE: Modelo físico, acuífero Tabalaopa – Aldama, recarga artificial, semejanza 
geométrica.

ABSTRACT
There are many complex processes in nature that are difficult to simulate by an adequate 
mathematical model. The uncertainty in a physical process simulation can be so high that it requires 
the construction of a scale model that simulates loyally the behavior of the modeled structure. The 
modifications made on a scale model are cheaper and allow the evaluation of different alternatives 
in the optimization of the cost – benefit relation. Because of this, a scale model of a portion of the 
Tabalaopa – Aldama aquifer was built in the Hydraulics Lab (UACH), in which piezometers were 
installed in order to evaluate the water levels when an artificial recharge process is made. 

KEYWORDS: Scale model, Tabalopa – Aldama aquifer, artificial recharge, geometric simility.
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INTRODUCCIÓN
Usualmente el agua subterránea es la mayor 
fuente de abastecimiento en zonas áridas y se-
miáridas en el mundo para los diferentes usos, 
según la necesidad de la región, agrícola, ga-
nadero, público urbano, industrial entre otros. 
Siendo entonces de vital importancia, hacer 
un uso racional de este recurso, conocer sus 
mecanismos de recarga y descarga, así como 
cuantificar y administrar de mejor manera el 
agua almacenada en estas regiones (IMTA, 
2009).

El acuífero Tabalaopa – Aldama se 
encuentra ubicado en la zona centro del estado 
de Chihuahua, y es uno de los principales tres 
acuíferos que abastecen de agua a la ciudad de 
Chihuahua (figura 1). Esta zona se caracteriza 
por su condición desértica con bajos valores 
de precipitación y evapotranspiración con 
valores altos, lo que disminuye el escurrimiento 
y aprovechamiento de aguas superficiales, 
así como la infiltración o recarga de agua al 
acuífero.

Debido a esta problemática que se presenta 
en el Estado, la Facultad de Ingeniería (UACH) 
y la alianza World Wide Fund for Nature (WWF) 
– Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA), 
desarrollan el proyecto titulado “Estudio del 
almacenamiento, inducción y recarga de agua 
de lluvia en acuíferos de Chihuahua”. Dentro del 
cual, se pretende implementar un modelo físico 
que simule los procesos de recarga artificial en 
una porción del acuífero Tabalaopa – Aldama.

El propósito principal de las tecnologías de 
recarga artificial de acuíferos que aprovechan 
agua de lluvia, es almacenar el exceso de es-
currimientos superficiales para su posterior uti-
lización o mejorar la calidad de agua, atenuan-
do las concentraciones naturales del soluto 
(NGWA, 2010). Con el fin de crear proyectos 
de recarga artificial de acuíferos, se puede si-
mular el comportamiento de estos acuíferos 
en respuesta a la implementación de diversas 
técnicas de recarga que existen y que pueden 
proyectar e implementarse en un acuífero.

En la hidráulica, los modelos se usan para 
la simulación de situaciones reales que se 
producen en el prototipo o proyecto y cuyo 
comportamiento se desea conocer. Ya que 
el modelo y el prototipo están ligados, las 
observaciones y estudio del modelo constituyen 
la información necesaria para comprender 
el comportamiento que tendrá el prototipo o 
modelo. Ya que las simulaciones se producen 
bajo condiciones controladas de laboratorio, 
los modelos hidráulicos pueden tener múltiples 
aplicaciones. Los modelos de infiltración son 
creados para el estudio de fenómenos de 
infiltración en suelos y en medios granulares en 
general. Siendo conveniente para el caso de la 
simulación de recarga artificial la simulación en 
el modelo físico de los procesos hidrológicos 
como el flujo subterráneo, la recarga artificial, 
recarga natural y extracción de agua.

Figura 1. Ubicación del acuífero Tabalaopa – 
Aldama.
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METODOLOGÍA 
Para la construcción del modelo físico se se-
leccionó un área de estudio en base a criterios 
como son el volumen de escurrimiento superfi-
cial en la cuenca seleccionada, que la actividad 
antropogénica fuera mínima, condiciones favo-
rables de topografía, geología, así como la cer-
canía a la ciudad para los trabajos en campo 
que se realizarán en la zona de estudio.

La estructura que se construyó para contener 
el modelo físico consta de una estructura 
metálica rectangular con paredes de vidrio 
templado, en la cual se instalaron pozos que 
servirán como pozos de extracción, inyección 
y de piezómetros en las simulaciones de 
procesos hidrológicos realizadas en el modelo 
físico.

Para seleccionar el material que se imple-
mentó en el modelo, se realizaron estudios 
geofísicos de resistividad eléctrica con arreglos 
Wenner y Schlumberger, en 30 puntos distri-
buidos en la zona de estudio seleccionada, los 
cuales se interpretaron en función de la geo-
logía regional, tomando en cuenta información 
de estudios anteriores y realizando perforacio-
nes para comprobar las interpretaciones reali-
zadas, en las zonas donde se pretende colocar 
las lagunas de infiltración.

Se construyó el modelo conceptual haciendo 
uso de los factores de escala aplicados a la 
información de topografía e interpretaciones 
de estudios de resistividad eléctrica, haciendo 
uso del software Visual ModFlow. Para la 
colocación del material en el modelo físico se 
realizaron planos de acomodo de material en 
distintas capas según el modelo conceptual 
construido en Visual ModFlow, 

Por último, se instalaron y adecuaron los 
instrumentos de medición como las llaves y 
tableros de medición de niveles piezométricos, 
que se usaran en las simulaciones de procesos 
hidrológicos en el modelo físico.

RESULTADOS
1. Estructura del modelo físico
Se construyó en el Laboratorio de Hidráulica de 
la Facultad de Ingeniería (UACH) la estructura 
que contendrá el modelo físico, de dimensio-
nes de 3 m de ancho y 4 m de largo con una 
altura de 0.81 m, formada por paredes de vidrio 
templado, placas y ángulos de acero, estructu-
ra de soporte de 12 PTR, y una placa base de 
acero con 46 perforaciones para la instalación 
de los pozos o piezómetros que se añadirán al 
modelo.

Dichos pozos constan de tubos ranurados 
de 1” y 1/2” unidos mediante una reducción de 
campana con un nible enroscado en el extremo 
inferior para su colocación en cada una de las 
perforaciones de la placa base del modelo. En 
las figuras 2 y 3 se puede apreciar los pozos 
armados y su instalación en la estructura del 
modelo físico.

La distribución de estos pozos es en 
cuadricula con equidistancias entre 50 y 60 cm 
y una serie de pozos que convergen al centro 
con distancias en escala logarítmica.

Figura 2. Armado final de pozos del modelo físico.
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Figura 3. Instalación de pozos en estructura del mo-
delo físico.

3. Interpretación geofísica
Se distribuyeron 30 sondeos eléctricos vertica-
les (SEV) dentro de la zona de estudio en arre-
glos Wenner y Schlumberger, para los cuales 
se definió un conjunto de materiales clasifica-
dos según sus valores de resistividad eléctrica 
para realizar su interpretación.

Figura 4. Zona seleccionada para reproducir en 
modelo físico.

2. Selección de zona de estudio
Se hizo un análisis preliminar de volúmenes de 
escurrimiento de 29 cuencas ubicadas en los 
acuíferos Chihuahua – Sacramento, El Sauz – 
Encinillas y Tabalaopa – Aldama, de las cuales 
se seleccionó la que está asociada a el arroyo 
El Mimbre en el acuífero Tabalaopa – Aldama. 

Se estableció un área alrededor del punto 
de cierre de la cuenca seleccionada, en fun-
ción de algunos criterios antes mencionados, 
contemplando zonas favorables para la coloca-
ción de las lagunas de infiltración consideradas 
para la recarga artificial. El área seleccionada 
se observa en la figura 4, en la cual se aprecia 
el punto de cierre de la cuenca, punto donde 
se planea construir una obra de retención del 
agua que escurre por el arroyo El Mimbre, para 
luego conducirla a las lagunas de infiltración 
proyectadas.

En esta zona seleccionada como área de 
estudio es donde se realizaron los estudios a 
detalle de geología, topografía, resistividad 
eléctrica con el fin de conocer la estratigrafía en 
la zona y recabar información con la finalidad 
de construir el mapa conceptual y realizar la 
reproducción de dicha zona de estudio en el 
modelo físico.

Los materiales definidos, fueron selecciona-
dos de diversas tablas encontradas en la lite-
ratura, de acuerdo a los materiales existentes 
en la zona con información de los recorridos 
geológicos que se realizaron en el lugar. El 
equipo utilizado para realizar los sondeos de 
resistividad eléctrica fue un equipo Sting R1, 
proporcionado por el Laboratorio de Geofísica 
(UACH). La interpretación de los sondeos se 
hizo con el software WinSEV6 del cual se ob-
tuvieron espesores de materiales con diferente 
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valor de resistividad eléctrica y a partir de los 
cuales en base a la clasificación definida de 
materiales existentes en la zona de estudio en 
base a su resistividad eléctrica se elaboraron 
las columnas o cortes litológicos para cada uno 
de los sondeos realizados, un ejemplo de estas 
se observa en la figura 5. Cabe mencionar que 
los sondeos realizados con arreglo Wenner tu-
vieron una apertura máxima de electrodos de 
20 m con los que se obtuvo un mayor detalle 
en los primeros 10 m, y los sondeos realizados 
con arreglo Schlumberger tuvieron una apertu-
ra máxima de 160 m, con los que se pudo tener 
una penetración de hasta 80 a 90 m en algunos 
casos.

Figura 5. Ejemplo de corte litológico 
en SEV con arreglo Wenner.

4. Caracterización de material de perforaciones
Como se mencionó anteriormente, se realiza-
ron perforaciones de 5 m de profundidad en 
zonas donde se tienen proyectadas las lagu-
nas de infiltración para recarga artificial, a fin 
de rectificar las interpretaciones de los sondeos 
de resistividad eléctrica realizados. Para esto 

se hizo una clasificación S.U.C.S. de cada una 
de las muestras tomadas a distintas profundi-
dades, lo que involucró el hacer granulometría 
y obtener limite líquido y plástico de dichas 
muestras.

5. Escalado geométrico
El área seleccionada para su reproducción en 
el modelo físico (figura 3) comprende un área 
de 36.75 km2, la cual es un rectángulo de 5.25 
km de ancho y 7 km de largo, que se ajustarán 
a las dimensiones del modelo físico de 3 m de 
ancho y 4 m de largo, donde se obtuvo una es-
cala en los ejes x, y de 1:1750.

El escalado en eje z se realizó estableciendo 
una elevación de 1030 msnm como referencia. 
La topografía de la zona indica elevaciones 
desde 1350 hasta 1600 msnm. Se estableció 
dicha elevación de 1600 msnm como la cota 
máxima del modelo físico, de 0.81 m y utilizando 
la elevación referencia de 1030 msnm se 
calculó una escala en eje z de 1:700.

6. Construcción del modelo conceptual
Se realizó un agrupamiento de los materiales 
definidos para la interpretación de los sondeos 
geofísicos, en base a sus propiedades físicas, 
granulométricas, resistividad eléctrica y con-
ductividad hidráulica, donde se obtuvieron un 
total de 5 grupos para simplificar la construc-
ción del modelo conceptual.

Se utilizó el software Visual ModFlow 
v2011.1, en el cual se aplicó un factor de escala 
100:1 debido a la resolución del software no 
permite elaborar a detalle un modelo de 3 por 
4 m por lo que se estableció un mallado de 300 
columnas y 400 filas con dimensiones de 1 m 
por lado, al cual se ingresó la información de 
topografía de la superficie, la cual será la capa 
superficial del modelo físico y se establecieron 
capas en el modelo conceptual dentro del 
software, las cuales fungieron como capas 
de acomodo de material en el modelo físico. 
Dichas capas se distribuyeron con espesor 
inicial de 2 m, aumentando gradualmente hasta 
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llegar a la cota de referencia o base del modelo 
físico y conceptual.

La información de la interpretación de los 
sondeos geofísicos de resistividad eléctrica, la 
cual se resumió en  forma de cortes litológicos 
en la ubicación de cada uno de los SEVs, fue 
capturada en el modelo conceptual haciendo 
uso de la herramienta pumping wells del 
software, aclarando que no son realmente 
pozos de extracción en el modelo, sino que se 
hizo uso de esta herramienta por la facilidad 
en la interpretación visual al momento de 
asignar los distintos tipos de material a distintas 
profundidades en el modelo conceptual. 

Un ejemplo del método de asignación de 
materiales para cada corte litológico en el 
modelo conceptual se observa en la figura 6.

Posterior a dicha asignación de materiales 
por columnas distribuidas en el área del modelo 
conceptual, se elaboró una interpolación manual 
en la vista en planta de cada una de las capas 
asignadas en el modelo. Esta interpolación dio 
lugar a la elaboración de mapas o planos de 
acomodo de material que se realizaron para 
cada una de las capas que se definieron en el 
modelo conceptual (figura 7), los cuales son 
la guía que se utilizó para la colocación de 
material en el modelo físico.

Figura 6. Ejemplo de asignación de tipo de material en la longitud 
de pozos ingresados al modelo conceptual.
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Figura 7. Vista en planta de la capa superficial del mo-
delo conceptual.

7. Colocación de material e instalación de he-
rramientas de medición el modelo físico.
Se elaboró un material filtro de gravilla que se 
colocó en los pozos instalados en el modelo fí-
sico en el espacio existente entre el tubo de 1¨ 
y ½ ¨ para evitar el paso de finos a las mangue-
ras que se instalaran para inyección o extrac-
ción de agua.

El material que se usó para su colocación 
en el modelo físico, fue extraído de la zona de 
estudio del acuífero Tabalaopa – Aldama en 
puntos donde el suelo coincidió con el tipo de 
material interpretado del estudio geofísico y 
fue dispuesto en el modelo físico en base a los 
planos de acomodo de material generados a 
partir del modelo conceptual (figura 8).

Por último, se colocaron mangueras 
conectadas a llaves de esfera con espiga, que 
se instalaron en la parte inferior de los pozos 
del modelo físico y colocadas en tableros al 
costado del modelo físico, las cuales servirán 
como piezómetros para medir los niveles de 
agua en la simulación de los procesos hidroló-
gicos en el modelo físico (figura 9).
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Figura 8. Vista de la capa superior de acomodo de material en el modelo físico. 

Figura 9. Piezómetros instalados en el modelo físico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Dentro del proyecto mencionado, llevado a 
cabo por la UACH en colaboración con la WWF 
y FGRA, se muestra la metodología de la cons-
trucción del modelo físico detallado en el pre-
sente documento, a partir de un modelo con-
ceptual, elaborado con información existente 
y de estudios de campo realizados en la zona 

de interés, como fueron topografía, geofísica, 
clasificación de material de perforaciones, es-
tudios hidrológicos superficiales, etc. Este mo-
delo físico es una primera etapa del proyecto, 
el cual nos permitirá realizar pruebas y mode-
laciones posteriores que nos proporcionarán 
información del comportamiento del sistema 
real y nos permite conocer los resultados que 
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se podrían esperar de la instalación de obras 
de recarga artificial proyectadas en la porción 
del acuífero Tabalaopa – Aldama.

El modelo físico descrito, se ajusta a una 
similitud geométrica simplemente, en el cual se 
operará y realizaran simulaciones del proceso 
hidrológico de recarga artificial de acuíferos 
mediante lagunas de infiltración con la finalidad 
de obtener información del comportamiento 
de los niveles piezometricos en el modelo 
físico en un lapso de tiempo establecido. 
Etapas posteriores del proyecto contemplan 
la adecuación del modelo físico a una similitud 
completa, es decir realizar un escalado 
geométrico, cinemático y dinámico de la porción 
del acuífero, además de buscar implementar la 
automatización en la medición de volúmenes 
de agua almacenados en el modelo y niveles 
piezometricos, para optimizar las simulaciones 
o pruebas hechas en el modelo físico.
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RESUMEN
Se instalaron cuatro lisímetros de libre drenado y seis de succión en un vertedero activo de 
residuos sólidos municipales no controlado, para captar lixiviados en diferentes regiones y así 
determinarles la dureza, parámetros físicos (T, CE, pH y SDT), materia orgánica (DQO y DBO5) 
e iones inorgánicos (Cl-, NO3

-, SO4
-2, NH4

+, Na+,Mg+2 y Fe total).  También, se monitoreo el agua 
subterránea y superficial en cuatro pozos profundos, una noria y una Laguna. Los resultados 
mostraron lixiviados alcalinos con una DQO y DBO5 típica de una fase metanogénica.  La relación 
de biodegradabilidad (< 0.28) indicó poca presencia de materia biodegradable.  La concentración 
de los iones inorgánicos no fue muy elevada variando ampliamente.  Fue posible detectar, que los 
parámetros estudiados en los lixiviados presentaron concentraciones más altas durante la época 
de estiaje, mientras en la temporada de lluvias fue menor.  En relación al agua subterránea, no se 
encontraron evidencias significativas de alteración en su calidad.

PALABRAS CLAVE: Vertedero no controlado, lixiviados, lisímetro y agua subterránea.

ABSTRACT
Four free drained and six pressure-vacuum lysimeters were installed in active municipal solid 
waste uncontrolled landfill, to uptake leachates in different regions landfill for characterization 
hardness, physical parameters (T, EC, pH y TDS), organic matter (COD and BOD5) and inorganic 
ions (Cl-, NO3

-, SO4
-2, NH4

+, Na+,Mg+2  and total Fe). Groundwater and surface water through 
samples obtained from four deep wells, a spring and a Lagoon located around the landfill is 
also monitoring. The results indicated alkaline leachates with COD and BOD5 typical values 
methanogenic phase. The biodegradability ratio (<0.28) suggested little presence biodegradable 
matter. In case inorganic ions concentration, it was not high widely varying. It was possible to 
detect that all analytical parameters studied in leachates showed higher concentrations during 
dry season, while wet season there was a higher production diluted leachates that had a lower 
concentration. In relation to groundwater, no significant evidence alteration found its quality.

KEYWORD: Uncontrolled landfill, leachate, lysimeter and groundwater.
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INTRODUCCIÓN
En muchas ciudades del mundo, principalmen-
te aquellas en vías de desarrollo, el vertido de 
residuos sólidos (RS) a cielo abierto en fosas, 
minas, valles o excavaciones sigue siendo una 
práctica común que genera lixiviados, los cua-
les pueden llegar a convertirse en un problema 
alarmante si no se toman medidas precautorias.  
El riesgo de contaminación de los cuerpos de 
agua superficial y subterránea por lixiviados es 
la mayor preocupación cuando se confinan RS 
en vertederos sin control. Para determinar los 
factores de riesgo sobre el entorno ambiental 

Figura 1.  Ubicación del vertedero con relación a la red de 
monitoreo del agua subterránea, noria y Laguna.

es necesario conocer la cantidad y composición 
de los lixiviados. En este contexto, el objetivo 
de este estudio fue evaluar el funcionamiento 
de dos clases de lisímetros, los de libre dre-
nado y succión en un vertedero no controlado.  
Dicha evaluación consideró la capacidad de los 
lisímetros para colectar muestras puntuales de 
lixiviados bajo condiciones de drenado por gra-
vedad y vacío, con el fin caracterizarlos analí-
ticamente para conocer su evolución temporal 
y carga contaminante. Así mismo, el presente 
trabajo también contempló examinar el estatus 
geoquímico del agua subterránea y superficial 
entorno al tiradero.
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MATERIALES Y MÉTODO
1. Sitio de estudio
El Estado de México se integra de 125 munici-
pios entre los que se encuentra Almoloya del 
Río (AR), cuya población es de 10,886 habitan-
tes. En este municipio, se encuentra el vertede-
ro de estudio (figura 1), el cual se asentó sobre 
una mina de materiales pétreos abandonada 
al pie de una cadena montañosa, dentro de la 
parte sureste del acuífero del valle de Toluca.  
Éste vertedero, empezó a operar sin una barre-
ra impermeable desde hace 19 años, recibien-
do los RS colectados en el área local.  Además, 
el sitio no está resguardado o cercado lo que 
facilita el ingreso de RS sin control. El vertede-
ro tiene 6400 m2 y 13 m de profundidad, preva-
leciendo en el fondo de éste, material granular 
grueso de tipo basáltico. La NOM-083-SEMAR-
NAT-2003 lo clasificó como un vertedero no 
controlado tipo D.

Actualmente, se distinguen dos secciones 
en el vertedero, una de 4545 m2 sellada desde 
el 2011 con cascajo y agregados geológicos 
de alta permeabilidad hidráulica, y la otra de 
1885 m2, donde se continúa depositando RS 
sin cubertura y compactación, permaneciendo 
así durante todo el año. Esta forma de 
operación genera la dispersión de partículas 
contaminantes y la producción incontrolada 
de lixiviados en la temporada de lluvias, 
comprendida entre los meses de abril a octubre, 
con registros de hasta 1200 mm/año en las 
partes altas de la zona montañosa.

2. Muestreo de lixiviados, agua subterránea 
y  superficial
Las muestras de lixiviados fueron obtenidas de 
cuatro lisímetros de libre drenado instalados 
en puntos aleatorios sobre el talud de la cel-
da de RS sin cobertura (L-1 a L-4), y de seis 
de succión (LS-1 a LS-6) colocados a 0.70 m, 
2.80 m, 5.15 m, 8.25 m, 11.35 m y 15.5 m por 
debajo del nivel de la celda de RS, los cuales 
formaron un perfil vertical sobre el talud. Para 

las muestras de agua subterránea, estas fue-
ron tomadas directamente de una válvula co-
locada en la tubería principal en cada uno de 
los cuatro pozos profundos del sistema Lerma 
(P52-A, P53-A, P54-A y P56-A) más cercanos 
al vertedero.

Finalmente, las muestras de agua superficial 
se colectaron de una noria y de un punto de la 
Laguna de AR ubicados a 1300 m y 1100 m 
del vertedero de RS respectivamente. La red 
de monitoreo se pude observan en la Figura 
1. Un total de dos muestreos fueron hechos, 
el primero entre abril y junio del 2015 durante 
la temporada de lluvias, y el segundo de 
enero a febrero del 2016 durante el periodo 
de secas. Los parámetros fisicoquímicos 
que se determinaron en los lixiviados fueron: 
Temperatura (T), Potencial de Hidrogeno (pH), 
Sólidos Disueltos Totales (SDT), Conductividad 
Eléctrica (CE), Cloruros (Cl-), Sulfatos (SO4

-2), 
Nitrógeno Amoniacal (NH4

+), Nitratos (NO3
-), 

los iones Na+ y Mg+2, hierro total (Fe), dureza, 
Demanda Bioquímica de Oxigeno a los cinco 
días (DBO5) y Demanda Química de Oxigeno 
(DQO).  En el caso de las muestras de agua 
subterránea y superficial, solo se midieron 
T, pH, OD, CE, SDT, Cl-, NO3

-1, SO4
-1, NH4

+, 
dureza y DQO.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3. Composición de los lixiviados: lisímetros 
de  libre drenado
Los resultados de los análisis a los lixiviados 
durante la temporada de lluvias y secas se pre-
sentan en la figura 2. El pH en L-1, L-2 y L-4 
mostraron que los lixiviados (7.85 a 9.0) son 
ligeramente alcalinos y es probable que estén 
en un proceso de estabilización (Bhalla et al., 
2013). La temperatura en el primer muestreo 
fue muy parecida (20 - 21.3 °C), no obstante, 
en el segundo hubo un descenso significativo 
(9 °C) atribuyéndose tal diferencia a la época 
del año en que fueron realizado los muestreos.

En cuanto a la CE, osciló entre 2970 y 6570 
µS/cm, cuyo valor más alto correspondió al 
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L-4 durante el primer muestreo, aunque en 
general se observó una tendencia creciente 
para el segundo muestreo. Un comportamiento 
similar se encontró para los SDT. El NH4

+, en 
L-1 registro un valor ligeramente por debajo 
de lo reportado en bibliografía, en tanto la 
concentración en L-1 a L-4 de los iones Cl-, 
NO3

-, SO4
-2, NH4

+ y la dureza, estuvo dentro del 
rango publicado en Kjeldsen et al. (2002). El 
catión Na+ y el Fe presentaron un incremento 
de su concentración del primer muestreo al 
segundo. Por ejemplo, el Na+ en L-1 pasó de 
342 a 575.7 mg/L y en L-2 de 289 a 511.4 
mg/L.  El Fe en L-1 aumentó de 1.3 a 4.2 mg/L 
y en L-2 de 1.3 a 6.6 mg/L.  Contrariamente el 
Mg+2 disminuyó en L-1, e incrementó en L-2. La 
explicación de esta fluctuación podría deberse 
a la presencia de residuos de construcción en 
áreas especificas del vertedero. 

Particularmente, L-4 presentó valores 
superiores de Na+, Mg+2 y Fe comparados con 

L-1 a L-3, que puede entenderse puesto que la 
CE también fue alta en este punto. La materia 
orgánica, en el primer muestreo, medida como 
DQO tuvo en L-1 su valor más bajo con 1165 
mg/L y en L-3 el más alto con 4077 mg/L. Para 
el segundo muestreo, L-1 incrementó a 2703 
mg/L pero L-2 y L-4 disminuyeron de 3616 a 
2200 mg/L y 3078 a 1760 mg/L respectivamente, 
quizás por el arrastre de diferentes sustancias 
que los escurrimientos transportaron, edad 
variable de los residuos y posición de los 
lisímetros asociados con el grosor de la capa 
de residuo (Al-Yaqout & Hamoda, 2005). La 
DBO5, osciló en los dos muestreos entre 141 y 
757 mg/L, con un aumento en su concentración 
en el periodo invernal sobre todo en L-1 y L-2, 
de esta forma, la relación DBO5/DQO presentó 
un rango de 0.07 (L-2) a 0.28 (L-1) que indica 
poca materia biodegradable en los lixiviados a 
consecuencia de la etapa de maduración de los 
RS (Bhalla et al., 2013).

   

Figura 2.  Gráfica con los resultados obtenidos de los paráme-
tros fisicoquímicos obtenidos en las muestras de lixiviados to-
madas de los lisímetros de libre drenado L-1, L-2, L-3 y L-4.
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4. Composición de los lixiviados: lisímetros 
de succión
Los resultados de los parámetros físicos, ma-
teria orgánica e iones inorgánicos obtenidos de 
las muestras de lixiviados colectados del perfil 
de lisímetros LS-1 a LS-5, durante la tempora-
da de lluvias y secas se presentan en la figura 
3. De esta forma, el valor más alto de pH se 
presentó en el primer muestreo en LS-2 con 
8.62, y el más bajo en LS-1 con 7.03. El resto 
de las muestras presentaron un pH por encima 
del neutro tendiendo a alcalino. 

Se notó, que la T de los lixiviados fue mayor 
a la ambiental (22 a 27 °C). Esto es posible, ya 
que en un vertedero activo, usualmente su T es 
más alta debido al calor generado por los pro-
cesos de degradación biológica a las que están 
sujetos los RS. Los valores de CE observados 
durante el primer muestreo variaron de 1574 
a 23940 µS/cm y para el segundo de 3662 a 
23230 µS/cm, siendo LS-2 quien presentó la 
mayor CE. En relación a los Cl-, la concentra-
ción mínima fue en LS-5 (144.6 y 370 mg/L), 
ubicado a 11.5 m por debajo del nivel super-
ficial de la celda y la máxima en LS-2 (2459 
y 3997 mg/L) colocado a 3 m debajo del nivel 
de referencia. En el caso de los SO4-2, se ob-
servó que su concentración fue ligeramente 
menor en el primer muestreo, destacando LS-
1, como quien experimentó el mayor aumento 
al pasar de 82 a 380 mg/L, y LS-2, el lisíme-
tros con la mayor carga de todos en ambos 
muestreos con 2440 y 3080 mg/L. En cuanto al 
NH4+, los resultados mostraron que sólo LS-1 
y LS-2 tuvieron un pequeño incremento en el 
segundo muestreo.  La concentración en LS-1 
pasó de 76 mg/L en el primero a 83 mg/L en 
el segundo. En tanto, LS-2 de 1486 mg/L pasó 
a 1510 mg/L, sin embargo, el incremento en 
LS-3, LS-4 y LS-5 para el segundo muestreo 
fue mayor. La presencia de zonas redox en el 
interior de la celda de RS influye en las trans-
formaciones químicas donde el NH4+, como 

parte del ciclo de nitrógeno, se transforma en 
NO2- y NO3- o viceversa. Como en la mayoría 
de los parámetros medidos, los cationes Na+, 
Mg+2 y la dureza presentaron una menor con-
centración en el primer muestreo, y de todos 
los lisímetros en el perfil, el LS-2 tuvo la ma-
yor concentración en el segundo muestreo con 
2576.5 mg/L (Na+), 97.6 mg/L (Mg+2) y 3072 
mg/L. Se ve además, que en los dos muestreos 
el Na+ y Cl- presentaron valores muy similares 
en el perfil de lisímetros, indicando que el Na+ 
puede ser usado como un indicador conservati-
vo de contaminación. En el caso del Fe, sólo se 
pudo detectar en LS-1 y LS-2, siendo este últi-
mo punto, durante los dos muestreos donde se 
observó la concentración más alta con 67.5 y 
41 mg/L respectivamente. Es posible, que bajo 
un pH alcalino el ion Fe precipité disminuyendo 
su concentración en los lixiviados (Demirbilek 
et al. 2013). La dureza como el resto de los pa-
rámetros hasta ahora analizados, está dentro 
del intervalo reportado en bibliografía (Chris-
tensen et al. 2001; Kjeldsen et al., 2002), con 
un rango obtenido en el primer muestreo entre 
304 mg/L y 1900 mg/L, siendo el LS-5 quien 
tuvo la menor concentración y el LS-2 la mayor.  
En el segundo muestreo, hubo un incremento 
en todo el perfil, yendo de 570 mg/L en el LS-4 
a 3072 mg/L en el LS-2.  Finalmente, la mate-
ria orgánica expresada como DBO5 presentó 
la concentración más alta en LS-2 durante los 
dos muestreos, con 195.4 mg/L en el primero 
y 325.6 mg/L en el segundo.  La DQO en LS-2 
tuvo 14827 mg/L y 16280 mg/L, por lo tanto la 
relación de biodegrababilidad en el perfil osci-
lo desde 0.015 a 0.15 indicativo de una mayor 
cantidad de compuestos de difícil degradación 
(Demirbilek et al., 2013).
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Figura 3.  Gráfica con los resultados de los parámetros físicos, materia orgánica e iones inorgánicos cuan-
tificados en las muestras de lixiviados tomadas de los lisímetros de succión LS-1 al LS-5.

5. Calidad del agua subterránea y superficial
Hubo ausencia de olor y color en el agua de los 
pozos muestreados, pero las muestras toma-
das de la noria presentaron sólidos sedimenta-
bles y turbidez. También, el agua de la Laguna 
estuvo dominada por color, olor, turbidez y só-
lidos. De esta forma, el agua de los pozos tuvo 
el OD más alto, seguido de la noria y Laguna, 
con concentraciones promedio de 6.5, 5.6 y 4.3 
mg/L respectivamente. Los valores de pH de to-
das las muestras de agua se encuentran dentro 
de los parámetros de la WHO (2002), excep-
to el de la Laguna durante el primer muestreo 
que tuvo un pH de 10. La CE registrada en los 
pozos profundos, varió entre 154 y 310 µS/cm.  
Los valores más altos fueron encontrados en 
la noria y Laguna, con 420 y 1074 µS/cm res-
pectivamente, que probablemente, se deban a 
las descargas de aguas sin tratar que llegan a 

la Laguna.  Los iones Cl-, NO3
-, SO4

-2 y NH4
+ 

en las muestras de agua subterránea estuvie-
ron por debajo de los límites máximos permiti-
dos por la OMS. Lo mismo se encontró en las 
muestras de agua de la noria, solo los Cl- (10.1-
12.1 mg/L) y SO4

-2 (38.2-39 mg/L) presentaron 
concentraciones ligeramente mayor a la de los 
pozos profundos. En cuanto a los resultados de 
la Laguna, la concentración de Cl-, NO3

-, SO4
-2 

y NH4
+ en los dos muestreos, fueron 131-129 

mg/L, 15.5-11 mg/L, 115-85 mg/L y 1.58-1.5 
mg/L respectivamente, ubicándose por encima 
de los de los pozos y noria.

Además, la concentración de NO3
-, y NH4

+ 
sobrepasaron los valores establecidos en 
la WHO (2002) y la NOM-127-SSA1-1994 
reflejando un problema de contaminación muy 
serio. En cuanto a la dureza, se obtuvo que 
todos los puntos de muestreo no sobrepasaron 
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los estándares de calidad antes citados.  
Finalmente, el rango de DQO medido en todas 
las muestras de agua osciló entre 12.5 y 437 
mg/L, donde la Laguna presentó la mayor carga 
de materia orgánica e inorgánica susceptible 
de oxidación.

CONCLUSIONES
Los lisímetros de libre drenado y de succión 
instalados en la celda de RS captaron lixiviados 
sin problemas, indicando que pueden ser una 
buena alternativa para recuperar muestras de 
lixiviados en vertederos que no tienen un siste-
ma de drenaje a fin de evaluar el impacto sobre 
el ambiente. 

Se observó que la concentración de los 
lixiviado, en términos generales, durante el 
primer muestreo fue menor e incrementó 
en el segundo. Esta diferencia se atribuyó 
a la dilución de los lixiviados por razones de 
estacionalidad principalmente, no obstante, a 
pesar de estas discrepancias se encontró que 
los lixiviados podrían estar en una etapa de 
estabilización debido al pH alcalino y a la poca 
materia orgánica medida.  

La concentración variable en el perfil de 
lisímetros de succión se debió probablemente 
a las condiciones climatológicas, propiedades 
hidráulicas de los RS y materia orgánica e 
inorgánica presente en el área donde se 
colocaron, y no al efecto atenuador de la matriz 
de RS. Los parámetros medidos en el agua 
subterránea no rebasaron los límites máximos 
establecidos en los estándares de calidad 
para consumo humano, solo las muestras de 
la Laguna. En tanto, se recomienda el uso del 
agua de la noria en actividades distintas al uso 
doméstico. 
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RESUMEN
Las variaciones del clima sumados a los procesos de urbanización y expansión de las 
ciudades evidenciados durante los últimos años, ha generado un aumento en el porcentaje de 
impermeabilización. Bajo este escenario la escorrentía superficial generada por los fenómenos 
de precipitación se incrementa, y con ella la carga de los sistemas tradicionales de drenaje. 
La concepción tradicional de manejo del agua lluvia ha migrado hacia prácticas de manejo 
sostenibles que permitan mitigar los efectos de la impermeabilización. La infiltración es uno de 
los mecanismos utilizados para tal fin. El objetivo de este estudio es evaluar el desempeño de 
estructuras de infiltración construidas a partir de geoceldas modulares mediante la modelación 
numérica del suelo en la zona no saturada utilizando el software de modelación Feflow. Los 
resultados de la modelación permiten establecer condiciones adecuadas para la instalación de 
los tanques en áreas urbanas, dependiendo de las características hidrogeológicas del suelo. 

PALABRAS CLAVE: Zona no saturada, infiltración, geoceldas modulares.

ABSTRACT
The climate change, in addition to urbanization and expansion of the cities in the last years due 
to the economic activity concentration has caused an increase of impervious area. Under a low 
permeability scenario, runoff generated during rain events increases too, and the traditional 
drainage system load. The traditional conception of rainwater management has migrated to more 
sustainable practices that are able mitigating the effects of the higher surface impervious area. 
Infiltration is one of the mechanisms used to do so. The objective of this study is to assess the 
behavior of infiltration devices built up from modular geocells, using a vadose zone numerical 
model provided by Feflow. The results of the model let us establish the suitable soil conditions to 
build and operate infiltration tanks in urban areas.

KEYWORDS: Vadose zone, infiltration, modular geocells.
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INTRODUCCIÓN 
Recientes investigaciones acerca de los efec-
tos del cambio climático sobre las dinámicas 
de la hidrología en el planeta realizadas por 
autores como Euler, Kemmesies & Graeber 
(2008) preveen un aumento en la intensidad de 
las precipitaciones, a la vez que los periodos 
secos. Según Zhou (2014) los cambios en la 
hidrología y en los usos del suelo han hecho 
cambiar la perspectiva de manejar el agua llu-
via en las ciudades. Los sistemas de drenaje 
urbano sostenibles (SUDS) han surgido como 
una solución a los problemas que enfrentan los 
sistemas de drenaje tradicionales; incluyen los 
conceptos urbanísticos y recreativos en sus di-
seños para integrarse con las políticas de desa-
rrollo sostenible en las ciudades (Zhou, 2014).

INFILTRACIÓN Y GEOCELDAS MODU-
LARES
La infiltración es uno de los mecanismos en-
marcados dentro del manejo sostenible del 
agua lluvia. Mediante este proceso es posi-
ble recargar los acuíferos y reestablecer el ci-
clo hidrológico (Zhou, 2014). La infiltración es 
dependiente de las variables hidrogeológicas 
del suelo como la conductividad hidráulica, lo 
cual entorpece el desarrollo de ecuaciones que 
describan su comportamiento, dando lugar a 
aproximaciones empíricas (Browne, Deletic, 
Mudd & Fletcher, 2008). Las estructuras de in-
filtración instaladas a nivel urbano presentan la 
ventaja de no interferir con las actividades que 
se desarrollan a nivel superficial (Roldin, 2012).

Las geoceldas modulares son estructuras 
que pueden ser utilizadas como mecanismo 
de infiltración gracias a que presentan una 
buena resistencia estructural – ideal para ser 
instaladas bajo la superficie – y un volumen de 
vacíos casi igual al volumen de la estructura. 
Adicionalmente las geoceldas modulares son 
muy versátiles, permitiendo construir tanques 
de diferentes configuraciones. La figura 1 
muestra un esquema de una geocelda típica. 

Como todas las estructuras de infiltración, son 
propensas a sufrir problemas de colmatación 
con el tiempo (Wilson, Bray & Paul, 2004), por 
lo cual deben ser instaladas en conjunto con 
una estructura de pretratamiento.

Figura 1. Geocelda modular.

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE INFIL-
TRACIÓN
El proceso de diseño de los tanques de infil-
tración se basa en la determinación del volu-
men de los mismos. Dicho diseño se hace en 
función de parámetros como la hidrología de 
la zona, características del área de captación 
y propiedades del suelo. Un correcto diseño 
debe garantizar el almacenamiento y la infiltra-
ción de la totalidad de la escorrentía que ingre-
sa a la estructura (Riva et al., 2013). 

Algunas entidades como CIRIA (Construc-
tion Industry Research and Information Asso-
ciation) han generado metodologías de diseño, 
basadas en cuatro suposiciones principalmen-
te: intensidad de lluvia constante, impermea-
bilidad total de la superficie, despreciación del 
tiempo de concentración, y caudal de infiltra-
ción contante. Estas guías pueden llevar a sub 
o sobre dimensionamiento de las estructuras 
de infiltración y posibles fallas durante su fun-
cionamiento (Riva et al., 2013). 

Como respuesta a los modelos empíricos 
propuestos por algunas entidades para facilitar 
el proceso de diseño de las estructuras de 
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infiltración, surgieron metodología basadas en 
soluciones analíticas. Sin embargo las últimas 
no son tan utilizadas en vista de la complejidad 
de sus cálculos así como del alto tiempo 
computacional demandado para desarrollar 
sus ecuaciones. 

Otra alternativa son los modelos numéricos 
utilizados para estimar la tasa de infiltración. 
Estos modelos apoyan sus cálculos en 
diferencias finitas y en el uso de la ecuación de 
Richard para el suelo no saturado, permitiendo 
crear escenarios donde se haga una mejor 
caracterización del suelo (Carleton, 2010). 
Sin embargo la obtención de los parámetros 
iniciales del suelo resulta compleja y costosa 
tanto para métodos numéricos como analíticos 
(Roldin, 2012), lo cual limita su utilización. 

A pesar de las dificultades de utilizar las 
ecuaciones de la zona no saturada, Jeppensen 
& Christensen (2015) demostraron que existen 
diferencias notorias en comparación con los 
métodos que asumen condiciones totalmente 
saturadas, principalmente para niveles freáticos 
poco profundos.
 

METODOLOGÍA
Se planteó una metodología para poder eva-
luar los diferentes escenarios contemplados 
como se evidencia en el diagrama de flujo de 
la figura 2.

Como primera instancia se obtuvo un 
evento de lluvia típico de lluvia la ciudad de 
Bogotá, proveído por la Universidad de los 
Andes. Posteriormente se utilizó el programa 
EPA SWMM 5.1 para obtener la escorrentía 
generada en un área superficial típica de 1 
hectárea, con una pendiente constante del 2 
por ciento y un porcentaje de impermeabilidad 
del 80 por ciento. El método de infiltración 
seleccionado fue el de la curva número, 
asignándole al terreno un número de curva de 
90. Posteriormente se ejecutó un modelo de 
lluvia escorrentía para obtener el hidrograma 
de entrada a la estructura de infiltración.

Figura 2. Metodología.

En aras de probar tanques con mayores 
dimensiones se aplicaron factores multiplicati-
vos de 2.25 y 3.5 para generar hidrogramas de 
entrada mayores. El predimensionamiento de 
los tanques de infiltración se hizo siguiendo las 
recomendaciones de Jeppensen (2015), según 
el cual hay una relación de 1 m³ por cada 20 m² 
de área de captación de escorrentía. Se esta-
bleció una relación más conservadora de apro-
ximadamente 1 m³ por cada 35 m² de área. El 
dimensionamiento para cada uno de los even-
tos de escorrentía resultó en tanques de 12, 16 
y 20 metros de lado con una altura de 2 metros. 

Siguiendo las recomendaciones de Antia 
(2007), se hicieron las siguientes suposiciones 
respecto a las características del suelo para 
realizar la modelación numérica en Feflow: 
Profundidad del nivel freático constante y suelo 
isotrópico.

Tres tipos de suelos fueron seleccionados 
para ser modelados: arena, arena arcillosa 
y suelo franco arenoso. Los parámetros para 
cada uno de los suelos se obtuvieron de la base 
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de datos del programa computacional Hydrus 
1-D, y se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades de los suelos

MODELO COMPUTACIONAL
Se implementó un modelo numérico en el pro-
grama computacional Feflow 6.2.12 para ana-
lizar la operación de un tanque subterráneo 
de infiltración construido a partir de geoceldas 
modulares, para diferentes configuraciones de 
tanque, profundidades del nivel freático y ca-
racterísticas hidrogeológicas del suelo. Feflow 
permite modelar la hidrogeología de los suelos, 
basando sus cálculos en modelos de elemen-

El modelo de la zona no saturada escogido 
fue el de Van Genuchten modificado. Los 
parámetros de la zona vadosa para cada uno 
de los suelo se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros de la zona no saturada

tos finitos, para condiciones saturadas y no sa-
turadas.

A diferencia de otros modelos realizados 
previamente por diversos autores como Roldin 
et al. (2013), donde la modelación se hacía en 
dos dimensiones, el presente estudio se apoya 
en el potencial del software utilizado para 
desarrollar un modelo en tres dimensiones. Se 
crearon 17 capas en total, con una profundidad 
máxima de 30 metros, asumiendo el 0 como 
nivel de la primera capa y punto de referencia. 
Los tanques se situaron entre las cotas 0 y 
-2 metros, comprendidas entre las capas 1 
y 11. El espaciamiento entre las capas no 
es homogéneo ya que se generaron mayor 
número de ellas en la zona de los tanques 
con el fin de brindar estabilidad numérica al 
modelo y mejorar el nivel de precisión de los 
resultados. La tabla 3 muestra un resumen de 
la información del modelo computacional. La 
figura 3 esquematiza el modelo final en Feflow.

Figura 3. Vista en 3D Modelo Computacional.

 

Tipo de 
suelo

Conductividad 
Hidráulica K 

[m/día]

Almacenamient
o Específico 

[1/m]

Porosidad 
Eficaz [-]

Arena 7.128 0.0001 0.23
Arena 

Arcillosa
3.502 0.0001 0.1

Franco 
Arenoso

1.061 0.0001 0.18

Limo 0.06 0.0001 0.1

 

Tipo de 
suelo

Máxima 
Saturació
n    Ss [-]

Saturación 
Residual     

Sr [-]

α 
[1/m]

n [-] m [-] δ [-]

Arena 0.43 0.045 14.5 2.68 0.63 1
Arena 

Arcillosa
0.41 0.057 12.5 2.28 0.56 1

Franco 
Arenoso

0.41 0.065 7.5 1.89 0.47 1

Limo 0.46 0.034 1.6 1.37 0.27 1
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Tabla 3. Información general Modelo Feflow

1. Modelación del tanque de Infiltración
La modelación se hizo a partir de la definición 
de una porción del suelo del dominio con el 
volumen correspondiente al tanque y las pro-
piedades que permitiesen a Feflow simular las 
condiciones de llenado y descarga. Dado que 
el tanque se compondría a partir de geoceldas 
modulares, se hizo necesario caracterizarlas 
en el software de modelación. Para tal fin se le 
asignó un valor de porosidad eficaz del 100 por 
ciento, un almacenamiento específico de 0, y 
un valor de conductividad hidráulica lo suficien-
temente alto (8.64 e 06 m/día) para garantizar 
que la porción del suelo del tanque semejara 
un espacio vacio en la matriz del suelo.

RESULTADOS
La variable que se esperaba obtener del mo-
delo computacional era el caudal de salida o 
caudal de infiltración. Se obtuvieron los balan-
ces de masas de la totalidad del modelo para 
verificar que el volumen de escorrentía ingre-
sado al modelo por medio de pozos de inyec-
ción concordara con los valores obtenidos con 
el modelo de lluvia-escorrentía. Adicionalmen-
te se obtuvieron balances de masa aplicados 
específicamente a al subdominio de cada uno 
de los tanques modelados, para observar en 
detalle la tasa de entrada y salida de caudal. 
Los resultados muestran que la tasa de infiltra-
ción es proporcional a la profundidad del nivel 
freático como se puede apreciar en las figuras 
4, 5 y 6. Los resultados son similares para los 
dos tipos de suelo restantes. También se verifi-
có la relación entre la conductividad hidráulica 
y la tasa de infiltración, siendo los suelos con 
mayor permeabilidad aquellos en los que la in-
filtración era mayor y por lo tanto el volumen 
de agua ingresado al sistema se evacuaba en 
menor tiempo.

Para evaluar la elevación de la tabla de agua 
producto de la infiltración focalizada del tanque 
– efecto del montículo-, al igual que la variación 
de los niveles de agua dentro del tanque fue 
necesario ubicar puntos de observación tanto 
en el tanque como en el nivel freático. 

Figura 4. Caudales de Infiltración tanque de 12 me-
tros en suelo arenoso.

 

Elemento Valor
Dimensiones
Dominio (ancho-profundidad-alto) [m] 200:200:30
Tanque 1 (ancho-profundidad-alto) [m] 12:12:2
Tanque 2 (ancho-profundidad-alto) [m] 16:16:2
Tanque 3 (ancho-profundidad-alto) [m] 20:20:2
Condiciones Iniciales
Altura hidráulica ho 1 [m] -5
Altura hidráulica ho 2 [m] -10
Altura hidráulica ho 3 [m] -15
Condiciones de Frontera
Hidrograma Pozos de Inyección 1
Hidrograma Pozos de Inyección 2
Hidrograma Pozos de Inyección 3
Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -5
Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -10
Condición de Borde Tipo Dirichlet 1 [m] -15
Método de Elementos Finitos (FEM)
Malla
Tipo de Elementos Cuadriláteros
Número de Nodos 173.417
Parámetros Numéricos
Tamaño Paso de Tiempo Inicial [min] 0.001
Error [] 0.0001
Máximo Número de Iteraciones por Paso 100
Tiempo de simulación [min] 1440 - 30.000
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Figura 5. Caudales de Infiltración tanque 12 metros 
en suelo franco arenoso.

Figura 6. Caudales de Infiltración tanque 20 metros 
en suelo arenoso.

Los resultados se agruparon por la condición 
inicial de profundidad del nivel freático para 
cada tanque. Al igual que en el caso de la tasa 
de infiltración los resultados son afines para 
las tres configuraciones de tanques simuladas. 
Las figuras 7, 8 y 9 ilustran el efecto del nivel 
montículo para el tanque de 16 metros medido 
en un punto de observación ubicado en la tabla 
de agua. Al analizar el tiempo de respuesta del 
acuífero, duración del efecto del montículo, 
se corroboró el hecho de que la utilización 
de estructuras de infiltración cuando el nivel 
de la tabla de agua se encuentra a una poca 
profundidad puede afectar el desempeño de 
la estructura. La figura 7 muestra como para 
el caso de un nivel freático de 5 metros de 

profundidad, la altura máxima del montículo 
asciende por encima del fondo de la estructura, 
afectando la tasa de infiltración.

Figura 7.  Efecto Montículo tanque 16 metros Nivel 
Freático -5 metros.

Figura 8. Efecto Montículo tanque 16 metros Nivel 
Freático-10 metros. 

Figura 9. Efecto Montículo tanque 16 metros Nivel 
Freático-15 metros.
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CONCLUSIONES
La modelación del proceso de infiltración de 
los tanques subterráneos conformados por el 
ensamble de geoceldas modulares en tres di-
mensiones utilizando el software de modela-
ción Feflow, demostró ser aplicable al análisis 
de estructuras de infiltración dentro del marco 
de las prácticas de manejo sostenible del agua 
lluvia. La modelación, a su vez, permitió com-
probar algunas de las conclusiones encontra-
das en estudios previos sobre la generación del 
efecto del montículo a causa de la infiltración 
focalizada y su variación dependiendo de las 
características del medio poroso.

Los diferentes escenarios modelados permi-
tieron concluir que la conductividad hidráulica 
y la profundidad del nivel freático son factores 
determinantes en la generación del montículo 
y en el desempeño de la estructura de infiltra-
ción. Se encontró una relación entre la conduc-
tividad y la tasa de infiltración, al igual que con 
la velocidad de disipación del montículo.

No fue posible obtener conclusiones acerca 
del efecto de parámetros como la heterogenei-
dad del suelo o las variaciones de los eventos 
de precipitación, dado que se mantuvieron 
constantes durante todas las simulaciones.

La tasa de infiltración se puede ver afectada 
en los casos en que el nivel de la tabla de 
agua se encuentre por encima del nivel del 
fondo de los tanques de infiltración, puesto 
que se presenta un fenómeno de infiltración 
hacia los tanques. Esta situación desfavorable 
se apreció en la mayoría de los escenarios 
simulados para una profundidad del nivel 
freático de cinco metros. Se puede concluir 
que los tanques de infiltración no son la mejor 
alternativa en aquellos casos que se presente 
un nivel freático poco profundo. 

Uno de los aspectos diferenciadores de 
este estudio con respecto a otros realizados 
previamente, es la forma en la cual se ingresa 
el volumen generado por la escorrentía al 
modelo. Mientras que estudios anteriores 

lo hacen mediante la variación de la lámina 
de agua al interior de las estructuras de 
infiltración, el presente demostró la posibilidad 
de poder ingresar un hidrograma de entrada – 
escorrentía – sin necesidad de condicionar la 
tasa de infiltración.
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El túnel Graton, un gran aporte de la minería subterránea al 
abastecimiento de agua de Lima metropolitana

J.A. Tovar
Hydro-Geo Consultores SAC, Av. Paseo de la República 3565, Lima 27, Perú
*Email de correspondencia: jtovar@hydrogeo.com.pe

RESUMEN
Durante la década de los 60 se construyó el túnel Graton con el fin de aliviar el drenaje de la mina 
subterránea Casapalca ubicada en las cabeceras del río Rímac a una altitud aproximada de 4200 
msnm. En ese entonces, la mina era operada por la empresa Cerro de Pasco Corporation quien 
decidió construir un túnel multipropósito con el fin de explorar el potencial minero, establecer un túnel 
de extracción de mineral polimetálico y evacuar por gravedad el agua subterránea drenada por la 
mina, en un caudal aproximado de 0.3 m3/s. El túnel Graton, que tiene cerca de 12 km de longitud, se 
empezó a perforar desde la localidad de San Mateo a una altitud aproximada de 3200 msnm en forma 
transversal a la cordillera de Los Andes y consecuentemente al atravesar una serie de rocas plegadas 
y fracturadas de diferente litología, terminó captando las aguas subterráneas que se almacenan y 
circulan por dentro de ellas en caudales permanentes de 5 a 9 m3/s.

Lima está ubicada en la árida costa occidental peruana donde la precipitación anual es de apenas 20 
mm al año, sin embargo, en las cabeceras del valle del río Rímac, la precipitación anual es del orden 
de los 800 mm, lo cual aún es insuficiente para otorgar al río Rímac el caudal suficiente para satisfacer 
las demandas de la creciente Gran Lima, razón por la cual, para completar la demanda actual, se tiene 
que trasvasar aguas de las cuencas vecinas.

Las lluvias que durante los meses de verano (Enero a Marzo) ocurren en las zonas más elevadas de 
la cordillera, luego de escurrirse al océano pacífico, son las que se infiltran y recargan al gran acuífero 
andino, el cual además es el que se encarga de mantener los caudales base de los rios costeros 
incluso durante los meses de estiaje (Abril a Diciembre). La demanda actual de agua de Lima es del 
orden de los 25 m3/s, de los cuales el túnel Graton aporta en forma sostenida, entre 20 y 30% de la 
demanda total. A pesar de provenir en parte del drenaje minero, el agua que descarga el túnel Graton 
es de muy buena calidad. Usualmente, las aguas de mina contienen metales disueltos y requieren 
tratamiento, sin embargo, debido a que el Graton es un túnel trasandino, las aguas subterráneas que 
drena son de mejor calidad precisamente por ser de origen regional.

Con la experiencia y el modelo de la gran estructura de drenaje que constituye el túnel Graton, es 
posible aplicar este concepto para construir túneles de dimensiones similares en las cabeceras de 
algunos ríos y valles costeros ubicados en las estribaciones andinas, a fin de incrementar su caudal y 
afianzar el déficit hídrico en valles como Ica, Nazca y Caplina donde el acuífero está sobre explotado. 
Es posible también hacer lo mismo en las cabeceras de los ríos Lurín, Chilca, Mala y Omas para 
abastecer la creciente demanda de los Balnearios del Sur de Lima; para incrementar la capacidad 
instalada de algunas hidroeléctricas y consecuentemente para incrementar la dotación de agua para 
uso industrial y agrícola.

PALABRAS CLAVE: Acuífero andino, túnel de drenaje, aprovechamiento sostenible.
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ABSTRACT
During the 60s, Graton Tunnel was built to relieve drainage of the underground Casapalca mine 
located in the headwaters of the Rimac River at an altitude of 4200 meters. At that time, the mine was 
operated by the company Cerro de Pasco Corporation who decided to build a multipurpose tunnel in 
order to explore the mining potential and establish a tunnel for the extraction of polymetallic mineral, 
and evacuate via gravity the groundwater drained by the mine, at a flow rate of 0.3 m3/s. The Graton 
tunnel, which almost 12 km in length, begin drilling from the town of San Mateo with an altitude of 
3200 m in a transverse form to the Andes mountains and consequently go through a series of folded 
rocks and fractured different lithology, finish by capturing groundwater stored and circulate within them 
permanent flow of 5 to 9 m/s.

Lima is located in the arid western coast of Peru where annual rainfall is just 20 mm per year, however, 
in the headwaters of Rimac River´s valley, the annual precipitation is about 800 mm, which is still 
insufficient to give the Rimac River sufficient flow to supply the demands of the Greater Lima´s growing, 
for that reason, to complete the current demand, transfer water from neighboring basins should be 
done.

During the summer months (January to March) precipitation occur in the higher elevations of the 
mountains, then it is draining to the Pacific Ocean, then it infiltrates and recharges the great Andean 
aquifer, which is also the one responsible to maintain base-flows of coastal rivers even during the dry 
season months (April to December). The current demand of water in Lima is about 25 m3/s, which 
one tunnel Graton steadily provides water between 20 to 30% of the total demand. Despite, the water 
is coming in part from mine drainage; Graton tunnel discharged water still has a very good quality. 
Usually mine waters containing dissolved metals and require treatment, however, because the Graton 
is a trans-Andean tunnel, groundwater that drains are better quality precisely because of regional 
origin.

With the experience and model of the large drainage structure that constitutes the Graton tunnel, is 
possible to apply this concept to build tunnels with similar dimensions in the headwaters of some rivers 
and coastal valleys located in the Andean foothills, with the goal of increase its flow and strengthen the 
water deficit in valleys such as Ica, Nazca and Caplina where the aquifer is over-exploited. Is possible 
to do the same in the headwaters of Lurin, Chilca, Mala and Omas rivers to meet the growing demand 
for South Lima beaches; to increase the installed capacity of some hydroelectric and consequently to 
increase the supply of water for industrial and agricultural use.

KEYWORDS: Andean aquifer, drainage tunnel, sustainable use.

ANTECEDENTES
A finales de la década de los 50 se inició la cons-
trucción del túnel Graton con el fin de explorar 
los recursos mineros, extraer el mineral minado 
y descargar el agua drenada por la mina sub-
terránea Casapalca (hoy Yauliyacu) ubicada a 
una altitud aproximada de 4200 msnm. El por-

tal del túnel se ubica en la localidad de San Ma-
teo a una altitud aproximada de 3200 msnm. Al 
final de su construcción en 1963, el túnel termi-
nó captando un caudal promedio de 5.7 m3/s 
de aguas subterráneas que se almacenan y cir-
culan por dentro del complejo acuífero andino, 
las cuales descargan al río Rímac. Este caudal 
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contribuye con abastecer en forma sostenida 
cerca del 25% de las necesidades de agua po-
table de la gran ciudad de Lima, cuya deman-
da total ya supera los 25 m3/s y cuya población 
actual es de aproximadamente 10 millones de 
habitantes. A pesar que el drenaje de la mina 
Casapalca, ha descendido de 0.3 a menos de 
0.1 m3/s, el agua que descarga el túnel se man-
tiene con muy buena calidad.

desnivel. Ambos túneles están conectados por 
ventanas para extraer el desmonte, mientras 
que por el túnel inferior se descargaba el agua.

Los mayores afloramientos de agua 
subterránea están asociados principalmente a 
las calizas de la Formación Jumasha, la cual 
fue interceptada entre las progresivas 0.35 
y 1.35 de donde sale casi el 60% del caudal 
total. Hacia el fondo del túnel, se interceptó 
agua en menor caudal, asociada a fallas y 
contactos con rocas de menor permeabilidad. A 
la altura de la progresiva 7.8 km se encontró un 
pequeño afloramiento de agua termal de 67°C 
de temperatura. En el fondo del túnel se hizo un 
pique para descargar el drenaje de la mina, en 
un caudal inicial de 0.3 m3/s.

Actualmente el túnel está siendo operado 
por la empresa minera Yuliyacu y el agua 
efluente está siendo utilizada por SEDAPAL 
para completar el abastecimiento a Lima. Los 
caudales efluentes oscilan entre 4.75 m3/s 
durante la época de estiaje y 8.74 m3/s al final 
de la época de lluvias. Tal como se muestra en 
la figura 2, la descarga de los años 2015 y 2016, 
mantiene un régimen mensual típico.

	  
Figura 1.  Hidrografía y ubicación del túnel Graton.

CARACTERISTICAS DEL TUNEL
El túnel Graton consiste de 2 túneles paralelos 
de 11.72 km de longitud total, ambos de 3.0 x 
3.25 m de sección y 0.3 % de gradiente. Cuan-
do el primer túnel se estuvo construyendo, se 
interceptó un gran caudal imprevisto de agua 
subterránea lo cual obligó a construir el túnel 
paralelo a unos 18 m de distancia y a 2 m de 
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Figura 2. Descargas típicas del túnel Graton.
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1. Hidrografía y Geología
La cuenca del río Rímac se caracteriza porque 
sus cabeceras llegan a la divisoria continental 
donde la precipitación anual es del orden de 
800 mm, sin embargo, en su desembocadu-
ra al océano Pacífico en la ciudad de Lima, la 
precipitación es de apenas 20 mm al año. Ver 
figura 1.

Se estima que durante el verano (Enero a 
Marzo), cerca del 65% del agua de lluvias que 
con mayor intensidad se precipitan en las zonas 
más elevadas de la cordillera andina se escurren 
al océano Pacífico sin ser aprovechadas; sin 
embargo, parte de estas lluvias se infiltran al 
subsuelo recargando al acuífero. Durante el 
resto del año, incluso durante los meses de 
estiaje (Abril a Diciembre), el acuífero mantiene 
el caudal base del río Rímac y de sus tributarios.

En las cabeceras de la cuenca, donde se 
ubica el túnel, la cordillera de Los Andes tiene 
una orientación NO-SE y está conformada por 
rocas de diferente edad y litología, las cuales 
debido al levantamiento andino, se encuentran 
fuertemente plegadas, fracturadas y falladas. 
El basamento está conformado por rocas 
intrusivas del batolito andino, sobre el cual 
yacen rocas Cretácicas de origen marino (Fm. 
Chulec, Pariatambo y Jumasha), seguidas de 

rocas Terciarias de origen volcánico (Grupo 
Rímac) y por estratos sedimentarios de 
origen continental (Fm. Casapalca). Delgados 
depósitos cuaternarios (morrenas, coluvios y 
aluviones) cubren a la secuencia anterior.

2. Hidrogeología
Debido a su litología y a sus características 
estructurales, las calizas de la Fm. Jumasha 
son las que conforman el acuífero regional, las 
cuales afloran ampliamente en las cuencas de 
los ríos Rímac y Mantaro, la cual debido a sus 
características cársticas, presenta alta permea-
bilidad. Los extensos afloramientos de la Fm. 
Jumasha conforman las áreas de recarga al 
acuífero, mientras que las fallas y sobre escu-
rrimientos regionales, incluyendo el basamento 
impermeable, son las estructuras que direc-
cionan el flujo del agua subterránea hacia el 
eje del túnel. Es precisamente debido a que el 
túnel penetra en forma transversal a la cordi-
llera de Los Andes, que logra drenar extensos 
espesores del acuífero Jumasha. Sin embargo, 
las zonas de contacto entre otras formaciones 
y las fracturas regionales también aportan me-
nores caudales de agua. Ver la figura 3.

	  

Figura 3. Perfil longitudinal del túnel Graton.
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OTROS TUNELES TRASANDINOS EXIS-
TENTES

Varios túneles trasandinos han sido 
perforados en la cordillera occidental del Perú, 
para trasvasar aguas con fines de irrigación, 
generación eléctrica y drenaje minero, los 
cuales de alguna manera están drenando 
cierta cantidad de agua subterránea a lo largo 

de su eje, siendo los más productivos aquellos 
que atravesaron rocas permeables cársticas o 
fisuradas y aquellos que se ubican en zonas 
lluviosas. Los túneles listados en el cuadro 
siguiente, son los más destacables de acuerdo 
al caudal de agua subterránea que logran 
drenar:

Túnel Cuenca
Longitud

(km)

Drenaje

(m3/s)
Olmos Olmos 20.1 0.1
Chotano-Conchano Chancay 4.8 + 4.2 <1.0

Patón
Huaura (mina 
Uchucchacua)

4.6 0.3

Cuevas-Milloc Santa Eulalia-Rímac 11 1.2

Klepetko
Cañete (mina 
Yauricocha)

4.5 0.25

Majes Camaná 20 0.8
Jachacuesta Tambo 7.1 0.3
Kovire Locumba 8.4 0.15

TUNELES TRASANDINOS PARA AFIAN-
ZAR LAS DEMANDAS DE LA COSTA
1. Túneles multiuso proyectados
Varios túneles de carácter múltiple han sido 
proyectados para conectar la sierra con la cos-
ta peruana. Algunos de ellos son los siguientes:

• Túnel Alto Piura, de 13.3 km de longitud 
derivará el agua del río Huancabamba para 
irrigar la cuenca alta del valle del río Piura.

• Túnel Pomacocha, de 10 km de longitud, 
está proyectado para trasvasar aguas de 
la cuenca del río Mantaro a Lima. Se esti-
ma que drenará cerca de 0.4 m3/s de agua 
subterránea (Salzgitter, 1998).

• Túnel ferroviario Yauli-Rio Blanco, de 23.2 
km de longitud, está proyectado para uso 
ferroviario y para trasvasar agua a Lima.

• Túnel Pampas Verdes, de 30.9 km de longi-
tud, derivará aguas del rio Urubamba para 
irrigar las pampas de Nasca.

• Túnel Angostura, de casi 16.5 km, deriva-
rá aguas del río Apurímac a la cuenca del 
río Colca, para afianzar las demandas de la 
irrigación Majes.

2. Potenciales túneles hidráulicos 
Con la experiencia y el modelo exitoso del tú-
nel Graton, es posible replicar el concepto para 
construir nuevos túneles de uso hidráulico con 
características y dimensiones similares al Gra-
ton, en las cabeceras de algunos ríos y valles 



XIII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología 229

costeros ubicados en las estribaciones occi-
dentales de la cordillera de los Andes. Así como 
el acuífero cárstico Jumasha, el cual aflora ex-
tensamente en la zona central de la cordillera 
Occidental, hacia el Norte de la misma cordille-
ra aflora otro acuífero semejante denominado 
Yumagual, el cual ya está siendo aprovechado.

En base a su proximidad a la costa y 
debido a que se ubica en la franja de mayores 
precipitaciones, en la zona Norte del Perú el 
acuífero Yumagual puede ser aprovechado 
para afianzar las demandas de los valles de los 
ríos Jequetepeque, Chicama y Moche. Ver la 
figura siguiente.

	  
Figura 4. Afloramiento de los acuíferos Jumasha, 
Yumagual y Barroso en la cordillera Occidental.

En forma similar, en la zona central del Perú, 
donde aflora el acuífero Jumasha, se pueden 
afianzar los valles de los ríos Pativilca, Huaura, 

Huaral, Chillón, Lurín, Mala, Omas, Cañete, 
San Juan (Chincha) y parcialmente Pisco. 
Algunos de estos valles se caracterizan porque 
el acuífero está sobre explotado y porque los 
nuevos Balnearios que actualmente se están 
construyendo en el Sur de Lima, tienen una 
creciente demanda insatisfecha. 

Hacia el Sur del Perú, donde afloran 
extensamente las rocas volcánicas de la Fm. 
Barroso, cubriendo los picos más elevados 
de la cordillera Occidental, también es posible 
construir túneles con el mismo fin (ver la 
Figura 4). Los valles que pueden afianzar sus 
demandas con este nuevo recurso son los 
valles de los ríos Acarí, Chala, Ocoña, Camaná, 
Tambo, Sama y Caplina. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el agua de los 3 últimos 
ríos, presentan en forma natural Boro y 
Arsénico, lo cual podría ser perjudicial para uso 
humano, pecuario y agrícola.

Como una alternativa para solucionar la 
escasez de la árida ciudad de Tacna, es 
factible construir un túnel en las cabeceras del 
río Caplina, atravesando las rocas volcánicas 
fracturadas de la cordillera del Barroso, hacia 
el Norte del volcán Tacora.

En general, el agua obtenida mediante estos 
potenciales túneles trasandinos propuestos, 
puede servir para incrementar y afianzar las 
demandas de algunos valles o irrigaciones 
deficitarias, para incrementar la capacidad 
instalada de algunas hidroeléctricas y sobre 
todo, para incrementar la dotación de agua 
para uso industrial y humano.
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RESUMEN
Para evaluar la contaminación por plaguicidas organofosforados se muestreó el agua subterránea 
del acuífero kárstico de la zona norponiente de Yucatán, México, en 35 pozos, durante las 
temporadas de lluvia, norte y seca de 2014 a 2015.Los plaguicidas diazinón, dimetoato, paratión 
metílico y sulfotep se analizaron mediante extracción en fase sólida y cromatografía de gases. 
Estos agroquímicos fueron detectados en las tres temporadas, siendo la temporada lluvias 
cuando se presentaron los porcentajes más altos de detección, por arriba del límite máximo de la 
Unión Europea (UE) para un conjunto de plaguicidas. El plaguicida que con mayor frecuencia de 
detección promedio fuel el dimetoato (79%) seguido del diazinón (72%), paratión metílico (57%) y 
sulfotep (50%). Un análisis de componentes principales reveló tres componentes principales que 
se atribuyeron a la presencia de los cuatro plaguicidas y a las características fisicoquímicas del 
agua. 

PALABRAS CLAVE: Agua subterránea, plaguicidas organofosforados, acuífero, kárstico.

ABSTRACT
To assess organophosphate pesticide contamination of karst groundwater aquifer zone norponiente 
Yucatan, Mexico, 35 wells were sampled during the rainy, nortes and dry seasons between 2014 
2015. Persticides diazinon, dimethoate, methyl parathion sulfotep were analyzed by Solid phase 
extraction and gas chromatography. These agrochemicals were detected in the three seasons. 
The rainy season had the highest detection rates, above the upper limit of the European Union 
(EU) for a set of pesticides. The pesticide most frequently detected average was dimethoate (79%) 
followed by diazinon (72%), methyl parathion (57%) and sulfotep (50%). A principal component 
analysis revealed three main components, which were attributed to the presence of the four 
pesticides, and physicochemical characteristics of water.

KEYWORDS: Groundwater, organophosphates pesticides, aquifer, karst.
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INTRODUCCIÓN
Con el incremento del monitoreo de la calidad 
del agua en los últimos años, la contaminación 
de los acuíferos por plaguicidas ha sido identi-
ficada a nivel mundial, sobre todo en paisajes 
con suelos de poco espesor y bien drenados 
(Aisopou et al., 2015; Foster et al., 2002). Sin 
embargo la falta de información detallada sobre 
los principales tipos de sustancia y las cantida-
des aplicadas por los usuarios en los diversos 
sectores, es el principal obstáculo para el estu-
dio y atención de esta problemática. Una forma 
de evaluar la calidad del agua subterránea para 
consumo humano es bajo el criterio de niveles 
máximos permisibles de plaguicidas. En este 
sentido, la Unión Europea tiene como niveles 
máximos permisibles: 0.1 ug/L para un plagui-
cida específico y 0.5 ug/L para la suma de pla-
guicida (UE Directiva 98/ 83 / CE). Organismos 
como la Environmental Protection Agency de 
Estados Unidos (EPA), la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Canada Drinking 
Water Standards and Criteria, en algunos ca-
sos no cuentan con límites máximos para es-
tos plaguicidas o consideran niveles máximo 
mayores a los límites permisibles de la Unión 
Europea (PAN, 2016). 

En América Latina se considera a 
México como uno de los cuatro países que 
más utiliza plaguicidas, junto con Brasil, 
Colombia y Argentina; siendo los plaguicidas 
organofosforados los más utilizados con la 
misma tendencia a nivel mundial (Sánchez 
et al., 2011). El mecanismo de toxicidad de 
los plaguicidas organofosforados es a través 
de la inhibición de la actividad de la enzima 
acetilcolinesterasa, que provoca convulsiones, 
parálisis y finalmente la muerte de insectos y 
mamíferos (Balali y Saber, 2012). 

El estado de Yucatán, localizado en el 
sureste de México, presenta serios problemas 
de contaminación de agua subterránea. 
Debido a que no cuenta con cuerpos de agua 
superficiales, depende en su totalidad del agua 

subterránea para abastecer a su población. Su 
acuífero cárstico, con un delgado espesor de 
suelo del horizonte A, sobre roca caliza, con 
canales de disolución, fracturas y cavernas, 
está clasificado como muy vulnerable (Bolio et 
al., 2011). 

Los estudios de monitoreo de la calidad del 
agua subterránea son el medio de evaluación 
que sirven para dar a conocer la situación ac-
tual de contaminación como efecto de la falta 
de legislación, y el impacto de la falta de apli-
cación de la ley, o de las medidas no imple-
mentadas (Gonçalves et al., 2007). Conocer 
el comportamiento temporal y espacial de las 
concentraciones de plaguicidas en el agua 
subterránea, mediante análisis estadísticos 
univariado y multivariados permite implementar 
medidas que prevengan o mitiguen sus efectos 
en la salud humana y el ambiente (Long et al., 
2012).

El objetivo de esta investigación fue evaluar 
el comportamiento espacio-temporal de cuatro 
plaguicidas organofosforados: diazinón, sulfo-
tep, paratión metílico y dimetoato presentes en 
el agua subterránea del transecto Mérida–Pro-
greso, en Yucatán, México. Estos plaguicidas 
han sido detectados en concentraciones su-
periores a 5 ug/L, durante resientes campañas 
de monitoreo de agua subterránea en la zona 
norponiente de Yucatán, lo que revela su uso 
constante. Por su toxicidad la presencia de es-
tos compuestos en concentraciones por arriba 
de los límites permisibles puede impactar nega-
tivamente a los ecosistemas acuático, terrestre 
y costero de la Península.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Descripción del área de estudio 
La zona de estudio se localiza a entre 20° 50’ y 
21° 20’ latitud norte (N) y entre 89° 50’ y 89° 20’ 
longitud oeste (W) y cubre un área de 1600 Km2 
aproximadamente, que recibe aportaciones de 
agua por flujos provenientes del sur, de la pre-
cipitación pluvial en la zona y las descargas 
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directas al acuífero generadas por actividades 
industriales, de servicios y agrícolas. Esta zona 
abarca los municipios de Mérida, Progreso, Ixil, 
Ucú, Conkal, Chicxulub Pueblo y Mocochá. El 
clima es tropical subhúmedo, con una tempe-
ratura media de 27 grados centígrados y una 
precipitación media anual de 1000 mm, de la 
cual la mayor parte ocurre entre el mes de junio 
y el mes de octubre. En la zona de estudio se 
presentan actividades agropecuarias (siembra 
de hortalizas y cría de aves y cerdos) y de ser-
vicios.

El nivel freático del acuífero no confinado 
se encuentra a una profundidad de 8 m aproxi-
madamente en la zona de la ciudad de Mérida 
y disminuye hacia la costa, siendo en la zona 
denominada humedales costeros con alta den-
sidad de manglar, donde se dan afloramientos 
de agua dulce. La topografía en esta región es 
plana, con subsuelo cárstico que permite una 
rápida infiltración del agua de lluvia. La litolo-
gía predominante incluye materiales del Plio-
ceno-Holoceno, con abundantes rocas calizas 
expuestas (Graniel et al., 1999). La superficie 
está cubierta por un delgado espesor del ho-
rizonte A del suelo (<10 cm de profundidad), 
muy orgánico (contenido de materia orgánica 
>20%), que descansa directamente sobre roca 
caliza meteorizada. La vegetación predominan-
te en el área es el bosque tropical caducifolio 
con una altura media de 6 a 8 m (Ceccon et 
al., 2002). Entre las fuentes de contaminación 
por plaguicidas organofosforados se conside-
ra el cultivo intensivo de hortalizas, las granjas 
avícolas y porcícolas, y el uso doméstico e in-
dustrial de estas sustancias. 

2. Materiales
Todos los estándares analíticos de los plagui-
cidas y solventes utilizados durante la fase 
analítica del estudio: metanol (MeOH), el metil 
tert-butil éter (MTBE), el hexano (Hx), el éter 
etílico (Et2O) y el agua (H2O), fueron de grado 
HPLC. La extracción de plaguicidas organofos-
forados se realizó en fase sólida, con cartuchos 

C18, marca CHROMABOND de Macherey-Na-
gel (Bethlehem, PA , USA) de 500 mg de sílice 
y un volumen de 6 mL. 

3. Muestreo de agua subterránea
La red de monitoreo, previamente establecida 
por CONAGUA y la UADY, está formada por 29 
pozos de observación y seis manantiales coste-
ros. Se realizaron tres muestreos, obteniéndo-
se 63 muestras en cada uno: en época de lluvia 
durante octubre de 2014, en la temporada de 
nortes, en el mes de enero de 2015 y durante 
la temporada de estiaje, durante el periodo de 
abril-mayo de 2015. La ubicación de los pozos 
de observación se representa en la figura 1.

Figura 1. Área de estudio y ubicación de pozos.

Se tomaron muestras en el espesor de agua 
dulce, con un rango de conductividad de 0-2,500 
μS/cm, y en el espesor de agua salada, con un 
rango de conductividad de 2,501-40,000 μS/
cm. Adicionalmente se tomaron muestras a 1 m 
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de profundidad por debajo del nivel freático en 
18 pozos, localizados fuera de la zona urbana. 
Los resultados se agruparon de acuerdo a la 
profundidad donde fue tomada la muestra: a 
nivel somero, en el espesor de agua dulce y en 
el espesor de agua salada. 

En campo se midieron los parámetros fisi-
coquímicos del agua subterránea: temperatura, 
pH, conductividad, oxígeno disuelto, potencial 
de óxido-reducción, utilizando un equipo multi-
parámetros modelo Hidrolab MS5, de la marca 
Hidrolab.

Las muestras de agua fueron recolectadas 
utilizando una botella vertical y colocadas 
en botellas de boro-silicato color ámbar, con 
capacidad de 1 litro. 

4. Preparación de la muestra
Un volumen de 500 ml de cada muestra filtrada 
se hizo pasar a través un cartucho de extrac-
ción en fase solida (SPE, por sus siglas en in-
glés) previamente acondicionado mediante una 
bomba de vacío. Las impurezas se lavaron con 
10 ml de agua (grado HPLC) y los compuestos 
organofosforados se extrajeron con MTBE (5 
ml). El extracto de MTBE se secó en un rotava-
por y el residuo se disolvió en 1 ml de hexano 
y se sellaron en viales para su inyección en el 
cromatógrafo de gases. 

5. Análisis de muestras de agua
Los plaguicidas organofosforados se deter-
minaron por cromatografía de gases en un 
equipo Thermo Trace GC 1300 Ultra, con auto 
muestreador, marca Thermo Scientific, acopla-
do a dos detectores en tándem, de captura de 
electrones (ECD) y nitrógeno-fósforo (NPD). La 
cuantificación de los plaguicidas se realizó por 
el método de patrón externo, mediante la inte-
gración automática de las áreas de los picos 
del cromatograma, correspondientes a cada 
plaguicida. Las curvas de calibración utilizadas 
para los plaguicidas tuvieron un rango de los 20 
a los 2000 ug/L.

6. Análisis estadístico
Se emplearon métodos estadísticos univaria-
dos y multivariados para interpretar los datos 
de monitoreo y sus factores más significativos. 
Los datos fueron examinados inicialmente por 
medio de parámetros descriptivos, como fre-
cuencias, valores mínimos y máximos, me-
diana, valores por encima y por debajo de un 
límite de referencia. El siguiente paso fue un 
análisis multivariado con análisis multifactorial, 
análisis de componentes principales y análisis 
de agrupamiento jerárquico (cluster) El mane-
jo estadístico se realizó mediante el software 
Statgraphics Centurión XVI.

RESULTADOS 
1. Porcentaje de detección
Durante la temporada lluvias los cuatro plaguic-
idas fueron determinados en más del 80% de las 
muestras, por arriba de límite de  cuantificación 
(LC). El dimetoato y el diazinón presentaron va-
lores por arriba del límite máximo permisible en 
95% y 87% de las muestras respectivamente. 
Durante la temporada de nortes el porcentaje 
de los pozos donde se detectó presencia de los 
plaguicidas se redujeron en un 50%, sin em-
bargo el dimetoato y el diazinón mantuvieron 
la misma tendencia en muestras por arriba del 
límite máximo permisible. Durante la tempora-
da de secas, el porcentaje de los pozos donde 
se detectó la presencia del dimetoato, por ar-
riba del LC, fue de un 57%, mientras que el 
resto de los plaguicidas mostraron presencia 
en menos del 10%. La frecuencia de los pozos 
donde la presencia de plaguicidas está por en-
cima del LC fue mayor durante la temporada 
de lluvias y nortes. Este hecho está Influencia-
do por la precipitación en la zona, que arras-
tra los plaguicidas desde la superficie hacia el 
acuífero. El uso inadecuado e indiscriminado 
de estos plaguicidas y las propiedades de los 
plaguicidas con débil adsorción en el suelo, 
sumadas a las condiciones hidrogeológicas 
del medio también favorece su lixiviación. En 
países desarrollados y aún más en aquellos en 
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vías de desarrollo, como es el caso de México, 
el uso inadecuado de estos compuestos es re-
currente (Zhao y Pei, 2012), por lo que se re-
quiere de mayor control en la comercialización, 
en los mecanismos de aplicación así como en 
la disposición final de los envases y productos 
caducos. Los porcentajes de detección de este 
estudio son semejantes a los encontrados en 
países desarrollados desde hace más de una 
década (Arias et al., 2008). 

Durante la temporada de lluvias las 
concentraciones máximas se localizaron el 
espesor de agua dulce y somero. El pozo P-9 
localizado en la comunidad Ucú, con presencia 
de granjas avícola, registró 298.86 ppb de 
dimetoato, a 10 m bajo nivel freático. Durante 
la temporada de nortes las concentraciones 
máximas se registraron en el espesor de agua 
somero principalmente. El pozo P-8, localizado 
en la comunidad Cheumán, registró 253.49 ppb 
de sulfotep a 1 m bajo nivel freático. Durante 
la temporada de secas las concentraciones 
máximas del dimetoato, paratión metílico y 
diazinón se registraron en los pozos de la zona 
de descarga en la costa. 

La concertación correspondiente a la 
mediana de los valores medidos, para todos 
los plaguicidas estuvo por arriba de los niveles 
máximos permisibles de referencia. Las altas 
concentraciones de plaguicidas se registraron 
en pozos localizados indistintamente dentro y 
fuera de la zona urbana.

En la temporada de lluvias los cuatro 
plaguicidas se detectaron en los tres 
distintos espesores de agua, en porcentajes 
semejantes, por arriba del 75%. En un estudio 
de contaminación de agua subterránea, en 
Australia, Olivera et al. (2011) determinaron 
concentraciones promedio del plaguicida 
organofosforado clorpirifos entre 2007 y 2009 
de 0.11 ppb y 1.90 ppb respectivamente. 
Estas concentraciones mostraron que, si bien 
algunos plaguicidas se mueven fuera del 
lugar predominantemente durante el primer 
evento de escorrentía, algunos plaguicidas 

continúan siendo transportados fuera del sitio 
por meses.  Durante la temporada de lluvias, 
con mayor efecto de dilución, el porcentaje 
de los manantiales donde la presencia de 
plaguicidas está por encima del LC fue del 70% 
en promedio. Durante la temporada de nortes 
el porcentaje de pozos donde el dimetoato se 
presentó por encima del LC, en el espesor de 
agua salada, se mantuvo en los mismos valores 
de los espesores de agua dulce. Durante 
la temporada de secas estos porcentajes 
disminuyeron y solo el plaguicida dimetoato 
presentó altos porcentajes de detección, en 
particular en las muestras correspondientes al 
espesor de agua dulce. 

2. Análisis multivariado
Mediante un análisis de varianza multifactorial, 
se determinó que no existen diferencias esta-
dísticamente significativas entre las concentra-
ciones y los factores “uso de suelo” y “espesor 
de agua”. Por otro lado, se determinó que exis-
ten diferencias estadísticamente significativas 
con el factor “temporada”. Teniendo en cuenta 
la no normalidad de los datos y la presencia de 
valores atípicos, se utilizó la prueba de Krus-
kal-Wallis. Con esta prueba se determinó que 
existe una diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre las tres temporadas de muestreo.

A través de un análisis de correlación lineal 
entre las concentraciones de plaguicidas y 
los diferentes parámetros fisicoquímicos (pH, 
conductividad, SDT, temperatura, ORP), se 
determinó una correlación entre los plaguicidas 
sulfotep, paratión metílico y diazinón con una 
r=0.73, r=0.79 y r=0.73 respectivamente, que 
describen un comportamiento de su uso. Los 
tres plaguicidas son de uso industrial doméstico 
y agrícola Las variables de los parámetros 
fisicoquímicos del agua, medidos en campo, no 
prestaron en este análisis una correlación con 
las características de los OP.
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3. Análisis de componentes principales
Mediante este análisis se obtuvo un número 
reducido de combinaciones lineales de las 9 
variables que explican la mayor variabilidad de 
los datos que describen el problema de conta-
minación por plaguicidas en la zona de estudio. 
Se consideraron sólo tres componentes que 
presentan un valor propio superior a 1 (Tabla 
1). Para la temporada de lluvias los tres com-
ponentes principales describieron el 67% de la 
variabilidad de los datos. El CP1 y CP2 expli-
caron la variabilidad de los datos, sobre la cali-
dad del agua subterránea, con la presencia de 
los cuatro plaguicidas principalmente. El CP3 
explicó la variabilidad con relación a los pará-
metros de temperatura, las condiciones de óxi-
do reducción del agua y los sólidos disueltos 
totales. El 33% de la variabilidad de los datos 

Tabla 1. Resultados de análisis de componentes principales                        

 Componentes principales
Temporada Lluvias Nortes Secas
Componente     PC1    PC2    PC3    PC1    PC2    PC3    PC1    PC2    PC3
% de varianza 28.00 21.40 17.50 34.20 23.80 18.40 32.35 20.10 17.50

Cargas  Cargas  Cargas
Sulfotep 0.114 -0.465 0.191  -0.433 -0.075 0.317  0.402 0.210 -0.195
Dimetoato -0.375 -0.337 0.111  -0.426 -0.112 -0.034  0.296 0.242 0.459
Paratión 
metílico

0.191 -0.519 0.129
 

-0.311 -0.108 0.424
 

-0.142 0.577 0.340

Diazinón -0.150 -0.614 -0.169  -0.456 -0.059 0.299  0.446 0.199 -0.031
Temperatura 0.349 0.048 0.427  0.093 -0.538 -0.210  0.506 0.097 -0.203
pH 0.563 -0.018 0.083  0.277 0.387 0.284  0.340 -0.338 0.401
ORP 0.256 -0.024 -0.563  -0.097 -0.513 -0.349  0.227 0.344 -0.218
Conductividad -0.423 0.063 -0.250  -0.345 0.360 -0.436  -0.280 0.455 0.272
SDT -0.322 0.125 0.581  -0.337 0.367 -0.439  -0.173 0.274 -0.558

no se puede explicar claramente. Para la tem-
porada de nortes y secas se presentó la misma 
tendencia en los tres componentes principales 
correspondiente, como se puede observar en 
la tabla 1. Para la temporada de nortes los tres 
componentes principales describieron el 76% 
de la variabilidad de los datos.

El 24% de la variabilidad de los datos no se 
puede explicar claramente. Para la temporada 
de secas los tres componentes principales 
describieron el 70% de la variabilidad de los 
datos y el 30% de la variabilidad de los datos 
no se puede explicar claramente.

En un análisis de conglomerados, múltiples 
conglomerados se agruparon de forma 
dispersa y no fue posible identificar un patrón 
de la distribución espacial de contaminación 
por plaguicidas.

CONCLUSIONES
Los plaguicidas organofosforados estudiados 
en el agua subterránea de la zona norponiente 
de Yucatán, están presentes en concentracio-
nes mayores a los límites máximos permisi-
bles de los estándares internacionales. Debido 
a que actualmente México no cuenta con una 

reglamentación sobre concentración máxima 
en agua potable para estas sustancias, se re-
comienda continuar el monitoreo de la calidad 
del agua, en particular en los pozos de abaste-
cimiento, para tomar medidas preventivas, en 
caso de ser detectados en concentraciones de 
riesgo.
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RESUMEN
Se presentan los resultados de la evaluación hidrogeoquímica e isotópica del acuífero libre del 
Valle de Aburrá con una serie de datos desde el año 2010 al 2014, con el objetivo de generar 
insumos para mejorar el conocimiento de la dinámica y comportamiento hidrogeológico del 
acuífero. Tres tipos de facies hidroquímicas fueron identificadas: HCO3

--Ca2+/Mg2+/Na+, Cl--Na+, 
HCO3

-/SO4
2--Ca2+ con conductividades eléctricas que varían entre 47,5 y 3-999µS.cm-1. Se obtuvo 

una Línea Meteórica Local de δ2H = 8,2 δ18O + 12,5 y un gradiente de -0,18% por cada 100m para 
el 18O (entre las alturas de 1491 y 2607m s.n.m). El agua subterránea no presentó variaciones 
significativas en la composición isotópica en los períodos lluviosos y secos y no muestra una 
recarga por infiltración importante en las partes altas y parcialmente en las pendientes del Valle. 
El monitoreo isotópico en conjunto del agua subterránea y del río Medellín permitió identificar la 
conexión entre estas dos fuentes de agua.

PALABRAS CLAVE: Acuífero, isotopía, hidrogeoquímica, Valle de Aburrá.

ABSTRACT
The results of hydrogeochemical and isotopic study of Aburrá Valley unconfined aquifer with a 
series of data from 2010 to 2015 are presented, with the aim of generating inputs to improve the 
acknowledge about the dynamics and hydrogeological behavior of the area. Three hydrochemical 
facies were identified: HCO3

--Ca2+/Mg2+/Na+, Cl--Na+, HCO3
-/SO4

2--Ca2+ with electrical conductivities 
ranging between 47,5 y 4.µS.cm-1. The Local Meteoric Water Line was obtained with δ2H = 8.2 
δ18O + 12.5 and a altitudinal gradient of -0.18‰ per 100m for the 18O (measured between 1.491 
and 2.607m a.s.l). Groundwater does not show significant variations in the isotopic composition 
between the rainy and dry seasons and does not show an important recharge by infiltration in the 
highlands and partially on the slopes of the Valley. Groundwater and the River Medellin monitoring 
identified the connection between these two sources of water

KEYWORDS: Aquifer, isotopy, hydrogeochemistry, Aburra Valley.
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INTRODUCCIÓN 
El conocimiento del estado y la dinámica de 
las aguas subterráneas constituye un elemen-
to indispensable para tomar decisiones sobre 
la gestión de un acuífero. Este conocimiento 
debe estar soportado por técnicas geocientí-
ficas y monitoreo permanente, en especial en 
aquellos sistemas acuíferos ubicados en zonas 
urbanas, donde la identificación de las zonas 
de recarga y el control de la contaminación an-
trópica representan un desafío para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicaron 
las técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas en 

el Sistema Acuífero Valle de Aburrá, con el 
objetivo de generar insumos para mejorar el 
conocimiento del acuífero.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES E 
HIDROGEOLÓGICAS DE LA ZONA DE 
ESTUDIO
El Valle de Aburrá se encuentra ubicado en 
el centro sur del departamento de Antioquia, 
Colombia, entre las coordenadas geográfi-
cas 5°58’35’’ – 6°24’30’’ norte y 75°13’94’’ – 
75°42’22’’ oeste. (Figura 1). (Cano, 2015) y po-
see una extensión de 1.156,63 km2.

Figura 1. Localización del Valle de Aburrá. Cano, 2015.

 

El régimen de lluvia es bimodal, con dos 
épocas lluviosas (abril-junio, septiembre-
noviembre) y dos épocas relativamente 
secas (diciembre-marzo, junio-agosto). La 
precipitación media anual es de 1.500mm. 
La temperatura media mensual fluctúa entre 
16°C y 29°C y la evaporación media anual es 
de 1.502 mm. El Valle comprende la cuenca 
del río Aburrá Medellín y recorre el valle en 
sentido sur norte. El Valle presenta pendientes 
variables, montañas y altiplanos con alturas de 
1500 hasta los 2700m s.n.m. (Universidad de 
Antioquia & Integral, 2002).

El Valle de Aburrá reposa sobre un 
basamento metamórfico (Maya & González, 
1995), datado del Paleozoico cubierto por 
rocas ígneas del Cretáceo y una secuencia 
volcánico - sedimentaria llamada Formación 
Quebradagrande (Nivia et al. 1996; Restrepo 
& Toussaint, 1984), así como de depósitos 
de vertientes y depósitos de aluvión del 
Cuaternario (Aristizábal & Yokota, 2008). La 
hidrogeología del Valle de Aburrá ha sido objeto 
de numerosos estudios desde el año 2002. 
AMVA & UdeA, 2012, 2013, 2014 han precisado 
la distribución, geometría y propiedades de las 
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unidades hidrogeológicas del sistema acuífero 
del Valle de Aburrá, definiendo finalmente las 
siguientes unidades (figura 2):
• Acuífero libre: se encuentra conformado por 

los depósitos aluviales y aluviotorrenciales 
del río Medellín y todos sus afluentes, del 
Neógeno y/o Cuaternario. Se encuentra pre-
sente en toda la zona con espesores entre 
1 y 97 m, donde la zona más profunda se 
encuentra localizada hacia el sur del muni-
cipio de Medellín. (AMVA & UdeA, 2013). 
Este estudio se centró principalmente en 
este acuífero. Inicialmente, este acuífero se 
encontraba caracterizado por dos unidades 
hidrogeológicas llamadas A1 y A3, sin em-
bargo, al integrar los resultados de geología 
detallada, estratigrafía y los resultados de 

isotopía de Campillo, 2012, se determinó 
que estas dos unidades correspondían real-
mente a un solo acuífero.

• Acuífero semiconfinado: conformado por 
depósitos aluviales cuya extensión se da 
entre la zona centro y sur del Valle. Se en-
cuentra separado del acuífero libre por una 
capa confinante, compuesta por material ar-
cilloso de espesores entre 1 y 57 m, con un 
espesor promedio de 13 m (AMVA & UdeA, 
2013). Figura 2. 

• Acuífero de la Dunita de Medellín: esta uni-
dad fue definida como de carácter hidrogeo-
lógico en AMVA & UdeA (2013) debido a su 
grado de fracturamiento y caudales reporta-
dos en ciertos afloramientos.

Figura 2. Unidades Hidrogeológicas del Sistema Acuífero 
Valle de Aburrá y monitoreo isotópico. 

 



XIII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología 241

El sentido de flujo predominante es sur-
norte, siguiendo el curso del río Aburrá y desde 
las vertientes hacia la zona plana del valle. Los 
niveles obtenidos oscilan, tomando valores 
promedios, entre 1.326,90 y 1.786,45m s.n.m. 
Además, el nivel piezométrico y el sentido 
del flujo del agua subterránea en el acuífero 
libre permanecen casi constantes entre los 
diferentes períodos hidrológicos de lluvias y 
sequías. (Cano, 2015).

METODOLOGÍA 
Se recopilaron los datos de nivel piezométrico 
en el marco de la red de flujo del acuífero libre 
del Valle de Aburrá definida en AMVA & UdeA 
(2012 y 2013), contando así con 14 campañas 
de monitoreo piezométrico llevadas a cabo de 
manera mensual entre octubre de 2012 y no-
viembre de 2013, los cuales muestran pocas 
variaciones (figura 2) y 4 campañas de moni-
toreo hidrogeoquímico (2012-2013). Los análi-
sis fueron realizados en el laboratorio de cali-
dad ambiental de CORANTIOQUIA. (en Cano, 
2015).

Con el propósito de utilizar las herramientas 
isotópicas (oxigeno-18 y deuterio) en el Sistema 
Acuífero del Valle de Aburrá, se instalaron cinco 
pluviómetros convencionales a partir de marzo 
2011 con tomas mensuales que sirvieron de 
medidas de referencia isotópica de la lluvia. 
Fueron distribuidos de la siguiente forma: uno 
en el fondo de Valle en Medellín a 1.500m s.n.m 
(UDE_PL), dos en los depósitos de vertiente 
occidental (CRI_PL a 1.880m s.n.m) y oriental 
(DOM_PL a 1.885m s.n.m) y dos más sobre los 
altiplanos occidental (FEL_PL a 2.380m s.n.m) 
y oriental (HEL_PL a 2.610m s.n.m). Además, 
se tomaron muestras a escala mensual del agua 
superficial en el río Medellín. Los análisis de los 
isótopos estables del agua fueron realizados en 
el laboratorio LAMA de la UMR Hydrosciences 
de la Universidad Montpellier.

RESULTADOS
De las 274 muestras obtenidas en el análisis 
fisicoquímico, 18 fueron descartadas debido a 
que presentaron un error sobre el balance ió-
nico superior al 10%. La conductividad en el 
acuífero libre varía entre 47,5 y 3999mS.cm-1 
y aumenta globalmente desde las vertientes 
hasta el fondo del valle, coincidiendo con los 
resultados de todas las campañas de monito-
reo piezométrico. Se evidencia cómo los bicar-
bonatos se distribuyen ampliamente por toda la 
red de monitoreo, lo cual está correctamente 
relacionado con el tipo de geología presente en 
la zona. Sin embargo, en la zona se presentan 
concentraciones muy altas de cloruros (0,79-
1130mg/l Cl-) y sulfatos (0,4-470mg/l SO4

2-), 
que sobrepasan los valores esperados en este 
tipo de ambiente geológico. En este sentido, se 
determinó, de acuerdo con la geología y con 
los valores de referencias bibliográficas, un 
límite para identificar anomalías químicas de 
10mg/l de Cl- y además se tuvo en cuenta la 
conductividad. 

De acuerdo a lo anterior, se encontró que el 
60% de las muestras se encuentran por encima 
de algunos de los valores presentados anterior-
mente. Estas anomalías estarían asociadas en 
primer lugar a una contaminación procedente 
de actividades industriales, fugas de alcantari-
llado, contaminación por parte del río Medellín, 
lixiviados de cementerio, antiguos rellenos sa-
nitarios, ganadería focalizada. Recientemente, 
Cano, 2015, planteó la posibilidad de que unas 
de las altas concentraciones consideradas para 
los iones Cl-1 y SO-2

4, serían el resultado de la 
evolución química para aguas con tiempos de 
residencia importantes correspondientes a flu-
jos regionales.

Analizando todas las campañas en conjunto, 
se observó que el agua subterránea presenta 
pocas variaciones fisicoquímicas puntualmente. 
Dado a lo anterior, se presenta en este trabajo, 
los resultados de la campaña de noviembre de 
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2012 con 44 puntos, los cuales, en el diagrama 
piper de la figura 3 permiten diferenciar tres 
tipos de facies en el Sistema Acuífero del Valle 
de Aburrá: bicarbonatada cálcica-magnésica 
y sódica, Clorurada sódica y bicarbonatada 
sulfatada cálcica. 

Los manantiales se encuentran bien 
agrupados en el polo bicarbonatado cálcico, 
con excepción de dos muestras localizadas en 
el municipio de Copacabana (Co_HID_0001 
y Co_HID_0005), las cuales presentan 
concentraciones en cloruros de 1,1 y 432mg/l, 
en sulfatos de 30,7 y 103mg/l y conductividades 
de 132,7 y 2460mS.cm-1 respectivamente. El 

punto Co_HID_001 de altura 1983m s.n.m, 
con mineralización débil y altos niveles de 
coliformes totales (>14 000/100 ml) con 
presencia de Escherichia coli, correspondería 
a un agua con corto tiempo de residencia 
altamente contaminada; el valor anormal en 
sulfatos confirma esta contaminación. Para 
Co_HID_005, que muestra una temperatura 
elevada de 23,2°C a 1646m s.n.m respecto a la 
de Medellín (anual 22°7 à 1485m s.n.m) podría 
estar relacionado con una mezcla de flujo 
salino de origen más profundo con respecto de 
las facies clorurada-sódica. 

Figura 3. Diagrama piper noviembre 2012 (Modificado 
de Cano, 2015).

 

Con el objetivo de identificar las zonas y 
orígenes de la recarga al sistema acuífero, se 
analizaron los isótopos estables (18O, 2H) de 77 
muestras disponibles de agua subterránea y 
118 de precipitación mensuales.

La variación del contenido de δ18O con 
relación a la precipitación mensual se presentan 
en la figura 4. Se puede apreciar cómo los 
valores más empobrecidos se presentan en 

los meses de mayores precipitaciones y de 
manera inversa, los valores más enriquecidos 
se presentan en los meses más secos, 
quedando en evidencia el efecto de masa 
(Dandsgaard, 1964). Asimismo, se comprobó 
el efecto de altitud y temperatura, donde para 
la estación Santa Elena (2.607 m s.n.m, valor 
ponderado de 18O: -12,42%), se presentan los 
contenidos isotópicos más empobrecidos y 
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para UdeA (1.491 m s.n.m. valor ponderado de 
18O: -9,99%) se registran los contenidos más 
enriquecidos. 

La expresión obtenida para la Línea 
Meteórica Local es de δ2H = 8,2 δ18O + 12,5 y 

se obtuvo un gradiente isotópico de -0,18% por 
cada 100m para el 18O. El contenido isotópico 
del agua subterránea varía entre -8,36 y -13,3 
% para el 18O, presentando una variación 
estacional de 0,5%.

Figura 4. Variación del contenido δ18O con relación a la precipi-
tación mensual.

 

El 90% de las aguas del acuífero presentan 
contenidos isotópicos superiores a -11,0% 
(figura 5), lo cual coincide con una mezcla de 
agua entre las altitudes de 1485 y 1880 m s.n.m 
(UDE_PL, CRI_PL), indicando una recarga 
principalmente en el fondo del valle y sobre las 
vertientes a mediana altitud.

El río Medellín tiene una composición 
promedio de -11,33 % y -81,5 % para el 18O 
y el 2H respectivamente y presenta el mismo 
comportamiento de la variabilidad de la lluvia 
(figura 4). Sin embargo, la variabilidad temporal 
observada en el río Medellín para el oxígeno 18 
es solamente de (2 %) comparativamente a la 

señal de lluvia (13 %), por lo que se asume que 
el río juega un rol ponderador de los valores 
isotópicos a la escala de toda la cuenca. 

Con el fin de identificar relaciones entre 
el agua lluvia, agua subterránea y agua 
superficial, se presenta en la figura 5, los 
contenidos isotópicos de cada muestra de los 
diferentes compartimentos con respecto a la 
línea meteórica local. En términos generales, 
se puede inferir que para los pozos y aljibes 
se presenta una agrupación del contenido 
isotópico correspondiente a una altura de 
recarga entre las estaciones UdeA (1.500m 
s.n.m) y San Cristóbal (1.800m s.n.m). 
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Asimismo, puede verse como el contenido 
isotópico de las muestras provenientes del 
pozo Me_P_248 se encuentran en el rango 
de contenidos isotópicos ponderados entre las 
estaciones Santa Elena y UdeA. 

Se observa una conexión entre el acuífero 
libre y el río Medellín según la ubicación de los 

puntos en la figura 5 y correspondería al período 
lluvioso cuando el río recarga al acuífero. 
Asimismo, se observó que los aljibes ubicados 
cerca del río, presentaron las variaciones más 
importantes, evidenciando la interacción del río 
con el acuífero. 

 

Figura 5. Contenido isotópico de las muestras de agua subterránea, 
precipitación y río Medellín. (Modificado de Cano, 2015). 

CONCLUSIONES
La aplicación de técnicas avanzadas como la 
hidrogeoquímica y la hidrología isotópica, han 
permitido identificar los procesos y mecanis-
mos de adquisición química del agua, confirmar 
trayectorias de flujo, conexiones entre el río 
Medellín y el Acuífero libre y tener unas hipó-
tesis iniciales de las zonas de recarga. Aún se 
considera necesario realizar estudios fisicoquí-
micos con elementos trazas como el Bromuro 
y algunos isotopos radioactivos, para confirmar 
la contaminación del acuífero libre y los tiem-
pos de residencia respectivamente. Adicional-
mente, sería pertinente realizar perforaciones 
exploratorias profundas para mejorar el cono-
cimiento del acuífero semiconfinado, dado que, 

hasta el momento, sólo se cuenta con un pozo 
profundo en toda el área de estudio.
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Aplicación de una ruta metodológica para la identificación de 
conflictos por el uso del suelo-agua subterránea en El Siste-
ma Acuífero del Eje Bananero - Urabá, Colombia
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RESUMEN
En este trabajo, se definieron las categorías de coberturas vegetales que afectarían la potencial 
recarga de los acuíferos tanto en términos de calidad como cantidad y se diseñó un procedimiento 
de modelación espacial que permitió superponer zonas de recarga, usos del suelo y calificar las 
opciones de afectación por calidad, por cantidad, por ambas o ninguna. El ejercicio se realizó en el 
Sistema Acuífero del Urabá antioqueño, considerando el impacto que tienen los usos actuales del 
suelo sobre las aguas subterráneas, las cuales representan la principal fuente de abastecimiento 
para la agroindustria del banano, que a su vez constituye el motor de la economía de la zona. Bajo 
estas consideraciones, se aplicó esta metodología que permitió la identificación de los conflictos 
y que a su vez distinguió entre  diferentes escenarios que afectarían las aguas subterráneas en 
términos de cantidad y calidad.

PALABRAS CLAVE: Conflicto uso del suelo, zonas de recarga, planes de manejo ambiental de 
acuíferos.

ABSTRACT
In this paper, initially was defined categories of vegetative covers that affect recharge aquifers 
potential in terms of both quality and quantity and spatial modeling procedure was designed which 
allows overlapping recharge areas, land use and qualify options affectation by quality, quantity, 
for both or for neither. The exercise was conducted in the Aquifer System of Urabá antioqueño, 
considering the impact with current land use on groundwater, which represent the main source of 
supply for agribusiness banana, which in turn is the engine of the economy of the area. Under these 
considerations, was applied this methodology which allowed the identification of these conflicts 
and which in turn distinguished between different scenarios that would affect groundwater in terms 
of quantity and quality.

KEYWORDS: Conflict land use, recharge areas, environmental management plans aquifer.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del recurso hídrico subterrá-
neo generalmente se sintetiza en la recolec-
ción de información, con el fin de esquemati-
zar un modelo hidrogeológico conceptual, para 
el territorio que se pretende estudiar. Pero el 
esfuerzo de avanzar en el conocimiento hidro-
geológico es en vano si estas investigaciones 
no trascienden lo académico. En Colombia con 
la promulgación de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico en 2010 
por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, se empieza a reconocer 
a nivel de directriz de estado la importancia de 
las aguas subterráneas y se reglamentan me-
didas claras para la protección y el manejo de 
ese recurso. Posteriormente el decreto 1640 de 
2012 habla de manera integral de los planes de 
manejo ambiental de acuíferos y que para su 
realización lo fundamental es conocer el mode-
lo hidrogeológico conceptual. 

Consecuentemente, la guía para la 
formulación de Planes de Manejo Ambiental 
de Acuíferos promulgada en 2014 por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Colombia, en el componente del diagnóstico 
ambiental, propone la identificación de estos 
conflictos, como recurso fundamental para la 
etapa de formulación de proyectos que a corto, 
mediano y largo plazo con ayuda de los actores 
relacionados con el acuífero aportaran en el 
cuidado y manejo de las aguas subterráneas. 
Por lo tanto, este trabajo describe la aplicación 
de una ruta que les facilita a los interesados, la 
identificación de estos conflictos entorno al uso 
del suelo en zonas de interés hidrogeológico 
y que a su vez distingue entre diferentes 
escenarios que afecten las aguas subterráneas 
en términos de cantidad y calidad. Este 
procedimiento se ha aplicado en varios sistemas 
de acuíferos de Colombia (Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá & Universidad de Antioquia, 
2015; CORPOGUAJIRA & Universidad de 
Antioquia, 2015) y para efectos de este trabajo 

se presenta, como ejemplo, su aplicación en El 
Sistema Acuífero del Eje Bananero en el Urabá, 
Colombia, en el marco del plan de manejo 
de aguas subterráneas que se formuló en un 
convenio entre la Universidad de Antioquia y 
la autoridad ambiental de la zona de estudio, 
CORPOURABA. El ejercicio se justifica en 
este territorio, teniendo en cuenta el marcado 
impacto que tienen las actividades económicas 
y los usos actuales del suelo que se presentan 
en la región sobre las aguas subterráneas, 
las cuales representan la principal fuente 
de abastecimiento para la agroindustria del 
banano, que a su vez constituye el motor de la 
economía de la zona.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
El sistema hidrogeológico del Golfo de Urabá 
para en el cual se aplica esta propuesta me-
todológica se localiza en la zona centro de la 
subregión del Urabá antioqueño, la cual es co-
nocida como El Eje Bananero de Urabá y está  
conformada por los municipios de Turbo, Apar-
tadó, Carepa y Chigorodó. 

En la figura 1 se describe la zona de estudio. 
Ésta cuenta con una extensión aproximada de 
1.206 km², limita al oriente con las serranías 
de Abibe y Las Palomas, al norte con el litoral 
del mar Caribe, al occidente con el Golfo de 
Urabá y al sur con el río León. Se localiza entre 
las coordenadas 8°10’34”N y -76°49’25”O 
(Gobernación de Antioquia, 2012) (Figura 2). 

El clima de la región está determinado por 
su ubicación en la Zona de Convergencia 
Intertropical –ZCIT-, con una precipitación 
media anual que oscila en sentido norte-
sur entre 2.100 y 3.800 mm/año, existe una 
temporada húmeda entre abril y noviembre y 
una temporada seca entre diciembre y marzo.

La población proyectada por el DANE a 
2016 corresponde a 482.609 habitantes, de los 
cuales el 69,8 % habita en las cabeceras y el 
30,2% restante en áreas rurales.
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Figura 1.  Localización de la zona de estudio (CORPOU-
RABA y Universidad de Antioquia, 2014).

MARCO CONCEPTUAL
Desde el punto de vista conceptual, los conflic-
tos por el uso del suelo, se han tratado en la 
literatura teniendo en cuenta problemas por el 
mal uso del suelo ocasionado por el crecimien-
to urbano, degradación ambiental y la desidia 
de las autoridades responsables de su admi-
nistración. En este sentido, los conflictos por 
usos del suelo surgen principalmente a causa 
del choque entre los lineamientos establecidos 
en los planes territoriales y los intereses priva-
dos (Cortés, 2012). 

En este caso, la disponibilidad de agua en 
cantidad y calidad varía mucho en el espacio 
y en el tiempo, haciendo más compleja su 
gestión, la cual debe estar al servicio de 
múltiples necesidades, armonizando intereses 

que compiten por los recursos hídricos y 
previenen conflictos por el líquido vital (Pochat, 
2012).

En este sentido es necesario en el proceso 
de planificación y ordenamiento del territorio 
identificar las zonas que deben ser destinadas a 
la protección del agua, tales como nacimientos, 
rondas hídricas, zonas de recarga, páramos, 
entre otros, con el fin de mantener en el tiempo 
la disponibilidad del agua para los diferentes 
usos y sostenimiento de los ecosistemas 
(CORPOURABA & Universidad de Antioquia, 
2016). Lo anterior, se incluye en la Política para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en las 
normas que regulan el agua, en los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
y en los planes de ordenamiento territorial. En el 
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caso específico del agua subterránea, las áreas 
que requieren ser protegidas y conservadas 
para mantener en condiciones de calidad y 
cantidad el agua almacenada en los acuíferos 
son las zonas de recarga directa e indirecta o 
relacionadas con flujos que se prioricen. 

Cuando en el territorio se desarrollan 
actividades productivas, económicas y 
urbanísticas que no consideran las zonas 
de recarga como áreas estratégicas para la 
conservación del recurso hídrico subterráneo 
se dice que hay un conflicto por el uso del 
suelo en zonas de interés hidrogeológico. 
Estas incompatibilidades, permiten forjar una 
percepción extensa del problema abordado y 
es que, recursos naturales que antes parecían 
ser ilimitados y que eran percibidos como 
inagotables y de los que cualquier actor podía 
apropiarse, usufructuar o contaminar sin que 
nadie protestara (como es el caso de las 
aguas subterráneas), se han tornado debido 
a su creciente escasez frente a las presiones 
económicas, poblacionales y geopolítica, en 
recursos cada vez más apreciados y valiosos 
(Bingham, 1986; Gray, 1989; Wondolleck & 
Yaffee, 2000). Lastimosamente  la falta de 
un conocimiento integral sobre los recursos 
hídricos subterráneos, consecuencia de 
su invisibilidad, atenta frente a una buena 
gobernanza.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para efectuar la identificación de estos con-
flictos, es necesario conocer espacialmente el 
comportamiento de los usos del suelo actua-
les o coberturas vegetales de la zona de es-
tudio donde se encuentra ubicado el sistema 
acuífero que se va a intervenir. Posteriormente, 
se clasifican estas coberturas de acuerdo a su 
afectación en términos de cantidad, calidad, 
ambos o ninguna, sobre las aguas subterrá-
neas. Paralelamente a la espacialización de 
los usos del suelo, se debe realizar la deter-
minación de las zonas de interés hidrogeoló-
gico, distinguiendo entre las zonas de recarga 
directa y las zonas donde ingresa agua a través 
de flujos regionales. Posteriormente mediante 
la superposición de los mapas en que se de-
limitan las zonas de recarga y las coberturas 
del suelo, utilizando las potencialidades de los 
Sistemas de Información Geográfica, teniendo 
como criterio que las zonas de recarga deben 
ser suelos de protección, se determina espa-
cialmente cuales categorías de usos del suelo, 
son incompatibles en las zonas de recarga, y si 
la potencial afectación sobre los acuíferos es 
a la calidad, la cantidad, ambos o área cuyas 
coberturas no representan impactos sobre el 
sistema acuífero, es decir, zonas sin conflicto. 
En la figura 2, se muestra el proceso metodo-
lógico empleado para la identificación de estos 
conflictos.

Figura 2.  Esquema metodológico para determinar los conflictos por uso de suelo 
en zonas de interés hidrogeológico.
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A partir de la actualización del modelo 
hidrogeológico conceptual para el Eje Bananero 
de Urabá realizada por la Universidad de 
Antioquia en 2014, se definieron las zonas de 
recarga directa e indirecta al Sistema Acuífero 
del Golfo de Urabá. Igualmente, la fuente de 
la información de los usos actuales del suelo 
fue extraída del estudio del levantamiento 
semidetallado de coberturas terrestres para el 
Departamento de Antioquia, realizado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC en 
2007, escala 1:25000. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS
En  la tabla 1 y la figura 3 se muestran los re-
sultados obtenidos al superponer el mapa de 
coberturas terrestres (IGAC & Gobernación de 
Antioquia, 2007) con los de zonas de recarga, 
de estos se concluye que:
• Las coberturas vegetales que potencialmen-

te pueden afectar la calidad del agua alma-
cenada en el sistema acuífero, y que por ello 
generan un conflicto uso del suelo – zonas 
de interés hidrogeológico, son las asociadas 
a la actividad agrícola: los cultivos perma-
nentes, los cultivos transitorios y los mosai-
cos agrícolas. De estos usos del suelo el de 
mayor extensión  son los cultivos permanen-
tes y se da tanto en zonas de recarga direc-
ta como indirecta. Esta categoría de uso del 
suelo es la que presenta mayor porcentaje 
en la zona de recarga directa con un 37,01% 
del total de la misma. En este caso, se gene-
ran conflictos en términos hidrogeológicos 
por su potencial afectación a la calidad del 
agua subterránea debido a la utilización de 
plaguicidas, fertilizantes y/o producción de 
materia orgánica, los cuales se infiltran en el 
subsuelo, llegan al acuífero y entran en con-
tacto con el agua subterránea modificando 
sus condiciones de calidad natural (leyenda 
amarilla en la figura 3).

• Las coberturas vegetales, pastos, mosaico 
de pastos, zonas industriales comerciales 

e infraestructura y las zonas urbanizadas 
tienen una doble connotación, ya que pre-
sentan conflictos no sólo por afectación a la 
calidad sino también a la cantidad del agua 
subterránea. Las categorías pastos y mo-
saicos de pastos en extensión abarcan un 
34,54% en las zonas de recarga directa y un 
17,30% en las zonas de recarga indirecta. 
Por su parte, las otras categorías de usos 
del suelo asociados a  zonas industriales, 
comerciales, infraestructura y las zonas 
urbanizadas presentan un porcentaje de 
1,31% en las zonas de recarga directa y úni-
camente un 0,06% en las zonas de recarga 
indirecta. Considerando esto, la afectación a 
la cantidad se da por la impermeabilización  
y compactación de los suelos, los cuales im-
piden la infiltración del agua en el subsuelo 
y por lo tanto su llegada al acuífero. Por otro 
lado, la calidad se ve afectada, por el exceso 
de nutrientes provenientes del estiércol rela-
cionado con actividad pecuaria, igualmente 
por los vertimientos que pueden presen-
tarse en los zonas urbanizadas, industriales, 
comerciales  y de infraestructura, sumando 
a esto las fugas que se pueden generar en 
el sistema del alcantarillado, debido a la fal-
ta de mantenimiento y renovabilidad de las 
redes (leyenda roja en la figura 3).

• Es importante notar que para los conflictos 
por uso del suelo actual que se presentan 
en áreas  de interés hidrogeológico asocia-
dos al Sistema Acuífero del eje bananero, 
predominan en la zona de recarga directa 
las afectaciones a la calidad. Sin embargo, 
en la zona de recarga indirecta predomina 
la afectación no sólo en términos de calidad 
sino también de cantidad. Aquellos usos del 
suelo cuya naturaleza se asocia a la protec-
ción, conservación y recuperación de eco-
sistemas no tienen una incompatibilidad en 
el uso del territorio por lo tanto estas áreas 
se consideran como zonas sin conflicto (le-
yenda verde en la figura 3).
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Tabla 1.  Distribución porcentual de los conflictos uso del suelo 
- agua subterránea asociados a los usos del suelo actuales en 
zonas de interés hidrogeológico de El Golfo de Urabá

Figura 3. Conflictos de uso del suelo en zonas de 
interés hidrogeológico de El Golfo de Urabá.

Calidad Cantidad

Aguas Continentales 0,85% 0,79% No No
Areas húmedas 

continentales costeras
0,06% 0,00% No No

Áreas abiertas sin o poca 
vegetación 

0,08% 0,17% No No

Bosques Naturales 15,13% 52,82% No No
Cultivos Permanentes 37,01% 3,46% Si No
Cultivos transitorios 0,07% 0,02% Si No
Mosaico de pastos 3,17% 2,13% Si Si
Mosaicos agrícolas 5,33% 14,24% Si No

Pastos 31,57% 15,17% Si Si
Plantaciones forestales 0,08% 0,00% No No

Rastrojos 4,66% 10,29% No No

0,05% 0,00% Si Si
Zonas urbanizadas 1,26% 0,06% Si Si

Total 99,32% 99,15%

Porcentaje de intersección de las zonas de recarga directa e 
indirecta con las coberturas vegetales

Potencial conflicto uso del 
suelo - agua subterránea

Zonas industriales 
comerciales e infraestructura

Coberturas Vegetales
(IGAC & Gobernación de 

Antioquia, 2007)
Escala 1:25000

Zonas de 
recarga 
directa

Zonas de 
recarga 

Indirecta  
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CONCLUSIONES
Una aproximación hacia la identificación de los 
conflictos que se presentaron por el uso del sue-
lo inadecuado en zonas de interés hidrogeoló-
gico en El Golfo de Urabá, permitió reconocer 
qué zonas presentaron incompatibilidades por 
afectación a la calidad y cantidad de las aguas 
subterráneas y qué sectores económicos se 
encuentran involucrados, proporcionando he-
rramientas para su mitigación, transformación 
o manejo en corto, mediano y largo plazo.   

Es preciso mencionar que este trabajo sólo 
llega hasta la identificación del conflicto, por lo 
tanto, para realizar un adecuado manejo del 
conflicto, es ineludible priorizar los existentes, 
teniendo en cuenta el orden de importancia 
de las zonas de recarga. En este sentido,  a 
las zonas de recarga directa  se les debería 
prestar mayor atención, debido a que sus 
características físicas favorecen positivamente 
la entrada de agua, y a su vez, las  actividades 
económicas que sobre ellas se establezcan 
pueden determinar que la calidad del agua sea 
apta para un uso o no.

Para la validación de estos resultados  es 
preciso poseer un conocimiento amplio en 
espacio y tiempo del modelo hidrogeológico 
conceptual, en especial de la magnitud de la 
recarga y análisis fisicoquímicos. Si se tienen 
datos de recarga en diferentes periodos, en 
donde posiblemente hubo cambios en el uso 
del suelo, es posible observar si la cantidad del 
agua subterránea se está viendo impactada 
por el uso actual. Así mismo sucedería, con 
la caracterización fisicoquímica, en ella se 
podrá apreciar si algunos parámetros como los 
nitratos que son indicadores de contaminación 
por exceso de nutrientes, se modificaron en el 
tiempo debido a un cambio en el uso del suelo. 

La espacialización de estos conflictos será un 
insumo significativo para actores institucionales 
cuya función es la protección del recurso 
hídrico en la región, entre los que se encuentra, 
la autoridad ambiental, que se encarga de la 
formulación, gestión e implementación del Plan 

de Manejo Ambiental de Acuífero-PMAA- en su 
jurisdicción.
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RESUMEN
La llanura chacopampeana de la República Argentina constituye una de las mayores áreas a nivel 
mundial afectado por la problemática del alto contenido de arsénico de sus aguas subterráneas. 
Con sus casi 2.000.000 de km2, es portadora de uno de los acuíferos con mayor injerencia en 
el ámbito de la región económicamente más activa e importante, en la que viven más de dos 
millones de personas.

El objetivo del trabajo es es componer la información del Centro Norte del País en lo que respecta 
a la presencia de As. en las aguas subterráneas  y su relación con otros elementos presentes.

Existen serias dificultades para relacionar las variaciones de las concentraciones de estos 
elementos con los restantes iones mayoritarios en el agua debido a la anarquía de  patrones de 
distribución en los acuíferos. Como conclusión se arriba a existe un comportamiento generalmente 
errático del arsénico lo que demuestra la complejidad extrema sobre la determinación de su 
presencia  y su predicción.

PALABRAS CLAVE: Arsénico, agua subterránea, llanura pampeana, Argentina.

ABSTRACT
The chacopampeana plains of Argentina are one of the largest areas globally affected by the 
problem of high arsenic content of its groundwater. With almost 2,000,000 km2, it is a carrier of 
one of the more interference aquifers in the area of economically active and important region, in 
which more than two million people live.

The erratic behavior of arsenic generally shows the extreme complexity of determining their presence 
and their prediction. There are serious difficulties in relating changes in the concentrations of these 
elements with the other major ions in the water due to the anarchy of distribution patterns in aquifers. 
This work is to compose the information North Country Center with regard to the presence of As. 
In groundwater and its relationship with other elements present.

KEYWORDS: Arsenic, groundwater, plainspampas, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
1. Área de estudio
En la llanura pampeana, figura 1, podemos ubi-
car a la Fm. Pampeana, portadora de uno de 
los acuíferos con mayor injerencia en el ámbi-
to de la región, cuya superficie aproximada de 
1.900.000 Km2 involucra a varias de las provin-
cias argentinas económicamente más activas e 
importantes, desde el punto de vista industrial, 
agrícola-ganadero y con el mayor porcentaje 
de la población. La zona pampeana produce el 
35% del total nacional. Se dan casi todas las 
variedades de huerta y en algunas especies, 
como la papa, la producción llega al 90%. Con 
la ocupación agenda, ya sea para la obtención 
de madera o para abrir paso a la instalación 
humana en el área de mayor densidad de la 
Argentina, pone de manifiesto la acción antró-
pica en detrimento del recurso. En la pampa 
la ganadería ha influido sobre la agricultura, al 
destinar grandes extensiones de tierra al culti-
vo de plantas forrajeras que sustenten aquella 
actividad. Y es la región pampeana la que reú-
ne entre el 90 y 95 % de la producción nacional.

Consecuentemente el P.B. está representado 
por la agricultura en un 7% y la ganadería en 
un 5%. (Castro E, 2008).

2. Acuífero Pampeano
La secuencia estratigráfica del acuífero con-
diciona el comportamiento hidráulico de los 
sedimentos. La cobertura arenosa superficial, 
conformada por sedimentos eólicos sueltos, 
algo  cementados con carbonato de calcio ha-
cia la base, por su granulometría y escaso gra-
do de consolidación constituye un buen terreno 
acuífero y actúa como elemento de captación 
y almacenaje de los excedentes hídricos. Por 
su parte, los sedimentos limo arenosos finos 
y muy finos de la Formación Cerro Azul tienen 
buen carácter acuífero. De esta manera se re-
conoce un acuífero freático alojado en la for-
mación arenosa y otro subyacente alojado en 
la Formación Cerro Azul. Cuando ambas sec-
ciones están saturadas conforman un acuífe-
ro multiunitario el cual se comporta hidráulica-
mente como libre con drenaje diferido (Malán  
&Schulz, 1988). En los niveles inferiores de la 
secuencia sedimentaria, la arcillitas verdosas, 
situadas bajo la Formación Cerro Azul, son 
acuícludas a acuitardas en ciertos tramos, en 
tanto que las areniscas que le suceden por 
debajo contienen acuíferos altamente salinos 
(Ceballos, L.,  2012).

Para tres localidades de la Pampa 
podemos indicar la variabilidad de los 
parámetros hidráulicos ya  que en General 
Pico la permeabilidad media es de 20 m/d y el 
Coeficiente de Almacenamiento de entre 0,08 
y 0,17; en Intendente Alvear la Transmisividad 
es de 299 m2/d y la porosidad eficaz de 0,14 
(Castro, 2008); y para Quemú-Quemú la 
Transmisividad tiene un valor de 108 m2/d y 
el Coeficiente de Almacenamiento es de 0,05 
(Malán y Schulz, 1988).

Respecto a la piezometría, el área se 
encuentra dentro del “Área Nororiental” en 
donde la superficie freática se manifiesta a 
través de curvas de nivel aproximadamente 

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
 

En suma, la agricultura pampeana 
representa las dos terceras partes del país. 
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paralelas, a grandes rasgos coincidentes con 
las topográficas, indicando una dirección de flujo 
Oeste-Este, con una inclinación del orden de 1 
m cada km. En el caso del acuífero de General 
Pico, esta descripción resulta aplicable a la 
porción oriental de la zona estudiada mientras 
que hacia el oeste aparece una configuración 
más compleja dada por la presencia de flujos 
convergentes que corresponden a un área de 
descarga regional (Giai & Tullio, 1998). Aquí, 
el área de recarga está ubicada en la porción 
central del ambiente medanoso donde se 
define una divisoria de drenaje subterráneo, la 
zona de conducción tiene su mayor desarrollo 
hacia el este y la principal zona de descarga 
está situada al suroeste del área de estudio. La 
morfología de la capa freática es de tipo radial 
divergente, con gradientes hidráulicos medios 
de 1,3 x 10-3. 

No obstante la importancia y la extensión se-
ñalada, este acuífero, salvo en casos puntua-
les, no tiene la necesaria investigación como 
para tener un conocimiento y conceptualiza-
ción hidrogeológica más acabada y detallada, 
en todo lo que concierne a su hidrodinámica, 
procesos y fenómenos de recarga, y procesos 
geoquímicos que se llevan a cabo en el mismo.

PRESENCIA DE ARSENICO
1. Movilidad e Hidroquinona del Arsénico
Las aguas subterráneas con alto contenido de 
arsénico y otros oligoelementos están alojadas 
en sedimentos loéssicos cuaternarios, general-
mente agrupados bajo el nombre de Formación 
Pampeano.

El loess, de origen piroclástico cordillerano, 
se compone principalmente de partículas  
tamaño limo que fueron transportadas y 
depositadas esencialmente por la acción eólica

En general, se ha establecido que As y F en 
aguas subterráneas de la región tienen un origen 
relacionado a los componentes principales de 
esos sedimentos loéssicos (vidrio, minerales y 
fragmentos líticos volcánicos). 

La moderada a severa toxicidad por As en 
la Llanura Chaco- Pampeana de la Argentina 
deteriora la calidad de los  acuíferos Pampeano 
(loess eólico) y de limitados sectores del 
acuífero Puelche (continental).

La marcada heterogeneidad en las 
concentraciones de As en el agua subterránea 
(As del acuífero Pampeano: hasta 14.000 µg/l-
1; As del acuífero Puelche: con sectores en el 
rango 37- 200 µg/l-1) está controlada por la 
litología, la geomorfología, el clima-paleoclima, 
la dinámica sedimentaria y el tiempo de 
residencia del agua.

El vidrio volcánico de composición riolítica 
(As: hasta 8000 µg/kg-1) presente en el loess, 
es una importante fuente de provisión de As al 
agua así como otros constituyentes minerales 
de la fracciones arena y limo, y de la fracción 
arcilla (tabla 1).

Tabla 1.  Contenido vidrio volcánico

Vidrio Volcánico: Oligoelementos (ppm)
Mín. Max. Med. Arit. Mediana

F 109 1023 545 722
As <5 8,00 6 6
V <5 17,0 8 8
U 4,3 27,7 15,0 10,6
B 35 101 59 55

Elevadas concentraciones de As también se 
presentan en aguas subterráneas en  otros tipo 
de acuiferos la que comprende el norte y centro 
de la Argentina con As >>100 µg l-1 (tabla 2).

Tabla 2.  Valores máximos por Provincia

Provincia Lugar As (µg/l)
Tucumán Agua azul 1655
Salta Nueva Población 1220
Sgo. Estero Cnia. Raquín 14969
Córdoba Ordoñez 3800
Bs. Aires Villegas 367
La Pampa Ea. La Tigra 5280
Santa Fe 780
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El As (V) dominante, es potenciado por 
la extrema aridez y salinidad de las cuencas 
endorreicas. Su disolución en el agua,  y 
los más altos tenores, están favorecidos 
por las bajas velocidades de circulación del 
agua subterránea, pH preferiblemente altos 
(7,70-8,50), ambientes oxidantes y aguas 
bicarbonatadas sódicas. 

Los dos estados más comunes en la 
naturaleza son el As+3 y As+5. El Arseniato es 
la especie más estable del As+5  en condiciones 
aeróbicas y aguas, mientras que el Arsenito 
lo es del l As+3, forma predominante en 
condiciones anaerobias en  aguas superficiales 
si la oxidación del As+5 es incompleta. 

En condiciones naturales, las mayores 
concentraciones de arsénico son encontradas 
en las aguas subterráneas como resultado de 
la fuerte influencia de las interacciones agua - 
sedimento, proceso que se ve favorecido por 
grandes tiempos de residencia. 

En lo que al arsénico respecta, las 
concentraciones en las aguas subterráneas se 
caracterizan por presentar una gran variabilidad  
AREAL Y TEMPORAL y un comportamiento 
aparentemente errático, sin mostrar ningún 
patrón regional y  dificultando en gran medida 
la exploración de aguas con bajo contenido. 

La variabilidad en el contenido del 
oligoelemento entonces puede resumirse a 
tres factores preponderantes: litológicos, 
hidráulicos y químicos. Se hace difícil poder 
establecer o delimitar con precisión  todas las 
zonas con distintos valores de arsénico que se 
encuentra anárquicamente distribuido, aunque 
hay muchas áreas en la región que se destacan 
por su elevado contenido (tabla 2).

Si se tiene en cuenta que la roca base que 
da origen a los sedimentos que forman el 
acuífero del cual se extraerá agua, es lógico 
suponer que pueda contener minerales con 
cantidades importantes y que contengan 
Arsénico y además que potencialmente puedan 
ser liberados al flujo subterráneo.

Se encuentra en general en aguas blandas, 
ricas en bicarbonato de sodio (muy alcalinas), 
acompañado de otros elementos como Flúor, 
Vanadio. Generalmente en la llanura pampeana, 
a diferencia de otros lugares como por ejemplo 
Rufino, noreste de Santiago del Estero, etc., 
este elemento se encuentra en acuíferos 
freáticos en profundidades que oscilan entre 20 
y 70 mts, y con un ligero incremento a medida 
que se profundiza en el terreno. 

El comportamiento generalmente errático 
del Arsénico demuestra la complejidad 
extrema sobre la determinación de su 
presencia y su predicción. Existen serias 
dificultades para relacionar las variaciones de 
las concentraciones de este elemento con los 
restantes iones mayoritarios en el agua, debido 
a la anarquía de  patrones de distribución en 
los acuíferos. Si puede citarse que las variables 
principales que definen el mayor o menor 
grado de interacción del Arsénico con el medio 
sólido, son: el PH, la solubilidad de minerales 
portadores de Arsénico y la composición de las 
soluciones percolantes.

En lo que respecta a su variabilidad 
vertical,  se observa en las figuras 3 y 4, de 
perforaciones en dos regiones distintas de la 
Provincia de La Pampa, pero litológicamente 
semejantes, podemos observar que no hay 
una relación entre los contenidos de Arsénico y 
otros elementos presentes en el agua.

El análisis de los datos suministrados por 
la perforación de la localidad de Anchorena 
(La Pampa), sirven para una aproximación 
al comportamiento hidroquímico en sentido 
vertical. De allí surge, figura 3, que para los 
tres primeros niveles ensayados se verifica una 
estratificación hidroquímica que podríamos 
denominarla normal, con aumento de la 
salinidad en profundidad, acompañado por 
un ablandamiento del agua y un consecuente 
incremento del Arsénico. Como se observa, 
en el nivel más profundo no se mantiene esa 
tendencia, lo que se atribuye a que se trataría 
de una zona de mezcla entre los dos niveles 
acuíferos presentes en la región.
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Figura 2. Evolución Hidroquímica en Profundi-
dad para Anchorena (mg/l).

Estas franjas más pequeña que se encuentran 
en equilibrio local, no están en equilibrio entre 
sí, lo que reflejaría el estado de desequilibrio 
general del sistema hidroquímico mayor. 

También en el tiempo podemos observar en 
la figura 4 la evolución del Arsénico en un pozo 
de Alvear La Pampa.

 

En la perforación de la localidad de Anguil, 
figura 4), a la inversa del ejemplo anterior, hay 
una marcada disminución en los contenidos de 
Arsénico hasta los 55 metros, a partir de los 
cuales se hace casi homogéneo hasta el final. 
En cuanto a la Dureza, Calcio y Magnesio, se 
verifica un incremento progresivo y a los 55 y 
80 metros se producen cambios más o menos 
bruscos aumentando la concentración

En el sentido del flujo, se producen 
incrementos graduales de la salinidad que, 
en la zona de descarga, alcanza valores 
entre 3000 y 5000 mg/l, aunque puntualmente 
aparecen algunos valores superiores. También 
se registra un aumento de la dureza (entre 200 
y 1000 mg/l.) y una disminución en los tenores 
de flúor, con predominio de valores entre 1 y 3 
mg/l. 

Esta anarquía de patrones de comporta-
miento del Arsénico, puede de alguna manera 
explicarse mediante el concepto del equilibrio 
parcial o local   que indica que un sistema que 
regionalmente se encuentra en desequilibrio 
(como es el caso de acuíferos de la región),  
puede ser dividido o sectorizado en varias par-
tes menores o celdas que cumplen con la condi-
ción de equilibrio químico en un momento dado. 

Figura 3.  Evolución Hidroquímica en Profundidad 
para Anguil (mg/l).

 

Figura 4.  Evolución en el tiempo. Pozo Castex.
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CONCLUSIONES
El trabajo realizado permitió satisfactoriamente 
generar información sobre la hidroquímica de 
los sistemas acuíferos del NE de La Pampa. 
En base a los resultados podemos afirmar que 
los sedimentos arenosos de esta región crean 
condiciones preferenciales para la recarga. 
Mediante el análisis de parámetros indicadores 
de salinidad (Residuo Seco, en General Pico, 
Sólidos Disueltos Totales en Intendente Alvear 
y Conductividad Eléctrica, en Quemú Quemú), 
la clasificación hidroquímica y el análisis de al-
gunas relaciones iónicas puedo establecerse 
que la zona con más evidencias de aguas de 
recarga se extiende sobre los cordones me-
danosos de cada área, donde las aguas son 
predominantemente Bicarbonatadas Sódicas/
Magnésicas y Bicarbonatadas Sódicas. Hacia 
los laterales de esta zona, en coincidencia con 
los sectores bajos del relieve, hay una evolu-
ción de las facies químicas evidenciadas por el 
aumento de las sales. En las áreas de conduc-
ción se encuentran facies Bicarbonatada Só-
dica y Clorurada o Sulfatada Sódica; mientras 
que hacia las áreas de descarga evolucionan 
hasta facies Cloruradas y/o Sulfatada Sódicas 
y Sódicas sin anión dominante, como conse-
cuencia de la incorporación de sales solubles 
durante el recorrido del flujo subterráneo. Este 
aumento en la concentración de iones en so-
lución puede relacionarse específicamente con 
el aumento en el tiempo de contacto agua-sedi-
mentos por ser áreas con bajas velocidades de 
circulación. Respecto a las relaciones iónicas, 
en el campo aniónico existe un incremento de 
los cloruros, en tanto que en los cationes hay 
incremento del sodio en la medida que nos ale-
jamos de la zona de recarga.

Por otra parte se puede sintetizar que:
1. En función de los datos expuestos, que vas-

tos sectores de la provincia presentan acuí-
feros con elevados tenores de Arsénico, que 
los tornan no potables.

2. Este inconveniente se ve agravado en fun-
ción de que el Arsénico se presenta en for-

ma cuantitativamente muy heterogénea  y 
su distribución  varía en forma vertical y ho-
rizontal.

3. La mayor incertidumbre de la evolución quí-
mica, se manifiesta en sentido vertical, pues 
presenta una estratificación hidroquímica 
muy pronunciada. Concordante con ello, se 
observa con cierta recurrencia que en zonas 
de rápida infiltración (zonas medanosas) el 
Arsénico se presenta en bajas cantidades, 
aumentando en el sentido de flujo y en los 
niveles inferiores del acuífero madre (pam-
peano).

4. En la relación Residuo Seco-Dureza, la evo-
lución química vertical es opuesta a lo que 
ocurre espacialmente, puesto que se verifica 
un ablandamiento del agua en profundidad.

5. La presencia del Arsénico no tiene relación 
con las características hidrogeológicas re-
gionales, sino más bien parece estar rela-
cionadas con particularidades de tipo local.

6. El mecanismo que controla la disolución del 
Arsénico es una combinación de factores de 
velocidad de flujo (hidráulicos) y reacciones 
físico-químicas con la superficie del mineral 
en mayor medida.

7. No existe relación ni patrones hidrogeoquimi-
cos que nos permitan relacionar, con riguro-
sidad científica, el comportamiento homogé-
neo o sistemático, con otros iones presentes 
en las aguas.

8. Debe tenerse en cuenta que la ingesta de 
altos guarismos en Arsénico ocasiona con-
secuencias, por lo menos serias en la po-
blación. Existen estudios que afirman como 
muy conocido el peligro que encierran di-
chos excesos, siendo más tóxicos los com-
puestos inorgánicos que los orgánicos y en 
el caso específico del Arsénico, la forma tri-
valente más que la pentavalente.

9. Lo expuesto, aunque surgido de manera pre-
liminar, resalta la necesidad  de tomar me-
didas preventivas y apoyar las investigacio-
nes, serias y profundas, sobre el particular. 
Es necesario encontrar vías y medios ade-
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cuados para difundir la información básica 
tendiente a crear conciencia sobre la natura-
leza de toda esta problemática.
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Estudio para calcular la confiabilidad de datos de agua 
subterránea
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RESUMEN
La disponibilidad de agua subterránea en México, se obtiene conforme a la NOM-011-
CONAGUA-2015, se cuantifican las entradas por flujo subterráneo y se considera para el balance 
los volúmenes en estudios técnicos, concesionados e inscritos en el REPDA CONAGUA. La 
evaluación y modelación de agua subterránea ha avanzado en años recientes, sin embargo, 
estos criterios son fijados sin una metodología que implique la estimación de incertidumbres en 
los datos.

Es importante que el resultado de la medición de una cantidad física, aporte una indicación 
cuantitativa de la calidad del resultado, para obtener el valor de confiabilidad, sin esta característica, 
no es posible hacer comparaciones de los resultados. Debe existir un procedimiento comprensible, 
que lleve a una evaluación y expresión apropiada de la incertidumbre. Este trabajo analiza las 
investigaciones realizadas en la última década para proponer una metodología de evaluación de 
las incertidumbres en los datos del balance hidrogeológico que es fundamental para el cálculo de 
la disponibilidad.

PALBRAS CLAVE: Disponibilidad, agua subterránea, incertidumbre.

ABSTRACT
The availability of groundwater in Mexico, is obtained according to the NOM-011-CONAGUA-2015, 
entries are quantified by groundwater flow and is considered to balance the volumes in technical 
studies, franchised and registered in the REPDA CONAGUA. Assessment and modeling of 
groundwater has advanced in recent years, however, these criteria are set without a methodology 
that involves estimating uncertainties in the data.

It is important that the result of the measurement of a physical quantity, it makes a quantitative 
indication of the quality of the result, to obtain the value of reliability, without this feature, it is 
not possible to make comparisons of results. An understandable process, leading to a proper 
evaluation and expression of uncertainty must exist. This paper analyzes the research conducted 
in the last decade to propose a methodology for evaluating uncertainties in the hydrogeological 
balance data which is essential for calculating availability.

KEYWORDS: Availability, groundwater, uncertainty.
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INTRODUCCIÓN
México cuenta con una superficie de 1, 973,000 
km2, tiene una precipitación media anual de 772 
mm (periodo 1941-2001), la cual equivale a 
1528 km3 Sin embargo su distribución espacial 
es bastante irregular, por otra parte de la lluvia 
que se infiltra, se estima que 75 km3 forman el 
recurso renovable de los acuíferos, además de 
aquellos que se encuentran bajo las zonas de 
riego los cuales reciben una recarga artificial de 
15 km3. Finalmente, se ha calculado que exis-
ten alrededor de 110 km3 en los acuíferos que 
podrían utilizarse por una sola vez. En la figura 
1 se presentan los componentes del ciclo hidro-
lógico nacional (Arreguín, Martínez, & Trueba, 
2008).

el nombre de ciclo hidrológico, eventos en 
los que interviene la atmósfera, hidrósfera y 
litósfera. Las aguas infiltradas en el subsuelo no 
permanecen estáticas, parcialmente retornan a 
la atmósfera por evaporación o bien emergen 
a la superficie del suelo como manantiales 
aportando el gasto base de escurrimientos 
perennes o al encontrase almacenadas en 
acuíferos costeros descargan sus excedentes 
directamente al mar.

El gobierno federal requiere asegurar que 
las asignaciones de agua estén fundamentadas 
en la disponibilidad efectiva del recurso, y esta 
debe contar con toda certeza y confianza en los 
valores determinados.

Dentro de las herramientas que se consideran 
para evaluar y modelar el agua subterránea 
se encuentra el estudio comparativo de los 
factores y circunstancias que intervienen en 
el proceso del ciclo hidrológico como son la 
precipitación, evaporación, evapotranspiración, 
escurrimiento, infiltración, hasta el movimiento 
del agua en un acuífero y la distribución espacial 
de las cargas piezométricos, entre otros.

Conforme con la NOM-011-CONAGUA-2015, 
la disponibilidad media anual de agua del 
subsuelo en un acuífero, se determina por 
medio de la siguiente expresión:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑢𝑢𝑢𝑢  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =    𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
−	  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
,	              (1)

El balance del agua subterránea, es la 
recarga total que recibe un acuífero en un 
intervalo de tiempo, se determina de la siguiente 
forma: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 +	  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)  ,	          (2)

Se hace referencia particular al balance 
hidrogeológico, el cual tiene como fundamento 
en la ecuación de continuidad, en la que se 
establece que la diferencia entre las salidas y 

Figura 1. Componentes del ciclo hidrológico 
nacional.

	  

Al 2014 de los 653 acuíferos en México, 
31 tenían suelos salinos o agua salobre, 15 
intrusión salina y 106 estaban sobre explotados. 
De cada 100 litros de lluvia, 73 regresan a la 
atmósfera, 21 escurren por ríos y arroyos y solo 
6 se infiltran en los acuíferos. (Conagua, 2015).

El agua subterránea constituye solo una 
parte del conjunto de eventos que describen la 
circulación del agua en la tierra y que recibe 
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las entradas de masa en un tiempo determinado 
son iguales al cambio de almacenamiento del 
volumen de control.  La ecuación que se emplea 
para este cálculo se presenta a continuación:

𝐼𝐼 +   𝑅𝑅! + 𝐸𝐸! − 𝐸𝐸𝐸𝐸! − 𝑆𝑆! − 𝐵𝐵 = ∆𝑉𝑉	  
           (3)

Donde:
I, Infiltración-recarga de agua de lluvia.
Ri, Recarga inducida: retornos de riego, fugas 

en los sistemas de abastecimiento de agua 
de las zonas urbanas y aporte de agua por 
las arcillas.

Es, Entradas de agua al sistema por flujo lateral 
subterráneo proveniente de las fronteras de 
la zona de balance y por otros acuíferos.

ETz, Evapotranspiración de la zona saturada.
Sm, Salida de agua por manantiales.
B, Extracción de agua subterránea por bombeo
∆V, Cambio en el volumen almacenado en el 

área y en el tiempo estipulado de balance.
Todas las variables son volúmenes de agua 

expresadas en hm3.
Prácticamente toda el agua subterránea tie-

ne su origen en la precipitación y en los escurri-
mientos superficiales, el balance hidrológico de 
una cuenca subterránea puede ser expresado 
de manera al principio de conservación de la 
masa o ecuación de continuidad, para un in-
tervalo de tiempo determinado, la ecuación de 
continuidad se expresa de la siguiente manera: 
Entradas – Salidas = Cambio del almacena-
miento

𝐸𝐸 − 𝑆𝑆 = ∆𝑉𝑉,	                                                   (4)

Las dimensiones de la ecuación son las 
de volumen, es decir, longitud al cubo (L3); si 
las entradas son mayores que las salidas se 
almacena agua en el acuífero y por lo tanto ∆V 
conserva su signo positivo, si las salidas son de 
mayor magnitud que las entradas, se disminuye 
el volumen de agua en el acuífero y ∆V toma 
signo negativo. El cambio del almacenamiento 
de un acuífero para un intervalo de tiempo ∆t 

determinado, puede ser evaluado mediante la 
ecuación (5) (Gutiérrez L., Aparicio M., Lafragua 
C., & Mejía Z., 2006) (CONAGUA, 1994).

∆𝑉𝑉 = 𝑆𝑆 ∙ 𝐴𝐴 ∙ ∆ℎ,	                  (5)

Donde:
S, es el coeficiente de almacenaje.
A, el área del acuífero, y
∆h la variación de la carga hidráulica

ANTECEDENTES
Uno de los objetivos principales de un balance 
hídrico es sin duda, contar con una herramien-
ta adecuada para la toma de decisiones en el 
campo de la disponibilidad y el manejo del re-
curso.

Asimismo, los componentes de la ecuación 
de balance están sujetos a cierta variabilidad e 
incertidumbre. La variabilidad debe entenderse 
como la diversidad o el cambio de los parámetros 
estadísticos de una muestra o serie de datos 
respecto a su población. La incertidumbre 
está en función del origen y la medición de los 
valores de las variables. (Gutiérrez L., Aparicio 
M., Lafragua C., & Mejía Z., 2006). La medición 
de los valores está relacionada con la definición 
de “error”, que es una medida de la desviación 
que se tiene del valor real. La incertidumbre 
en la medición es llamada “error” de medición. 
Todas las mediciones, independientemente de 
su correcta lectura tienen cierto grado de error 
o incertidumbre. Solo se puede determinar la 
incertidumbre de una medida, mediante el 
análisis detallado de cómo se realizó dicha 
medición, por lo tanto la incertidumbre será 
el resultado del análisis de las mediciones 
utilizado criterios estadísticos.

OBJETIVO
Analizar y hacer un comparativo de los datos 
del balance hidrogeológico reportados  para 
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proponer una metodología de evaluación de 
las incertidumbres en la disponibilidad del agua 
subterránea.

METODOLOGÍA
Considerando las investigaciones en la última 
década sobre la incertidumbre en la evaluación 
de recursos hidrogeológicos se considera que 
los parámetros estadísticos media y desviación 
estándar se emplean para estimar la variabili-
dad e incertidumbre en los datos del balance 
hidrogeológico que intervienen en la disponibi-
lidad media anual de agua subterránea.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Teniendo presente que la Ley de Aguas Na-
cionales señala que cada tres años, cuando 
menos, se debe actualizar la disponibilidad me-
dia anual de agua subterránea y siendo ésta 
fundamental en la toma de decisiones en las 
concesiones y asignaciones que la Comisión 
Nacional del Agua otorga, es importante contar 
con el grado de certidumbre de los valores de la 
disponibilidad publicada oficialmente. En este 
sentido, se realizó un análisis de las investiga-
ciones en la última década de varias técnicas 
estadísticas que se han aplicado para evaluar 
la incertidumbre en recursos hidrogeológicos.

Este trabajo concluye que para obtener la 
incertidumbre con un modelo que nos permita 
tener certeza en estos datos se requiere un 
estudio completo de cada una de las variables 
que intervienen de manera directa en el balance 
hidrogeológico y es tema de investigaciones 
futuras.
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Importancia del agua subterránea en el abastecimiento de 
agua para uso público urbano en el municipio de Cuernavaca, 
Morelos
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CONAGUA, Organismo de Cuenca Balsas. Av. Universidad N° 5, Col. Santa María Ahuacatitlán, 
C.P. 62100, Cuernavaca, Morelos, México.
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RESUMEN
La principal fuente de agua para el abastecimiento público urbano en el municipio de Cuernavaca 
es el acuífero Cuernavaca, con un volumen concesionado de 129.296 hm3/año. El principal 
usuario es el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC). 

En el municipio se tiene una dotación de agua mayor a la requerida para un nivel socioeconómico 
residencial. Sin embargo, el 3.58 % de viviendas no disponen de agua entubada en el ámbito 
de su vivienda y los habitantes que cuentan con el servicio llegan a presentar problemas por 
desabasto de agua.

Los resultados obtenidos de las mediciones piezométricas no muestran conos de abatimiento en 
el acuífero, sólo una variación estacional, por lo que la falta de agua en el municipio no se debe 
a problemas en el acuífero.

En el presente año se realizó un censo de las captaciones de agua subterránea del SAPAC que 
evidenció que se tienen diámetros de descarga inadecuados.

PALABRAS CLAVE: Acuífero Cuernavaca, agua subterránea.

ABSTRACT
The main source of water for urban public water supply in the city of Cuernavaca is the aquifer 
of Cuernavaca with a registered volume of 129.296 million m3/year. The main user is the Potable 
Water and Sewerage Municipality of Cuernavaca (SAPAC) (for its acronym in Spanish).

The municipality of Cuernavaca, has an endowment greater than that required for a residential 
socioeconomic status. However, a 3.58% of households do not have running water in the area of 
housing, and the people who have the service even present water shortage problems.

The results of the piezometric measurements show no cones of dejection in the aquifer, only a 
seasonal variation, so it is concluded that the problems of water in the municipality is not due to 
problems in the aquifer.

This year the CONAGUA conducted a census of water wells of SAPAC which showed an 
inadequate diameter download.

KEYWORDS: Cuernavaca aquifer, groundwater.
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INTRODUCCIÓN 
El municipio de Cuernavaca se encuentra com-
prendido totalmente dentro del acuífero  Cuer-
navaca, el cual de acuerdo con la última pu-
blicación de la Disponibilidad Media Anual de 
Agua Subterránea cuenta con disponibilidad 
(Diario Oficial de la Federación, 20 de abril de 
2016).

La importancia del acuífero para este 
municipio radica en que es el agua subterránea 
su principal fuente para el abastecimiento 
público urbano, con un volumen concesionado 
de 129.296 hm3/año, y en menor medida es el 
agua superficial con un volumen concesionado 
de 9.729 hm3/año. El principal usuario es el 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca (SAPAC).

Del total del volumen concesionado para uso 
público urbano, el 65.39% está concesionado 
para uso público urbano en el municipio de 
Cuernavaca y el principal usuario es el SAPAC, 
quien tiene inscritos 79 registros por un volumen 
total de 124.926 hm3/año y se tienen 42 
registros a nombre de sistemas independientes 
por un volumen total de 4.369 hm3/año. 

Figura 1. Ubicación del municipio de Cuernavaca.

DESARROLLO 
1. Volumen concesionado
En el acuífero Cuernavaca se tiene un volumen 
concesionado inscrito en el Registro Público de 
Derechos de Agua igual a 197.719 hm3/año, a 
través de 440 registros. El principal uso que se 
le da al agua es el público urbano (90.63%), 
y en menor medida es el industrial (3.99%), el 
agrícola (3.20%) y servicios (1.85), principal-
mente.

	  Figura 2. Volumen concesionado en el acuífero 
Cuernavaca por usos.

	  
Figura 3. Volumen concesionado en el acuífero 
Cuernavaca para uso público urbano.

La dotación de agua para un nivel socioe-
conómico alto y clima cálido es de 28 m3/toma/
mes y considerando el tamaño promedio de 
los hogares en el municipio de Cuernavaca de 
3.6 personas, corresponde a una dotación de 
259.26 l/hab/día,  CONAGUA (2015) & SEDE-
SOL (2014). Para una población de 365,168 
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habitantes en el municipio de Cuernavaca, con 
el volumen de agua concesionado tanto de 
agua superficial como subterránea se tiene una 
dotación de 1,043.05 l/hab/día, mayor a la re-
querida para un nivel socioeconómico alto. Sin 
embargo, un 3.58 % de viviendas no disponen 
de agua entubada en el ámbito de su vivienda, 
y los habitantes que cuentan con el servicio lle-
gan a presentar problemas por desabasto de 
agua, que el SAPAC atribuye principalmente a 
problemas en el acuífero.

2. Evaluación piezométrica
La red piezométrica en el acuífero de Cuerna-
vaca consta de 50 pozos, en la que se realizan 
dos mediciones al año, una en el periodo de 
estiaje y otra en el de lluvia. Las primeras me-
diciones datan de 1980, sin embargo, las medi-
ciones más consistentes son a partir del perio-
do de lluvia del 2002. El nivel estático promedio 
para el periodo de estiaje es de 45.41 m y para 
el periodo de lluvia de 43.35 m, sin evidencias 
de incrementos de los niveles con el paso de 
los años.

3. Censo de aprovechamiento
En el mes de marzo del 2016, personal de la 
CONAGUA en conjunto con personal del SA-
PAC realizaron un censo de las captaciones de 
agua de dicho Organismo Operador.

Tomando en cuenta que en una tubería se 
puede transportar un caudal igual al cuadrado 
de su diámetro medido en pulgadas, la mayoría 
de los pozos con medición de caudal (85%) 
transportan a través de su tubería de descarga 
caudales menores al cuadrado de éste. El 
caso más crítico es un pozo con diámetro de 
descarga de 12” y un caudal de 30.2 l/s.

Lo anterior evidencia que se tienen diámetros 
de descarga inadecuados. Se trata de pozos 

	  Figura 4 Número de pozos medidos y profundidad 
del nivel estático. 

Al realizar la configuración de las isopiezas 
de cada una de las campañas de medición, 
se observa que no se presentan conos de 
abatimiento, sólo una variación estacional, 
como ejemplo se presenta la configuración de 
estiaje del 2003 y estiaje del 2015. 

Figura 5. Isopiezas de estiaje del 2003.

Figura 6. Isopiezas de estiaje del 2015.
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que han disminuido de caudal y que mantienen 
el mismo diámetro de descarga que tenían al 
momento de su puesta en marcha. 

CONCLUSIONES 
De acuerdo con el análisis de las mediciones 
piezométricas en el acuífero de Cuernavaca, 
no existe evidencia de incremento en las pro-
fundidades de los niveles estáticos y no se pre-
sentan conos de abatimiento.

Derivado del censo de las captaciones de 
agua subterránea del SAPAC, existe evidencia 
de que se tienen instaladas tuberías de 
descarga inadecuadas para los caudales que 
transportan. Es recomendable que el SAPAC 
identifique las condiciones de operación de 
cada una de sus captaciones y realice las 
medidas preventivas y correctivas a fin de 
brindar un mejor servicio a los usuarios.

Figura 7. Caudales medidos y caudal esperado.
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Importancia del estudio geoestadístico e hidrogeoquímico 
para la determinación de los flujos de agua subterránea en 
los acuíferos 0830 y 0835 del Estado de Chihuahua, (México)
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RESUMEN

En este trabajo se recopila suficiente información para poder realizar un diagnóstico de las 
capacidades de agua potable en el acuífero de Chihuahua-Sacramento. Mediante técnicas de 
estadísticas avanzadas se propone encontrar las variables que controlan los sistemas del flujo 
regional e intermedio y así establecer la diferenciación de un acuífero heterogéneo. Las variables 
escogidas de las que se determinaron fueron los sólidos totales (ST), nitratos (NO3), Flúor (F), la 
dureza total, entre otros. Para establecer un modelo conceptual se utilizaron resultados de todos 
los muestreos llevados a cabo por la CNA en el acuífero citado donde se pretende disponer, 
aproximadamente de una diferenciación de los flujos. Los resultados presentaron una buena 
diferenciación de los flujos además de la detección de un grupo de agua de mezcla entre los flujos 
intermedio y regional. El aumento del promedio de los valores para el flujo regional sugiere una 
influencia creciente de un flujo ascendente perteneciente al flujo regional como resultado de una 
extracción sin control.

PALABRAS CLAVE: Técnicas estadísticas, flujo regional e intermedio, control de extracción.

ABSTRACT

In this paper sufficient information is collected to make a diagnosis of the capacities of drinking 
water in the aquifer Chihuahua-Sacramento is collected. Through advanced statistical techniques 
it is proposed to find the variables that control systems of regional and intermediate flow and 
thus establish the differentiation of a heterogeneous aquifer. The chosen variables that were 
determined were the total solids (TS), nitrate (NO3), Fluorine (F), total hardness, amount others. 
To establish conceptual model results of all surveys conducted by the CNA in that aquifer which 
aims to have about a differentiation of flows were used. The results showed good differentiation 
of flows addition to detection of a group of mixing water from the intermediate and regional flows. 
The increase in the average values for the regional flow suggests an increasing upstream flow 
indicating the belonging to regional flow as a result of uncontrolled extraction.

KEYWORDS: Statistical techniques, regional and intermediate flow, extraction control.
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INTRODUCCIÓN
Durante todo el período evolutivo de la vida y 
en especial desde la aparición del hombre, los 
recursos hídricos se han venido explotando de 
forma equilibrada y estable para el ecosistema. 
La aparición gradual de la inteligencia humana 
no ha implicado la concientización de un uso 
racional de los recursos. Simplemente, se han 
ido utilizando de acuerdo al aumento de la po-
blación y de sus necesidades.

En el estado de Chihuahua, la disponibilidad 
del líquido en sus vastas regiones áridas y 
semiáridas es limitada en cantidad y en calidad, 
condicionando la actividad económica y la vida 
misma. Este problema se ha agudizado con el 
paso de los años, produciéndose prolongados 
períodos de sequía en grandes extensiones del 
estado.

Se estima que del volumen total de agua 
empleado en la entidad en todos sus usos, el 
60% proviene de fuentes de agua subterránea 
y el 40% de fuentes de agua superficial, por 
lo que las aguas subterráneas tienen una 
importancia destacada en el Estado para el 
abastecimiento de agua a la población y para 
uso agrícola.

En Chihuahua se han identificado 61 
acuíferos principales de carácter regional; dos 
se ubican en la región Alto Bravo, 27 en la 
Conchos-Mapimí, 29 en las Cuencas Cerradas 
y tres en las Vertientes Occidentales. Al realizar 
el balance por acuífero, 11 de ellos manifiestan 
algún grado de sobrexplotación, de los cuales, 
cinco (Chihuahua-Sacramento, Laguna de 
Mexicanos, Cuauhtémoc, Villa Ahumada-
Flores Magón y Jiménez-Camargo) reportan 
una condición severa (www.chihuahua.gob.mx, 
2011).

El agua que sirve de abastecimiento 
para la Ciudad de Chihuahua, se extrae de 
3 acuíferos distintos. Estos son el acuífero 
Chihuahua-Sacramento (ACHS) o acuífero 
0830, según la clasificación de la Gerencia de 
Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), el cual cuenta con 69 pozos 

activos actualmente, y es el primer acuífero 
en ser el sustento de agua potable para la 
Ciudad; así mismo, es el que aporta el mayor 
volumen de agua representando un 49% del 
total del volumen anual extraído. El siguiente 
es el acuífero Sauz-Encenillas (ASE) o acuífero 
0807, con 24 pozos activos. En total el volumen 
extraído del acuífero Sáuz-Encinillas representa 
el 20.86 % del volumen total. Por último, el 
acuífero Tabalaopa-Aldama (ATA) o acuífero 
0835, el cual cuenta con 42 pozos activos y 
del cual se extrae el 30.14% del volumen anual 
total.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
De los acuíferos mencionados anteriormente, 
sólo se procesaron el ACHS y el ATA, por ser 
los más vinculados con los objetivos del estu-
dio del presente trabajo que son: desarrollar la 
investigación mediante la combinación del aná-
lisis de factores y el análisis de Clúster como 
una herramienta útil para encontrar: 
a) Las variables que controlan los sistemas del 

flujo regional e intermedio. 
b) La forma de diferenciar los flujos en un acuí-

fero heterogéneo de gran espesor.
Estos objetivos permitirán crear, a partir 

de la información existente, una base sólida 
que traiga consigo un aporte al Programa de 
Protección de Aguas Subterráneas en el Estado 
de Chihuahua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE 
LA REGIÓN DE ESTUDIO
1. Zonas de protección hidrogeológicas estu-
diadas
La Environmental Protection Agency (U.S. 
EPA), define a una zona de protección hi-
dro-geológica como “el área de la superficie o 
del subsuelo que rodea una captación de agua 
o campo de pozos que sirven como abaste-
ci-miento de agua potable a una comunidad” 
(U.S. EPA, 1987).

http://www.chihuahua.gob.mx
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Según la actualización de la media anual 
del agua subterránea, publicada en el año 
2015 por la CONAGUA existen resultados de 
estudios técnicos que concluyen que hay una 
modificación en la disponibilidad del agua 
subterránea en las regiones analizadas. Estas 
se deben al cambio del régimen natural de 
recarga, volumen concesionado y recarga 
natural comprometida, lo cual ha modificado el 
valor de la disponibilidad media anual de agua.

En la tabla 1 aparecen los datos reportados 
para las regiones de interés (CONAGUA, 2015) 
para sendas regiones en estudio. En dicha 
tabla las cifras están dadas en millones de 
metros cúbicos anuales y las ocho leyendas se 
refieren a:
CLAVE que otorga la CNA.
ACUIFER, se refiere a las siglas del acuífero.
R es la recarga media anual.
DNCOM es la descarga anual comprometida.
VCAS es el volumen concesionado del agua 
subterránea.
VEXTET es al volumen de extracción de agua 
subterránea consignado en estudios técnicos.
DAS es la disponibilidad media anual de agua 
subterránea.
DÉFICIT representa el desbalance real para la 
disposición al consumo del agua.

Tabla 1. Datos reportados en las regiones es-
tudiadas
CLAVE ACUIFER. R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT
0830 ACHS 56.6 0 102.1 67.2 0 -45.5
0835 ATA 76.5 4.3 59.8 75.1 12.4 0

Todas las definiciones de los términos citados 
aparecen en están contenidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015.

Para la caracterización hidrogeoquímica 
se consideraron los resultados de los análisis 
fisicoquímicos realizados a 59 muestras de 
agua subterránea, obtenidas durante el estudio 
realizado entre los años 2003 al 2016 por 
la Junta municipal de Aguas y Saneamiento 

(JMAS) de Chihuahua en los pozos destinados 
al abastecimiento de agua potable. Las 
determinaciones incluyeron iones mayoritarios, 
Fe, Mn, Fluoruros, Cloruros, temperatura, 
conductividad eléctrica, pH, dureza total y 
sólidos totales disueltos, entre otros.

De acuerdo con los resultados de los 
análisis fisicoquímicos, se puede observar que 
la concentración de Sólidos Totales Disueltos 
es, en la mayoría de los casos, menor a los 
600 ppm, inferior a las 1000 ppm que marca la 
Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
para el agua destinada al consumo humano. 
De manera general, las concentraciones 
se incrementan desde el norte y desde las 
estribaciones de las sierras hacia el centro del 
acuífero.

Se elaboró un mapa de la evolución de los 
acuíferos Chihuahua-Sacramento y Tabalaopa-
Aldama con la información piezométrica 
correspondiente a los años 2007 y 2009. Sin 
embargo, para el caso ATA, no existe mucha 
información piezométrica que permita hacer 
una evaluación detallada de la configuración de 
evolución del nivel estático, pero sí se conoce 
y se observa en la tabla 1 que la incipiente 
extracción que se ha estado realizando no ha 
causado, aparentemente la alteración de las 
condiciones originales del régimen de flujo 
subterráneo.

La figura 1 aparecen las líneas de nivel 
estático (msnm) actualizadas con los datos 
que reporta JMAS de Chihuahua a partir de 
los gráficos de niveles estáticos entre el 2007 
reportados para ATA Y 2009, para ACHS. 
También se muestran en esta figura los cortes 
de las secciones geológicas AB y CD.
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Figura 1. Niveles estáticos en msnm para los 
dos acuíferos ACHS y ATA.

Potosí (Carrillo et al., 1996, 2007, 2008), se de-
talla la metodología estadística para la determi-
nación de las componentes de los flujos inter-
medios (FI), de mezcla (FM) y regionales (FR), 
por debajo de los propios flujos locales, llegán-
dose a la conclusión de que la determinación 
de las temperaturas del agua de extracción y 
los contenidos de flúor son fundamentales para 
la ubicación de los tipos de flujos citados.

En la figura 3 se observa claramente que 
en el resultado gráfico de la carga de factores 
multivariados, la dependencia de la temperatura 
del agua con los contenidos de flúor, también 
nos dan una idea de la calidad del agua de 
extracción.

	  

La figura 2 muestra el corte geológico CD 
emplazado desde las estribaciones de La 
Haciendita y Nombre de Dios en la cuenca 
tectónica, cuyo espesor máximo probablemente 
no sea mayor de 600 m en la zona de la Ciudad 
de Chihuahua.

Figura 2. Sección geológica dentro del acuífero 
ACHS.

	  

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
1. Análisis multivariado para la determinación 
de los tipos de flujo
En varios trabajos publicados sobre las com-
ponentes verticales de los flujos y en contraste 
con el medio geológico en el valle de San Luis 

Figura 3. Cargas de los factores vectoriales en 
calidad del agua.

	  

Este resultado gráfico es similar para los dos 
acuíferos estudiados y se obtuvieron a partir de 
los reportes de la calidad del agua entre los 
años 2003 y 2016.

En las tablas 2(a) y 2(b) se muestran los 
resultados de los valores de temperatura (°C), 
la conductividad eléctrica (CE en µS.cm-1), 
sólidos disueltos totales, cloruros, sulfatos, 
nitratos, nitratos amoniacales, dureza total, 
calcio, magnesio, fierro y flúor (todos estos 
últimos se reportan en mg.L-1) de 60 pozos 
en ACHS y 40 en ATA, respectivamente, 
procesados todos con la versión del MINITAB 
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17. Los colores siguen el estricto orden de los 
tipos de flujos determinados estadísticamente, 
o sea amarillo FI, el naranja, FM y el rojo FR. En 
el caso de los parámetros de calidad que tienen 
invertidos los colores, es porque no siguen el 
comportamiento que fijan la temperatura y los 
contenidos de flúor. Esto se hace más notorio 
en los resultados del ACHS porque los registros 
procesados acumulan los resultados entre los 
años 2003 al 2009, mientras que los de ATA 
van del 2003 al 2016.

Tabla 2. Valores medios de parámetros de la 
calidad del agua deportados por la JMAS de 
Chihuahua

	  
	  

	  

TEM.°C CE SDT CLORUROS SO4 NO3 N-‐NO3 CaCO3(DT) Ca Mg Fe Mn F
24 517 353 15 64 20 5 441 135 25 0.085 0.025 1.3
27 503 341 11 60 13 3 426 138 20 0.090 0.019 1.7
32 455 311 6 52 5 1 327 105 16 0.141 0.020 2.0

TEM.°C CE SDT CLORUROS SO4 NO3 N-‐NO3 CaCO3(DT) Fe Mn F
24 462 317 16 44 13 3.0 116 0.066 0.019 1.6
28 568 372 22 69 15 3.4 134 0.067 0.018 2.4
32 616 401 19 75 16 3.5 135 0.048 0.033 3.7

(a)

(b)

Es necesario observar que en el caso 
de la tabla 2(b) existe una tendencia de 
los demás parámetros citados a seguir los 
comportamientos de la temperatura y en flúor 
en los flujos determinados. El ligero aumento 
de los contenidos de flúor puede dar una 
indicación del incremento de la explotación de 
los pozos en el ATA, resultado que contrasta 
con los resultados de la tabla 1 donde el déficit 
reportado es nulo. En este caso debe tenerse 
en cuenta que los resultados de ATA incluyen 
ya los valores de las explotaciones de pozos 
de lo que se lleva de año en el 2016 y que 
indican una explotación sin control para fines 
fundamentalmente agrícolas.

Es justo aclarar el sumo cuidado que debe 
tenerse con el uso de paquetes estadísticos, ya 
que muestran las variación de los resultados 
finales según se vayan modificando los valores 
iniciales empleados. Debe actuarse con mucha 
cautela en el análisis y la interpretación de 
los resultados, lo cual es indispensable para 

obtener un resultado aceptable que pueda 
reflejar una imagen clara del funcionamiento 
de los sistemas de flujo, debido a que un valor 
único cambiado en los pasos individuales 
del procedimiento del análisis puede causar 
diferente resultados y conclusiones, en especial 
respecto al caso de las componentes químicas 
y físicas de los sistemas de flujo.

Posterior al análisis estadístico es impor-
tante el seguimiento con un monitoreo de las 
características hidrogeoquímicas del agua ob-
tenida donde se puede observar y estudiar a 
más detalle la evaluación de los indicadores 
principales del flujo regional. 

Siguiendo esta metodología se estimó el 
trazado de los sistemas de flujo para el ACHS. 
En la figura 4 se muestran los tipos rocas y 
flujos estimados.

	  
	  

	  

TEM.°C CE SDT CLORUROS SO4 NO3 N-‐NO3 CaCO3(DT) Ca Mg Fe Mn F
24 517 353 15 64 20 5 441 135 25 0.085 0.025 1.3
27 503 341 11 60 13 3 426 138 20 0.090 0.019 1.7
32 455 311 6 52 5 1 327 105 16 0.141 0.020 2.0

TEM.°C CE SDT CLORUROS SO4 NO3 N-‐NO3 CaCO3(DT) Fe Mn F
24 462 317 16 44 13 3.0 116 0.066 0.019 1.6
28 568 372 22 69 15 3.4 134 0.067 0.018 2.4
32 616 401 19 75 16 3.5 135 0.048 0.033 3.7

Figura 4. Sección de la Ciudad de Chihuahua que 
muestra el sistema de flujos estudiados por debajo 
de los locales.

CONCLUSIONES
Del estudio realizado se pudo estimar el com-
portamiento de los flujos en los acuíferos de 
Chihuahua-Sacramento y Tabalaopa-Aldama. 
Los valores de los contenidos de flúor reporta-
dos en los tres niveles de flujo medio, mezcla 
y regional, sirven de guía temporal y espacial 
para el seguimiento del comportamiento de la 
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calidad del agua y de cómo manejar las extrac-
ciones, afectando lo menos posible al consumo 
de la población.
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RESUMEN
La ciudad de Chetumal sufre de inundaciones por lo que la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Quintana Roo ha construido 2,000 de pozos de infiltración para el desalojo de 
aguas pluviales en zonas con niveles freáticos someros. Por lo anterior, en el 2015 el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua realizó un estudio geohidrológico en la zona urbana de 
Chetumal con el fin de disminuir los riesgos de inundaciones para lo cual fue necesario censar 
los aprovechamientos existentes, seleccionar una red de observación, determinar la profundidad 
y elevación al nivel estático y la dirección del flujo subterráneo. Durante el censo se registraron 
110 pozos con profundidades de 5 a 35 m así como dos pozos profundos (180 y 120 m) con 
artesianismo. La profundidad al nivel estático en los primeros varía de 0.40 a 6.50 m mientras 
que la elevación del nivel estático de 1.23 a 5.24 msnm; el flujo subterráneo tiene dirección de 
Oeste a Este y descarga a la Bahía de Chetumal. De la información recopilada y generada se 
identificaron dos sistemas acuíferos. El somero corresponde a un acuífero de tipo libre ubicado 
en la parte superior y hasta los 50 metros de profundidad, constituido por rocas calcáreas con 
conductos de disolución y fracturas. El profundo es de tipo confinado o semiconfinado y va desde 
los 50 hasta los 300 metros de profundidad (espesor estimado de la Formación Carrillo Puerto); 
está conformado por material calcáreo y confinado por múltiples capas de material impermeable 
(lutitas y margas). Como una alternativa de solución se recomendó la construcción de drenes que 
intercepten el flujo de agua subterránea y la descarguen hacia la bahía de Chetumal, así como 
construir en el acuífero profundo un pozo de infiltración y otro de observación a 500 y 350 m de 
profundidad, respectivamente.

PALABRAS CLAVE: Chetumal, estudio geohidrológico, acuífero libre y confinado, inundaciones, 
pozos de infiltración de agua de lluvia. 

ABSTRACT
The city of Chetumal suffers from flood events; storm water it is infiltrated to a shallow unconfined 
aquifer by mean of more than 2,000 storm wells without a complete success. In 2015 the Mexican 
Institute of Water Technology conducted a hydrogeologic study in the urban area of Chetumal in 
order to reduce the flood risks. Field work included a well survey, definition of an observation well 
network, determination of the depth and water table elevation and the groundwater flow direction. 
The well survey included 110 shallow wells (5-35 m) and two artesian deep wells (120 and 180 m). 
Depth to static water level in the shallow wells varies from 0.40 to 6.50 m while the total hydraulic 
head from 1.23 to 5.24 masl; groundwater flow has a preferential direction from West to East and 
discharges to Chetumal Bay. From the information collected and generated two aquifers systems 

mailto:gerarort@tlaloc.imta.mx
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were identified. The shallow aquifer corresponds to an unconfined type located at the top and 
up to 50 m deep; it is formed by limestone dissolution which forms conducts and fractures. The 
deep aquifer is confined or semi-confined type and ranges from 50 to 300 m deep (estimated 
thickness of the Carrillo Puerto Formation); it consists of calcareous material and multiple layers 
of impermeable materials (shale and marl). As an alternative solution it was recommended to 
construct drains to intercept the groundwater flow and discharge it into the Chetumal Bay and/or 
to infiltrate the rainwater into the deep aquifer by mean of a deep well.

KEYWORDS: Chetumal, geohydrologic study, unconfined and confined aquifer, flooding and 
storm wells.

INTRODUCCIÓN 
En las zonas costeras de la Península de Yuca-
tán, uno de los problemas más experimentados 
por la población que habita en centros urbanos 
son las inundaciones, debido en parte a que los 
eventos ocurren con mayor intensidad o dura-
ción. Por otra parte, el constante crecimiento 
de la mancha urbana ha vuelto insuficiente la 
capacidad de desalojo de los escurrimientos 
por medio de la infraestructura existente, así 
como la falta de mantenimiento. Por lo anterior, 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo (CAPA) ha veni-
do impulsando y promoviendo a nivel estatal la 
construcción de infraestructura hidráulica plu-
vial para disminuir los riesgos de inundaciones, 
sin embargo aún se requieren actividades de 
planeación que contribuyan a programar las ac-
ciones a realizar y que éstas tengan un mayor 
impacto en beneficio de la población. Dentro 
del estudio de diagnóstico general desarrolla-
do por el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA) para la CAPA, se consideró reali-
zar un análisis geohidrológico en la cuenca de 
Chetumal, para actualizar el conocimiento geo-
hidrológico del acuífero que subyace a la zona 
urbana, determinar la profundidad y elevación 
del nivel estático y con ello conocer la dirección 
del flujo subterráneo. Con la información ante-
rior emitir las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes derivadas del análisis.

OBJETIVO
Realizar un estudio geohidrológico en el acuí-
fero que subyace a la ciudad de Chetumal para 
determinar la profundidad y elevación del nivel 
estático y la dirección del flujo subterráneo, así 
como entender la problemática del agua en la 
zona y recomendar alternativas de solución 
que coadyuven al desalojo del agua de lluvia.

LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
La zona de estudio se encuentra localizada en-
tre las coordenadas 19°19´ y 17°50´ de Latitud 
Norte y a los 87°15´ y 89°25´ de Longitud Oes-
te. Colinda al norte con los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José Ma. Morelos, al este con 
el Mar Caribe, al sur con Belice y Guatemala y 
al oeste con el estado de Campeche (figura 1).

	  

Figura 1. Localización del área de estudio.
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METODOLOGÍA
Para conseguir el objetivo planteado, se siguió 
la siguiente metodología: i) Recopilación de 
estudios previos; ii) Recorridos en campo para 
verificación de aprovechamientos subterráneos 
existentes; iii) Selección de los pozos de ob-
servación; iv) Nivelación de brocales; v) Levan-
tamiento piezométrico; v) Determinación de la 
profundidad al nivel estático, elevación del nivel 
estático y dirección del flujo subterráneo y vi) 
Conclusiones y recomendaciones.

ESTUDIOS PREVIOS
Se recopiló toda la información disponible que 
permitió definir la situación actual de conoci-
miento hidrogeológico del área de estudio. Los 
estudios consultados incluye el estudio de la 
PTAR de Chetumal (CAPA, 2013), calidad del 
agua subterránea en el acuífero (CAPA, 2015), 
evaluación del riesgo a la contaminación (Can-
to et al., 2009), estudio geohidrológico en la 
zona de Ucum (SARH, 1978), Sinopsis geohi-
drológica (SARH, 1994) y el Estudio de pozos 
de inyección (Lesser et al., 1990).

GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO
El área de estudio está conformada mayormen-
te por rocas sedimentarias subhorizontales con 
presencia de estructuras de disolución y en 
menor proporción cubiertas por suelo lacustre 
y aluvión, todas estas limitadas por fallas de 
carácter normal (figura 2). Los estratos calizos 
tienen buzamientos generales al SSW y NNW 
con inclinaciones que no superan los 20°. Con 
base en las relaciones estratigráficas y estu-
dios petrográficos existentes se logró definir 
que en el área de estudio afloran tres unidades 
litológicas correspondientes a la Formación Es-
tero Franco, Formación Bacalar y la Formación 
Carrillo Puerto, las cuales son subyacidas por 
el relleno del Cuaternario.

Se construyó la sección geológica A-A’, 
mostrada en la figura 2, cuya orientación 
es NW-SE. La sección (figura 3), inicia en la 

	  

porción NW con la formación Estero Franco que 
aflora en el poblado de Reforma, sus estratos 
se muestran subparalelos y son cubiertos 
por suelo lacustre y aluvión. Esta formación 
pasa de manera transicional a la Formación 
Bacalar, la cual también muestra sus estratos 
subparalelos, afectados en el centro por la falla 
normal denominada Río Hondo, que además 
son cubiertos por suelos lacustres. En la 
porción sureste de la sección puede observarse 
el contacto de tipo concordante entre las 
formaciones Bacalar y Carrillo Puerto. Estas 
son afectadas por dos lineamientos de carácter 
normal, siendo el denominado lineamiento 
Chetumal el rasgo principal y de mayor 
longitud. Además se observa la ubicación de 
los pozos ubicados en la planta de tratamiento 
Centenario, de 180 y 120 m de profundidad que 
cortan únicamente a estratos de la Formación 
Carrillo Puerto. Los espesores de los estratos 
fueron inferidos.

Figura 2. Mapa geológico del área de estudio.

Figura 3. Sección geológica A-A’.
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Figura 5. Localización de los pozos de observación.

RECORRIDOS DE CAMPO PARA LA VE-
RIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS EXISTENTES
A partir del catálogo de pozos pluviales (apro-
ximadamente 2,000), proporcionado por Pro-
tección Civil de Chetumal se llevó a cabo un 
recorrido en el mes de octubre de 2015, con 
el objeto de inspeccionar los pozos de obser-
vación que puedan ser susceptibles para de-
terminar la profundidad al nivel estático y re-
colectar muestras de agua. Como resultado de 
la inspección, se registraron 110 con una pro-
fundidad total de 35 m y 5 m. De los 110 pozos 
registrados, 108 son de absorción y se utilizan 
para infiltrar el agua de lluvia y dos de monito-
reo (Canto et al., 2009). Cabe señalar que 21 
pozos pluviales se encontraron azolvados con 
sedimentos y basura. La distribución de los 
aprovechamientos inspeccionados se muestra 
en la figura 4.

Figura 4. Distribución de los pozos registrados.
	  

	  

NIVELACIÓN DE BROCALES
Se llevó a cabo un levantamiento Geodésico 
con equipo GPS (Global Positioning System), 
para obtener la ubicación precisa de cada punto 
a través del Sistema de Coordenadas sobre la 
proyección Universal Transversal de Mercator 
(UTM), y su elevación Ortométrica o elevación 
referida al nivel medio del mar correspondiente.

En la tabla 1, se muestran los resultados. 

Tabla 1. Elevación del brocal en msnm

Pozo Elevación Pozo Elevación
PO-04 7.62 PO-59 5.95
PO-14 9.18 PO-62 14.13
PO-26 6.49 PO-68 7.77
PO-27 8.07 PO-75 6.24
PO-30 6.97 PO-77 7.22
PO-35 13.07 PO-81 6.71
PO-43 6.78 PO-89 9.77
PO-47 6.81 PO-95 8.63
PO-48 5.93 PO-100 9.02
PO-57 7.25 PO-87 2.85

SELECCIÓN DE POZOS DE OBSERVA-
CIÓN
Para la red de pozos de observación se selec-
cionaron 20 pozos, 19 pluviales con 35 m de 
profundidad total y el pozo 2 de la PTAR “Cen-
tenario” que tiene una profundidad total de 120 
m. La distribución espacial de los pozos selec-
cionados se muestra en la figura 5.
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PROFUNDIDAD Y ELEVACIÓN DEL NI-
VEL ESTÁTICO
Se determinó la profundidad al nivel estático 
en noviembre y diciembre de 2015, detectado 
inconsistencias en la evolución de los niveles 
en algunos pozos. Por lo anterior se solicitó a 
la CAPA el desazolve y limpieza de los pozos 
de observación, en enero de 2016 se realizó el 
último levantamiento piezométrico.

Para enero de 2016, la profundidad al 
nivel estático de manera general fluctúa entre 
2.41 m y 6.28 m. En la figura 6 se muestra su 
configuración.

En el pozo 2 de la planta de tratamiento 
“Centenario” se registró un nivel de 1.70 m por 
encima del terreno natural. 

Figura 7. Elevación del nivel estático para enero de 
2016.

Figura 6. Profundidad al nivel estático para enero 
de 2016.

	  

La elevación del nivel estático calculada 
para enero de 2016 (figura 7), fluctúa de 
manera general de 1.23 msnm, en el pozo de 
observación ubicado hacia el NE de la zona 
de estudio (Calderitas), hasta un valor máximo 
de 5.24 msnm., registrado en el pozo de 
observación que se ubica hacia el suroeste de 
la zona de estudio (aeropuerto).

	  

DIRECCIÓN DEL FLUJO SUBTERRÁNEO
La red de flujo consiste de dos series de líneas. 
La primera serie, referida como líneas equipo-
tenciales unen puntos de igual carga y repre-
sentan la altura de la superficie piezométrica. 
La segunda serie, referida como líneas de flujo, 
describe los patrones idealizados seguidos por 
las partículas de agua, en su movimiento a tra-
vés del acuífero (Heath, 1982). 

De acuerdo con la red de flujo construida 
a partir de la configuración de la elevación del 
nivel estático de enero de 2016, se tiene que la 
dirección preferencial del flujo subterráneo es 
del oeste hacia el este, descargando hacia la 
bahía de Chetumal (figura 8).

Figura 8. Dirección del flujo subterráneo.
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MODELO CONCEPTUAL
Con la información recopilada y generada, se 
puede decir que probablemente existen dos 
sistemas acuíferos (figura 9). El primero es un 
acuífero del tipo libre somero desde la superfi-
cie hasta aproximadamente los 50 metros de 
profundidad y está constituido por rocas calcá-
reas con conductos de disolución y fracturas. El 
segundo es un acuífero confinado o semiconfi-
nado inferior, que va desde los 50 metros hasta 
probablemente los 300 metros de profundidad, 
espesor estimado para la Formación Carrillo 
Puerto, está conformado por material calcáreo 
y confinado por múltiples capas de material im-
permeable (lutitas y margas).

Durante los recorridos de campo se midió 
la conductividad eléctrica (CE) en los 20 pozos 
de observación y en 15 de ellos la CE fluctúa 
entre 406 y 939 µS/cm que corresponde a 
agua “subterránea potable” (Sánchez San 
Román, 2016), mientras que en los cinco 
pozos de observación restantes fluctúa entre 
1800 y 4380 µS/cm y en los pozos de la PTAR 
“Centenario” la CE es de 2450 µS/cm. Por lo 
anterior se infiere que algunos pozos pluviales 
en el acuífero libre superior pudieran tener 
influencia del acuífero confinado, de la Laguna 
de la Sabana y/o probablemente de la intrusión 
del agua de la bahía de Chetumal. 

Chetumal, se inspeccionaron 110 pozos pluvia-
les, en 87 de los cuales se midió la profundidad 
al nivel estático. De ellos, se seleccionaron 20 
pozos pluviales para formar la red de pozos de 
observación.

La profundidad al nivel estático determinada 
en enero de 2016 fluctúa entre 2.41 m y 6.28 m.

La elevación del nivel estático fluctúa entre 
1.23 msnm y 5.24 msnm.

En la zona de estudio del acuífero de 
Chetumal, de acuerdo con la configuración 
piezométrica realizada, se observa que el flujo 
tiene una dirección preferencial del W hacia el 
E, descargando hacia la Bahía de Chetumal.

La profundidad al nivel estático en la zona de 
estudio, puede clasificar como somera, por lo 
que la zona no saturada del acuífero presenta 
una capacidad de almacenamiento limitada. 
Además de lo anterior, los pozos pluviales 
tienen basura y azolve por lo que su capacidad 
de infiltración también está limitada.

De acuerdo con los valores de la conducti-
vidad eléctrica medida en los 20 pozos pluvia-
les habilitados como de observación, los pozos 
profundos de la PTAR “Centenario” y la laguna 
de La Sabana se estima que algunas zonas 
en el acuífero libre superior pudieran tener in-
fluencia del acuífero confinado, la Laguna de la 
Sabana y/o probablemente de  la intrusión del 
agua de la bahía de Chetumal.

RECOMENDACIONES
Construir una red de pozos de observación a 
30-40 m de profundidad e instrumentarlos con 
transductores de presión. Los instrumentos de-
ben registrar la profundidad al nivel estático a 
cada hora y con ello determinar las fluctuacio-
nes producto de la marea para realizar un aná-
lisis del flujo subterráneo completo. En caso de 
no ser factible la construcción de la nueva red, 
continuar registrando las evoluciones del nivel 
estático en la red de pozos de observación se-
leccionada.

Construir un dren o drenes que capten 
el flujo del agua subterránea y se descargue 

Figura 9. Modelo conceptual.
	  

CONCLUSIONES 
Como un resultado del censo de aprovecha-
mientos en la zona de estudio del acuífero de 
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a la bahía con el propósito de solucionar la 
problemática de las inundaciones en la zona 
urbana de Chetumal.

Caracterizar el acuífero confinado y/o semi-
confinado mediante una exploración geofísica y 
la caracterización hidrogeoquímica e isotópica.

Investigar la factibilidad de realizar la cons-
trucción de dos pozos de inyección. El principal 
a 500 m de profundidad y otro de repuesto y 
observación a 350 m.
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RESUMEN
El objetivo general de este trabajo es el estudio hidrogeoquímico de los acuíferos situados en la 
zona norte de la provincia de La Pampa a partir de la caracterización de los diferentes tipos de 
aguas subterráneas y la identificación de los principales procesos modificadores que influyen en 
la composición final de estas. Además, se estudia la presencia y comportamiento de 8 elementos 
traza seleccionados. La caracterización hidroquímica indica que se trata de aguas bicarbonatadas 
sódicas y sulfatadas-cloruradas sódicas, con pH entre neutros y alcalinos, y salinidad variable. 
Las relaciones iónicas y los cálculos termodinámicos evidencian que la disolución de materiales 
carbonáticos y el intercambio catiónico son probablemente  los principales procesos geoquímicos 
que controlan la composición del agua subterránea. Valores de As superiores a 10µg/l (valor guía 
de la WHO) se han detectado en todas las muestras. El 19% de estas excede también el valor 
guía del Mo. 

PALABRAS CLAVE: Agua subterránea, La Pampa, hidrogeoquímica, disolución, intercambio 
catiónico, elementos traza.

ABSTRACT
The aim of this study is to characterize the groundwater chemistry to assess the main processes 
that control the composition of groundwater in northern La Pampa Province. Contents, presence 
and behavior of selected trace elements are also analyzed. The results show that the groundwater 
is sodium-bicarbonate or sodium-sulphate and chloride type, pH´s are neutral to alkaline and the 
salinity is variable. Ionic relations and thermodynamic calculations show that the main geochemical 
processes influencing groundwater chemistry are dissolution of carbonates and cation exchange.  
The concentration of As and Mo exceed the guideline value at 100 % and 19 % of samples, 
respectively. Direct relationship between As and V may indicate a common source of both ions.

KEYWORDS: Groundwater, La Pampa, hydrogeochemistry, dissolution, cationic exchange, trace 
elements.
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INTRODUCCIÓN 
La mayor parte del territorio de la provincia de 
La Pampa carece de cursos superficiales de 
agua. Como resultado, el agua subterránea 
es la principal fuente de abastecimiento para 
una gran parte de la provincia, tanto para el 
consumo humano como para las actividades 
productivas, constituyendo un elemento vital 
para el sustento y el desarrollo (Giai & Tulio, 
1990). La elevada salinidad o la presencia de 
elementos traza en las aguas subterráneas 
condiciona la calidad de estas, pudiendo 
disminuir la posibilidad de obtener aguas aptas 
para el consumo humano. 

Son numerosos los estudios que ponen 
de manifiesto la contaminación natural de las 
aguas subterráneas de la llanura Chaco-Pam-
peana por arsénico y otros oligoelementos (Bla-
rasin et al., 2000; Smedley et al., 2002; Nicolli 
et al., 2012; Rusansky et al., 2013, entre otros)

El objetivo general de este trabajo es el estu-
dio de las principales características hidrogeo-
químicas de los acuíferos situados en la zona 
norte de la Provincia de La Pampa, así como 
como la identificación de los principales proce-
sos modificadores que influyen en la composi-
ción final de estas. Se estudia además la pre-
sencia y comportamiento de 8 elementos traza 
seleccionados (As, Ba, Cu, Fe, Mo, Sr, V y Zn). 

METODOLOGÍA
La zona de estudio se encuentra ubicada en el 
N Provincia de la Pampa, en el sector SW de 
la llanura Chaco Pampeana Argentina (figura 
1). El área seleccionada está demarcada por 
los límites provinciales de Córdoba, San Luis y 
Buenos Aires al Norte, Este y Oeste respetiva-
mente, y por la ruta provincial 10 al Sur. 

La provincia se caracteriza por las bajas 
precipitaciones y las altas temperaturas 
que dan lugar a marcados déficits hídricos 
estacionales (Casagrande & Conti, 1980). Las 
precipitaciones anuales muestran una gran 
variabilidad espacial y temporal, y oscilan 
entre 800 mm al NE y 500 mm al SW siendo 
más abundantes en el periodo estival. La 
temperatura media anual es de 15,7 ºC. 

Geológicamente, se reconocen tres 
unidades estratigráficas (Visconti et al., 2010). 
En la base se encuentra el basamento cristalino 
compuesto por rocas graníticas. Sobre éste, se 
dispone la formación Cerro Azul, constituida 
por una alternancia de limolitas y areniscas 
con intercalaciones de arcillitas en los estratos 
basales. A techo aparecen calcretas dispuestas 
como capas horizontales y capas pisolíticas, 
con un espesor aproximado de 40 cm. Esta 
sucesión vertical culmina con un nivel de 
arenas finas a medias, de color grisáceo, de 
origen eólico.

Desde el punto de vista hídrico, dentro de 
la zona de estudio se diferencian 3 regiones 
distintas (Hernández-Bocquet, 2009) (figura 1): 
Región Medanosa de la llanura oriental: carac-
terizada por un relieve de suave pendiente pro-
ducto de la erosión hídrica y eólica (Región 1); 
Región de la planicie pampeana central: plani-
cie uniforme, suavemente ondulada caracteri-
zada por la presencia de una costra calcárea 
cubierta por sedimentos de origen eólico (Re-
gión 2); y Región de la planicie longitudinal con 
bajos medanosos: caracterizada por un relieve 
muy ondulado con pendiente general hacia el 
Este, presentando algunas elevaciones roco-
sas (Región 3).

Figura 1. Área de estudio y ubicación de los puntos 
muestreados. Delimitación de las regiones hídricas 
1, 2 y 3.
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A nivel regional se observa un escurrimiento 
subterráneo hacia el E. No obstante, la 
configuración geomorfológica define distintas 
zonas en cuanto a la dinámica del agua 
subterránea. Por una lado las formas elevadas 
de relieve se identifican como áreas de 
recarga, constituyendo las zonas acuíferas 
más importantes para la región. Por otro lado, 
las depresiones intermedanosas actúan como 
áreas de descarga, dando lugar a lagunas de 
carácter temporal o permanente. 

Para la caracterización hidrogeoquímica 
del área de estudio, se han considerado los 
resultados analíticos de 98 muestras de agua 
subterránea. Estos resultados proceden de 
la base de datos del Inventario de Recursos 
Hídricos de la provincia de La Pampa (UNLPam, 
2015). La toma de muestras se llevó a cabo 
entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 
en pozos construidos con el fin de abastecer 
de agua potable a las localidades cercanas. 
Estas perforaciones cuentan con unas buenas 
características constructivas y con un correcto 
aislamiento que impide la entrada de agua de 
escorrentía al pozo y ofrece una información 
hidroquímica válida. 

La toma de muestras se realizó por duplicado 
mediante el dispositivo de extracción instalado 
en la perforación, tras un tiempo de bombeo 
del mismo. La determinación de los parámetros 
físicos y químicos así como las concentraciones 
de los componentes inorgánicos metálicos y 
no metálicos se realizaron en el laboratorio de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Nacional de La Pampa. La 
determinación de los elementos traza se realizó 
en los laboratorios Actlab en Ontario, Canadá, a 
partir de alícuotas de 25ml preparadas en medio 
acidificado. Además de la toma de muestras, se 
realizaron mediciones in situ de temperatura, 
conductividad eléctrica, pH y oxígeno disuelto 
mediante una sonda multiparamétrica Hanna 
HI9828.

El estudio hidrogeoquímico de las aguas 
subterráneas busca clasificar las distintas 

familias hidroquímicas existentes en la zona 
de estudio, así como determinar los procesos 
que controlan la composición de éstas como 
consecuencia de las interacciones agua-roca. 
Con este fin, el tratamiento de datos que se 
ha llevado a cabo incluye la realización de 
representaciones gráficas, el cálculo de índices 
hidrogeoquímicos y el tratamiento estadístico.

La determinación de la concentración 
de los iones mayoritarios en el agua es una 
herramienta para la caracterización del origen 
de los mismos. Para el estudio de estos datos 
químicos se ha utilizado el diagrama de Piper, 
donde las aguas con características químicas 
similares quedan agrupadas en sectores bien 
definidos (Custodio & Llamas, 1983). 

Los índices hidrogeoquímicos constituyen 
relaciones entre iones disueltos que permiten 
identificar posibles procesos modificadores de 
la composición química o alguna característica 
específica del agua considerada (Custodio & 
Llamas, 1983; Renau Llorens, 2010).

La técnica estadística utilizada es el análisis 
de correlación. Este análisis pone de manifiesto 
relaciones de dependencia entre los distintos 
parámetros considerados. De esta manera 
se considera que dos iones con un origen 
común deben mostrar un elevado coeficiente 
de correlación. No obstante, se debe tener en 
cuenta que  dos iones que presenten muy baja 
correlación pueden tener una elevada relación 
genética pero muy diferente comportamiento 
geoquímico en función de las condiciones 
ambientales dominantes. Por otra parte, 
cuando un cierto ión puede tener distintos 
orígenes la similitud estadística con otros iones 
puede alterarse y enmascarar así la relación de 
dependencia original (Renau Llorens, 2010).

RESULTADOS
En la tabla 1 se muestra un resumen estadís-
tico de la composición de las aguas subterrá-
neas para las tres regiones consideradas. 
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Tabla 1. Resumen estadístico de las variables de mayor interés

	  

La salinidad de las aguas estudiadas es 
muy variable, con valores de conductividad 
eléctrica que varían desde 476 a 9720 µS/cm. 
Los valores medios son de 1265.93, 3131.64 
y 2575.62 µS/cm para las regiones 1, 2 y 3 
respectivamente. La dureza (como CaCO3) 
oscila entre 20 y 583  mg/l y los valores de pH 
son neutros a alcalinos, variando entre 7.52 y 
9.97.

El sodio es el catión dominante en la 
mayoría de las muestras llegando a alcanzar 
una concentración máxima de 1710 mg/l en la 
región 1. En cuanto los aniones, el bicarbonato 
es el más abundante en la región 1, mientras 
que el cloruro y el sulfato dominan en las 
regiones 2 y 3.

La relación HCO3/SiO2 permite predecir qué 
proceso predomina en la composición final de 

las aguas subterráneas (Hounslow, 1995). Los 
valores mayores a 5 obtenidos para las tres 
regiones (tabla 1) indican que la disolución de 
minerales carbonatados predomina sobre la 
hidrólisis de silicatos.

La evaporación da como resultado una re-
lación Na/Cl aproximada de 1:1. Los valores 
calculados para las muestras de agua subte-
rránea de las 3 regiones son mayores que 1, 
lo que sugiere que, además de la evaporación, 
debe existir algún otro proceso geoquímico que 
aporte Na a la solución.

Por otro lado, si las concentraciones de Ca2+, 
Mg2+, HCO3

- y SO4
2- derivaran de la disolución 

de calcita, dolomita y yeso, debería existir 
un balance de carga entre los cationes y los 
aniones. En el caso del área de estudio, existe 
un déficit de los cationes en las tres regiones, 
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lo que parece indicar que el exceso de carga 
de los aniones debe ser equilibrado por el otro 
catión mayoritario, en Na.

El exceso de Na en la solución y el exceso 
de carga de los aniones pueden explicarse 
mediante el proceso de intercambio catiónico. 
En la figura 2 se observa como la  relación 
r(Ca+Mg-HCO3-SO4)/r(Na-Cl) describe una 
tendencia lineal con una pendiente negativa 
para las tres regiones estudiadas, lo que indica 
que el fenómeno de intercambio catiónico 
puede ser un proceso importante en la 
composición final del agua por el cual en Ca es 
adsorbido en la fase sólida mientras que el Na 
es liberado a la fase acuosa. Esta hipótesis es 
además consistente con los valores negativos 
de icb obtenidos (tabla 1).

dad crónica que presenta distintas patologías 
dermatológicas, pudiendo evolucionar hacia 
patologías más graves como distintos tipos de 
cáncer (Bocanegra et al., 2002).

En la zona de estudio las concentraciones 
de arsénico varían en un rango entre 29.9 
y 650 µg/l. De las 98 muestras consideradas 
en este estudio, todas ellas exceden el valor 
guía de la Organización Mundial de la Salud 
(WHO) fijado en 10 µg/l (WHO, 2014), mientras 
que el 54.1% excede el valor de 50 µg/l 
establecido por el Código Alimentario Argentino 
(C.A.A., 2012). El mayor número de muestras 
con concentraciones superiores al estándar 
nacional argentino se encuentra en la región 
de la planicie pampeana central, con un 72.2%. 
Cabe resaltar que no se observa una tendencia 
general clara en la distribución del arsénico, 
detectándose variaciones significativas a nivel 
local. 

El arsénico muestra una correlación positiva 
con el V, especialmente significativa en la 
región 2. Esta correlación ha sido observada 
por diversos autores en distintas zonas de la 
llanura Chaco Pampeana como Smedley et al. 
(2002); Bundschuh et al. (2004) y Nicolli et al. 
(2012), entre otros.

Las concentraciones detectadas de V va-
rían entre 40 y 1420 µg/l. Si bien no existe un 
valor guía de concentración máxima para este 
elemento, en las regiones 2 y 3 se encuentran 
valores superiores a las concentraciones con-
sideradas como normales en aguas subterrá-
neas, típicamente inferiores a 1mg/l (Wanty & 
Goldhober, 1992).

El molibdeno es un elemento considerado 
como esencial para la nutrición humana, cuyo 
requerimiento es de aproximadamente 0.1-0.3 
mg/día en adultos (WHO, 2014). No obstante, 
la exposición a dosis elevadas puede tener 
efectos negativos sobre la salud, como diarrea, 
anemia, gota, fatiga, y dolor de articulaciones, 
entre otros síntomas (Smedley et al., 2014). Si 
bien la WHO no determina un valor guía formal 
ya que considera que las concentraciones 

Figura 2. Relación entre diferencias de cationes y 
aniones principales.

De los elementos traza seleccionados, el 
As, el Fe y el Mo aparecen al menos en una 
muestra en concentraciones superiores a los 
valores guía establecidos por organismos 
nacionales o internacionales. 

Entre los contaminantes detectados en las 
aguas, el arsénico presenta especial relevancia 
debido a los posibles impactos sobre la salud 
que se relacionan con su ingesta. La presen-
cia de As en las aguas de consumo conlleva 
un elevado riesgo de padecer hidroarsenicismo 
crónico regional endémico (HACRE), enferme-
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habituales en agua para consumo son muy 
bajas (inferiores a 10 µg/l), si establece un valor 
orientativo (70 µg/l) consistente con la cantidad 
diaria requerida y con estudios toxicológicos 
experimentales (WHO, 2014).

 La concentración media de Mo en las aguas 
estudiadas es de 41.76 µg/l, superándose el 
valor orientativo (70 µg/l) en el 19.4% de las 
muestras. La mayor concentración detectada 
para el Mo (226 µg/l) se encuentra en la región 
2, donde el 47.2% de las muestras sobrepasa el 
valor de la WHO. También se supera ese valor 
en la región 3 en un 19.4 % de las muestras.

El hierro es uno de los metales más 
abundantes en la corteza terrestre y al igual 
que el Mo es esencial para la vida humana. 
Normalmente se encuentra en aguas naturales 
en concentraciones que varían desde 0.5 a 50 
mg/l, no obstante, la concentración máxima de 
Fe permitida por el código alimentario argentino 
para agua potable es de 0.3mg/l (C.A.A., 2012). 
Este valor se supera en las tres regiones en 
al menos una de las muestras analizadas, 
alcanzando un máximo de 3980 µg/l en la 
región 3, aunque la concentración media se 
encuentra por debajo de este valor en toda la 
zona de estudio.

El Sr se detecta en concentraciones medias 
de 438.78 µg/l, 754,17 µg/l y 571.9 µg/l en las 
regiones 1, 2 y3 respectivamente, alcanzando 
una concentración máxima de 2810 µg/l en 
la región de la planicie pampeana central. 
Los índices de saturación muestran que las 
aguas están subsaturadas con respecto a 
celestina (SrSO4). Además, en la región 1 se 
observa una elevada correlación entre el Sr y 
el SO4, lo que apoya la teoría de la disolución 
de celestina como fuente de Sr. Por otro lado, 
existe una elevada correlación entre el Sr, el 
Ca y el Mg para las tres regiones observada 
tanto en los gráficos como en la matriz de 
correlación (figura 3). En aguas naturales 
la geoquímica del Sr y el Ca es muy similar 
(Pessini et al., 2006), y la elevada correlación 
puede explicarse por procesos de disolución 

de minerales carbonatados que presentan Sr 
como impureza en la red cristalina. 

La disolución de carbonatos podría explicar 
la incorporación de Ca, Mg, HCO3 y Sr al agua 
así como la generación de  aguas de naturaleza 
bicarbonatada cálcica-magnésica.

Las concentraciones de Ba son relativamente 
bajas, con un rango observado que varía de 
19.9 a 120 µg/l. Estas concentraciones están 
limitadas por la solubilidad de la barita. La 
mayoría de las muestras están sobresaturadas 
con respecto a esta fase mineral.

Figura 3. Correlación Sr-Ca para las tres regiones 
estudiadas.

El cobre es un nutriente esencial para la 
vida humana pero también un contaminante 
a tener en cuenta en el agua potable (WHO, 
2014). La concentración máxima detectada en 
la zona de estudio (46 µg/l) es mucho menor 
que los estándares guía para este elemento 
(2mg/l según la WHO y 1mg/l según el Código 
Alimentario Argentino).

El Zn es un elemento esencial que se 
encuentra en los alimentos y en el agua potable 
en forma de sales o complejos orgánicos 
(WHO, 2014). En la zona de estudio se detecta 
en concentraciones que varían desde 15 µg/l 
hasta 889 µg/l, valores muy inferiores a los 
valores guía determinados por la WHO y el 
CAA (3 mg/l y 5 mg/ respectivamente). 
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CONCLUSIONES
La caracterización hidroquímica muestra que 
la composición de las aguas subterráneas del 
norte de la provincia de la Pampa es variable. 
Se identifican aguas de naturaleza bicarbona-
tada sódica y sulfatada-clorurada sódica, con 
valores de pH entre neutros y alcalinos, y con 
salinidad variable.

Las relaciones iónicas y los cálculos 
termodinámicos evidencian que la disolución 
de materiales carbonáticos y el intercambio 
catiónico son probablemente  los principales 
procesos geoquímicos que controlan la 
composición del agua subterránea. La relación 
observada entre Sr, Ca y Mg se atribuye, al 
menos parcialmente,  a una posible disolución 
de carbonatos. Este proceso además de 
explicar la incorporación de estos elementos al 
agua, puede explicar la generación de  aguas 
de naturaleza bicarbonatada. 

De los elementos traza seleccionados para 
su análisis, el As, el Fe y el Mo aparecen en el 
área de estudio en concentraciones superiores 
a los valores guía establecidos por organismos 
nacionales o internacionales. 
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RESUMEN
Se presenta una metodología geofísica para la prospección de agua subterránea basada en 
el estudio del Campo Magnético Terrestre (CMT) en zonas volcánicas áridas del centro y norte 
de México que se caracterizan por tener una cubierta aluvial de gran espesor. El estudio del 
CMT se base en que toda la Tierra se comporta como si en su interior existiera un gran imán, 
este hecho es de gran utilidad para la localización de zonas permeables, ya que estas áreas, 
responden al magnetismo con respuestas caracterizadas por tener  altas frecuencias y longitudes 
de onda corta. Una vez identificadas estas zonas permeables se verifica si también se asocian 
con humedad, por medio de un sondeo con métodos eléctricos ya sea de corriente continua o 
alterna. Si la curva del SEV muestra una morfología o una parte de ella como tipo H, es un lugar 
con altas posibilidades de asociarse a agua subterránea.

PALABRAS CLAVE: Geofísica, agua subterránea, campo magnético terrestre, mesa central, 
zonas áridas, sondeos eléctricos verticales.

ABSTRACT

In this work a geophysical methodology for the groundwater prospecting has been used  based 
in the study of the Earth´s Total Magnetic Field (TMF) is presented for arid volcanic zones in the 
central and northern part of Mexico, that are characterized with very thick alluvial cover. The 
study of TMF based on the Earth´s behavior as if there is a big magnet inside, it is very useful for 
locating permeable areas, as these areas, respond to magnetism with replies characterized by 
high frequencies and short wavelengths. Once identified these permeable zones, the next step is 
verify if also are associated with moisture, through a vertical electric sounding (VES) survey with 
direct or alternating current. If the curve of the VES shows morphology or a part of it as a H type, 
it is a place with high potential to be associated with groundwater.

KEYWORDS: Geophysics, groundwater, total magnetic field, central Mexico, arid zones, vertical 
electrical sounding.
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INTRODUCCIÓN
El valle de San Luis Potosí (VSLP) está limi-
tada por dos cordilleras montañosas, hacia el 
oeste por la Sierra de San Miguelito compuesto 
por rocas volcánicas del Terciario y al este, por 
la Sierra de Álvarez, una parte de la Sierra Ma-
dre Oriental y formada principalmente por ro-
cas carbonatadas marinas. El área de estudio 
se encuentra en la parte central de México, en 
la provincia denominada Mesa Central, que se 
caracteriza por ser una región semi-árida don-
de las principales fuentes de agua son pozos 
de agua subterránea y en ocasiones represen-
ta la única fuente para satisfacer las necesida-
des de una población en constante crecimiento 
(figura 1).

La localización de fuentes de agua 
subterránea y su gestión son problemas 
nacionales y mundiales prioritarios. La limitada 
disponibilidad de agua para diversos usos es 
un problema que, en la mayoría de los casos se 
aborda con  estudios geológicos y geofísicos 
eléctricos principalmente mediante sondeos 
eléctricos verticales (SEV), exitosos en algunos 
casos (Keller y Frischknecht, 1966; Orellana, 
1972; Kirch, 2009). El problema aumenta cuando 
la información geológica no es suficiente para 
localizar con éxito fuentes de agua subterránea 
y el resultado es la perforación de pozos secos. 
Este problema es bastante común en torno a 
las zonas volcánicas áridas en el centro y norte 
de México, donde la cubierta aluvial restringe la 
observación de las estructuras en profundidad, 
que pudieran contener acuíferos confinados. 
En este trabajo se presenta una metodología 
para la exploración de aguas subterráneas 
y un caso de estudio para su localización en 
regiones volcánicas semiáridas, especialmente 
en la provincia central de Mesa mexicana. 
Figura 1.

La metodología que aquí se presenta con-
siste, aparte de los estudios geológicos bási-
cos, en un estudio detallado del campo mag-
nético, primero desde el aire y, posteriormente, 
con la magnetometría terrestre. Posteriormen-

te, los métodos de resistividad eléctrica se utili-
zan para limitar las interpretaciones, utilizando 
la modalidad de VES (Orellana, 1972). Esta 
metodología se aplicó para resolver el abaste-
cimiento de agua para un nuevo desarrollo ur-
bano denominado Ciudad Satélite, situado a 30 
km al este de la ciudad capital de San Luis Po-
tosí, donde 30.000 nuevas casas se edificaran.

Los acuíferos están alojados en rocas que 
presentan dos propiedades físicas: porosidad 
y permeabilidad, y contienen agua (Congelar y 
Witherpoon, 1967; Tindall y Kunkel, 1999). La 
metodología presentada en este trabajo  permite 
identificar zonas y grado de fracturamiento, así 
como para inferir si están saturadas de agua.

Figura 1. Localización de la zona de estudio.
 

GEOLOGÍA Y MARCO TECTÓNICO
El marco tectónico de la zona de estudio es de 
gran interés, ya que se encuentra en el lími-
te oriental de la Mesa Central con rocas mari-
nas carbonatadas plegadas de la Sierra Madre 
Oriental (SMO). La Mesa Central consiste en 
una meseta elevada con diferencias orográfi-
cas moderadas, y se ubica en el sector sur de la 
provincia de Cuencas y Cordilleras (Basin and 
Range) regionales. Cubre la zona centro-norte 
de México y está rodeado por otras tres pro-
vincias importantes: la Sierra Madre Occidental 
al oeste, la Sierra Madre Oriental, al este y el 
Cinturón Volcánico Mexicano (CVM) hacia el 
sur. Aunque la mayor parte del centro de Mesa 
está cubierta por rocas volcánicas félsicas, del 
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Cenozoico su estratigrafía general en profun-
didad es heterogénea y compleja, con rangos 
amplios de edad. Las unidades inferiores con-
sisten en rocas marinas del Triásico, depósitos 
continentales del Jurásico y desde allí hasta el 
Cretácico; prevalecieron condiciones marinas 
depositándose arrecife calcáreo, de plataforma 
y de facie de cuencas, así como la roca sedi-
mentaria calcárea y arenisca hacia el oeste 
aparecen. Litologías volcano-sedimentarias  en 
ciertos niveles, todas las unidades geológicas 
afectadas por el plegamiento. La mayor parte 
de esta secuencia se vio afectada por el em-
puje y plegamiento Laramidico generando las 
estructuras regionales. La parte superior de la 
secuencia está representada por otras rocas 
volcánicas del Cenozoico que son principal-
mente lavas, domos y tobas félsicas, y a nivel 
local por los basaltos alcalinos del Mioceno y 
Cuaternario (Nieto-Samaniego et al., 2005). 
Toda la secuencia está cubierta por sedimen-
tos aluviales, arenas y gravas del Cuaternario, 
principalmente en las cuencas tectónicas (figu-
ra 2).

METODOLOGÍA DE LA EXPLORACIÓN  
GEOFÍSICA
La metodología geofísica que se presenta en 
este trabajo consiste de diferentes etapas, la 
primera es el levantamiento aeromagnético. 
Este estudio fue realizado por el Servicio Geo-
lógico Mexicano (SGM) en 1998 por medio de 
un vuelo  aeromagnético de contorno en un 
avión Islander–A21, utilizando un magnetóme-
tro de vapor de cesio Geometrics G-822ª, El 
sistema de adquisición de datos fue un Picodas 
P-101, con una cámara de video JVC. Se utili-
zó un magnetómetro GEM-19 tipio Overhauser 
como estación monitora del campo magnéti-
co. La altura de vuelo se controló mediante un 
radar altímetro Sperry RT-220 y el sistema de 
navegación fue un Ashtech GC24 GPS + GLO-
NASS. El vuelo se realizó a una altura de 300 
m sobre el nivel del terreno, con líneas de vuelo 
N-S espaciadas cada 1000 m y líneas de con-
trol cada 10,000 m.

Se adquirió los datos aeromagnéticos del 
SGM en un formato ascii (X, Y, Z). Para el 
análisis de datos se utilizó una paquetería de 
computación Geosoft nombrado Oasis-montaje 
y se le aplicaron una serie de algoritmos 
matemáticos (P. ej. Baranov y Naudy, 1964; 
Henderson y Ziets, 1949; Henderson, 1970), 
que nos permiten resaltar algunos rasgos y 
obscurecer otros. En otras palabras, limpian 
nuestro conjunto de datos, eliminando el ruido 
superficial y dejando solamente las señales 
magnéticas de estructuras del subsuelo. 
Tales filtros aplicados incluyen el IGRF, que 
es el campo geomagnético de referencia 
(NOAA, 2010), que es calculado cada cinco 
años, y que debe de aplicársele a los datos. 
Subsecuentemente, a los valores de intensidad 
del campo magnético total (CMT), que son los 
que resultan de los vuelos magnetométricos 
se le sustrae la contribución del campo dipolar 
principal que se origina en el núcleo de la Tierra 
(McElhinny, 1973: Tarling, 1983) obteniéndose 

 

 

Figura 2. Mapa geológico generalizado y una 
sección geológica que cruza la zona de San Luis 
Potosí.
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valores del campo magnético residual (CMR, 
figura 3).

CMR = CMT – IGRF               (1)

Es ampliamente conocido que el campo 
magnético es un vector (tiene magnitud, sentido 
y dirección), las anomalías magnéticas a estas 
latitudes están desplazadas de sus fuentes; 
es por esta razón que otro algoritmo debe de 
utilizarse para corregir este desplazamiento. 
El filtro consiste en simular  que nuestra área 
de estudio se localiza en el polo. Donde la 
inclinación magnética es de 90° y la declinación 
de 0°. Este algoritmo es llamado de Baranov 
y Naudy (1964) y también es conocido como 
Reducción al Polo (CMRP), y nos permite, 
en teoría, localizar las anomalías magnéticas 
sobre su fuente (figura 4). El conjunto de datos 
que resulta de la aplicación de este algoritmo 
matemático es la base pata la aplicación de 
otros filtros.

En terrenos volcánicos áridos, la exploración 
de, los acuíferos confinados  en fallas 
representa una de las mejores opciones en la 
prospección de agua subterránea. Si nuestro 
objetivo es reconocer las zonas fracturadas 
en el subsuelo, sistemas de fallas regionales 
o contactos geológicos, un filtro que nos 
proporciona tales datos es el algoritmos de 
Henderson y Ziets, (1949), conocidos como 1ª 
y 2ª derivada vertical, las cuales nos indican las 
áreas de alto gradiente, las cuales normalmente 
se asocian con rasgos geológicos como fallas, 
fracturas y contactos). Otro filtro que se emplea 
en el tratamiento de los datos es el algoritmo 
de Henderson (1970), el cual nos permite 
cambiar el plano de observación. Al elevarse 
las altas frecuencias tienden atenuarse y las 
frecuencias bajas tienden a sobresalir. Estas 
últimas son comúnmente asociadas con 
estructuras geológicas del subsuelo. Este filtro 
es también conocido como continuación hacia 
arriba o continuación ascendente del campo 
magnético. 

Figura 3. Mapa de contornos del CMR, lineamientos 
y dominios aeromagnéticos (I, II y III). El rango de 
colores indica los altos magnéticos en rojo y los ba-
jos magnéticos en azul.

 

 

Uno de los objetivos principales dentro 
del análisis del mapa de contornos del CMR 
o del CMRP es la identificación de dominios 
aeromagnéticos que se asocian a zonas 
que presentan suceptibilidades magnéticas 
similares y por lo tanto se correlacionan 
con unidades geológicas (figuras 3 y 4). 
Asimismo la identificación de lineamientos 
asociados a zonas de bajos magnéticos y 
gradientes fuertes (figuras 3, 4, 6, 6a y 7), 
que se interpretan correlacionados a zonas 
de debilidad asociadas a fallas y/o fracturas 
y/o contactos geológicos (Henkel y Guzman, 
1977; López-Loera et al., 2010). En la segunda 
etapa de la investigación, estos alineamientos 
aeromagnéticos son verificados por medio de 
un levantamiento magnético de detalle Este 
estudio se realizó utilizando magnetómetros 
GEM-19 y Geometrics 856-A. Midiendo la 
intensidad del campo magnético total en 14 
líneas de levantamiento con una dirección NE-
SW y cubriendo un total de 77 km  a través de 
3,095 estaciones de medición separadas en 
promedio 25 m entre ellas (figura 5). Los datos 
fueron corregidos por deriva diaria y horaria y 
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se les aplico el IGRF para obtener el campo 
magnético residual (CMR), también se aplicó 
un filtro pasa bajos para remover las altas 
frecuencias asociadas con el ruido (figuras 6 y 
7). Al CMR terrestre se le aplicaron diferentes 
procesos como Reducción al Polo (Baranov 
y Naudy, 1964) y continuación ascendente 
(Henderson, 1970, figura 8).

los efectos de la magnetización remanente. 
En rocas volcánicas e intrusivas esta 
magnetización puede ser más fuerte (mayor 
intensidad), que los efectos de la inducida 
(Urrutia, 1977; Tarling, 1980). Si consideramos 
que las rocas volcánicas contienen minerales 
ferromagnesianos y que están masivas o que 
no muestra fracturas representativas, generará 
una respuesta magnética caracterizada 
por una anomalía típica que tiene un alto 
y un bajo magnético. En otras palabras, la 
respuesta magnética tiene un polo positivo 
y uno negativo. Si suponemos que la roca es 
un imán y la fracturamos en dos partes, nos 
dará dos anomalías, con dos altos magnéticos 
y dos bajos magnéticos en secuencia: alto-
bajo-alto-bajo sucesivamente. Si tenemos 
una zona ligeramente fracturada o fallada nos 
dará una secuencia de alto y bajos magnéticos 
secuenciados con frecuencias medias. Pero 
si tenemos una zona fuertemente fracturada 
o fallada, nos dará una firma magnética 
caracterizada por altas frecuencias y una serie 
de de altos y bajos secuenciados (López-
Loera, 2010, Fig. 9). Estas áreas se interpretan 
como zonas que contienen dos terceras partes 
de las propiedades requeridas en los acuíferos, 
porosidad y permeabilidad.

Figura 4. Mapa de la configuración del campo mag-
nético reducido al polo (CMRP) y los dominios ae-
romagnéticos DAM (I, II y III). Los DAM representan 
zonas con valores de susceptibilidad magnética si-
milares.

 

 

El análisis de los datos magnéticos es 
relativamente simple. Este método se basa 
en que toda la Tierra se comporta como si en 
su interior (en el núcleo) tuviera un gran imán 
(McElhinny, 1973; Tarling, 1983) y para un área 
en específico, se considera que la fuerza del 
campo magnético (H) es la misma, y que el 
valor de la intensidad magnética es función de 
la susceptibilidad magnética de las rocas (k), la 
cual se define como la capacidad que tiene una 
roca de adquirir magnetización, tal que:

I = k H                  (2)

Esta magnetización I, constituye la 
magnetización inducida. Además, se tiene 

Figura 5. Mapa que muestra la zona estudiada y la 
dirección de los perfiles magnéticos terrestres. Los 
cirulos con color representan los valores de la inten-
sidad magnética medida en las estaciones.
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Una vez que las áreas con permeabilidad 
secundaria han sido identificadas en las rocas 
volcánicas subyacentes, la tercera etapa de 
esta metodología, consistió en demostrar la 
existencia de zonas húmedas a profundidad, 
esto se logró utilizando métodos eléctricos de 
corriente continua.

Figura 6. Perfil magnético 01, del área de estudio 
mostrando las anomalías interpretadas con presen-
cia de un medio fracturado (permeable): a) campo 
magnético residual; b) campo magnético residual 
con un filtro pasa bajos; c) gradiente horizontal del 
campo magnético residual; d) perfil topográfico. 

 

 

Figura 6a. Perfil magnético 04, del área de estudio 
mostrando las anomalías interpretadas con presen-
cia de un medio fracturado (permeable): a) campo 
magnético residual; b) campo magnético residual 
con un filtro pasa bajos; c) gradiente horizontal del 
campo magnético residual; d) perfil topográfico.

 

 

 

 

Figura 6b. Interpretación cuantitativa por medio de 
un modelado de la sección 3.
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Tabla 1. Valores utilizados en el modelado de la sección 3

Tipo de Roca Susceptibilidad Magnética 1X10-3 (SI)
Aluvión 0
Roca Volcánica
Latita Portezuelo
1 0.3
2 0.007
3 0.01257
4 0.1
5 0.005
6 0.07
7 0.003
Roca Sedimentaria Arcillosa 0.001

Figura 7. Mapa del CMR del área de estudio, don-
de es posible observar lineamientos asociados  con 
bajos magnéticos (isocurvas de color azul) que pue-
den ser asociadas con zonas de debilidad (fallas y/o 
fracturas y/o contactos geológicos).

 

 

 

 Figura 8. Mapa mostrando el campo magnético re-
ducido al polo con continuación ascendente de 200 
m. Los números indican el lugar en donde se reali-
zaron los SEV´s.
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Figura 9. Las figuras representan diferentes condi-
ciones magnéticas. Simulan diferentes grados de 
fallamiento o fracturamiento.

 

 

El levantamiento eléctrico se realizó por 
medio de 26 sondeos eléctricos verticales 
(SEV), figura 8. El instrumental utilizado fue 
un Syscal R2- El equipo usa una batería de 12 
V CD como fuente externa de poder, con un 
convertidor que da una salida hasta 800 V y 2.5 
Amp.  Para la realización de los SEV se utilizó 
un dispositivo electródico tipo Schlumberger 
con aberturas de electrodos de corriente (AB/2) 
desde 1 m a 1500 m.

El método geofísico eléctrico que utiliza 
corriente continua está basado en la ley 
de OHM (Orellana, 1972), que establece 
que la resistencia eléctrica es directamente 
proporcional al voltaje e inversamente 
proporcional a la intensidad de corriente

R = V / I                (3)
Donde R (Ohm, Ω) es la resistencia eléctrica, 

V (volts) es el potencial e I (Amp) es la corriente 
eléctrica. Esta relación (3) es válida para 
cualquier circuito eléctrico, pero para estudios 
del subsuelo esta relación cambia debido a 
que la resistencia es función de la naturaleza y 
geometría del cuerpo conductor, en este caso 
la Tierra.

R = ρ L / S;  ρ = R S / L            (4)
En esta ecuación ρ representa la naturaleza 

del conductor y se le conoce como resistividad, 
L es su longitud en M y S es el perfil conductor 
en m2.. Si remplazamos, encontramos el valor 

ρ = V S / I L                (5)
En exploración geoeléctrica, la resistividad 

del subsuelo se mide por medio de un arreglo 
electródico formado por un total de 4 electrodos, 
dos de estos, son AB, los electrodos de 
corriente y MN los electrodos de potencial. En 
este caso la resistividad está dada por K es el 
factor geométrico:

 

 

Figura 10. Modelado de la Sección magné-
tica 3.
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ρa= V / I * 2Π K(6)
Donde K es el factor geométrico (1/AM – I/

BM – 1/AN + 1/BN) del arreglo electródico, el 
subíndice “a” en resistividad, indica que el valor 
calculado es aparente.

La resistividad es una propiedad inversa 
a la conductividad eléctrica y en exploración 
geofísica las unidades que se utilizan son ohm-
metro (Ω m).

La exploración geoeléctrica consiste en 
estudiar las variaciones de la resistividad vertical 
con un arreglo horizontal de electrodos formando 
perfiles en los cuales el arreglo es movido en 
estaciones espaciadas equidistantemente o 
como en este estudio, donde la variación de la 
resistividad fue detectada en sondeos eléctricos 
verticales (VES) en un punto en específico. En 
este arreglo, los electrodos de corriente (AB) 
se van abriendo progresivamente mientras 
que los electrodos de potencial (MN) solo se 
mueven cuando se obtienen valores pequeños 
(se conoce como arreglo electródico tipo 
Sclumberger). De esta forma los resultados 
contienen uno o dos valores con diferente 
abetura de MN para los mismos valores de 
AB. En otras palabras, hay una superposición 
o “cluth” durante la lectura de un VES (keller y 
Frischknecht, 1966; Kirch, 2009).

La interpretación de los datos de los SEV 
debe de realizarse de una manera cualitativa y 
cuantitativamente. En el primer caso habrá que 
determinar la morfología de la curva del SEV 
(Orellana y Mooney, 1966; Orellana, 1971) . 
Las zonas asociadas con horizontes  saturados 
de humedad deberán mostrar necesariamente 
curvas con una morfología tipo H (ρ1 > ρ2 < 
ρ3). Esta curva mostrará un contraste bajo de 
resistividad entre la capa central y sus vecinas 
de arriba y  abajo (Babu et al., 1991). Las 
curvas de los SEV también pueden ser del tipo 
KH (ρ1 <ρ2> ρ3 <ρ4), o el tipo QH (ρ1> ρ2> 
ρ3 <ρ4), o también pueden mostrar algo similar 
a una curva de tipo H en alguna parte de la 
SEV. La interpretación cuantitativa de los datos 
de los SEV, se realiza mediante un software 

que produce una inversión de los datos de 
resistividad (Ghosh, 1971) figura 11. También 
es muy conveniente  realizar un SEV cerca 
de un pozo en donde se conozca su columna 
estratigráfica o litológica para calibrar los datos 
obtenidos.

Figura 11. Se muestran morfologías de curvas SEV 
del área de estudio que se asocian a saturación o 
humedad; a)t Curva tipo H; b) Curva tipo KH.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los datos aeromagnéticos obtenidos en la 
zona de estudio, fueron procesados y filtrados 
mostrando la existencia de una tendencia de 
alimemientos estructurales en el subsuelo con 
una dirección NW-SE- Los perfiles de magneto-
metría terrestre permitieron identificar que es-
tos alineamientos podían asociarse con zonas 
de  permeabilidad  o bien a la ausencia de esta 
característica (figura 5) El símil del imán es la 
base para la interpretación del fracturamiento 
en el subsuelo y por lo tanto, si el medio no 
está fracturado la anomalía podría ser simple 
(figura 9); Por el contrario, si el medio está alta-
mente fracturado o fallado las anomalías se ca-
racterizan por altas frecuencias. El cálculo del 
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gradiente horizontal del campo magnético es 
altamente solvente en la observación de las zo-
nas fracturadas (susceptibles de asociarse con 
permeabilidad) o condiciones de roca masivas 
(no fracturado) (figuras 6, 6a y 7). En las sec-
ciones magnéticas 1 y 4 los comportamientos 
físicos diferentes en el subsuelo son mostrados 
claramente. La porción central, por ejemplo, re-
presenta una zona altamente fracturada, que 
en comparación con otras partes de la sección 
muestra claramente un contraste.

Esto puede indicar que la susceptibilidad 
magnética de cada uno de los dominios 
magnéticos terrestres están asociados con 
diferentes litológicas o unidades geológicas. 
Las secciones magnéticas fueron interpretadas 
cualitativamente y cuantitativamente (figuras 6, 
6a y 6b). En cada sección en la que se interpretó 
la existencia de una anomalía relacionada 
con un bajo magnético, la porción media se 
marcaba en un mapa de control y cuando el bajo 
anómalo continuaba entre secciones vecinas, 
se formaba una línea que representaba una 
zona de debilidad. (Figura 12).

Con la ayuda de la magnetometría aérea y 
terrestre es posible prospectar el subsuelo en 
búsqueda de zonas con altas posibilidades de 
estar fracturadas o asociadas con este tipo de 
rasgos geológicos, esto es el primer paso para 
localizar zonas de permeabilidad que no tiene 
manifestaciones superficiales.

La magnetometría terrestre nos puede 
asistir en la identificación de zonas permeables 
y zonas que no tengan estas características.

Los sitios donde se realizaron SEV´s y 
que muestren curvas con morfología tipo 
H o al menos un segmento de ellas fueron 
interpretadas como áreas con posibilidades de 
estar asociadas a zonas saturadas. Si estas 
zonas eran correlacionadas con anomalías 
magnéticas, la interpretación infería la existencia 
de un acuífero en un medio fracturado, en el 
cual las posibilidades de localizar porosidad, 
permeabilidad y superficies húmedas eran 
altas y, por lo tanto la prospección de agua 

subterránea podría ser más eficiente y segura. 
Los resultados se aplicaron luego en uno 
de los 5 sitios ubicados dentro del área de 
estudio e interpretados con altas posibilidades 
de asociarse con agua subterránea. En este 
punto se realizó una perforación de un pozo 
de exploración en el que fueron obtenidos 
70 lts/seg y, por lo tanto, la metodología 
propuesta fue probada con éxito (figura 13). 
Aunque se requieren realizar más estudios, el 
procedimiento metodológico que se presenta 
es innovador y el realizar todas las etapas de 
exploración podría dar lugar a más éxitos en la 
perforación de pozos de agua subterránea.

Figura 12. Lineamientos magnéticos (líneas color 
rojo) terrestres inferidos. Nótese el trend prefe-
rencial NW-SE. El punto azul señala la localiza-
ción del pozo productor de agua realizado con los 
resultados de este estudio.

Figura 13. Realización de la prueba de bombeo.
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Diagnóstico ambiental de la explotación intensiva de acuíferos. 
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RESUMEN
Los efectos negativos al ambiente provocados por la explotación intensiva del agua subterránea 
son una problemática actual. Un diagnóstico ambiental en el acuífero del Valle Ixtlahuaca-
Atlacomulco busca identificar algunos de estos efectos negativos. Para este diagnóstico se 
ubicaron y analizaron posibles efectos mediante trabajo en campo y SIG; y además se construyó 
el modelo conceptual del funcionamiento del acuífero. Se comprobó la existencia de subsidencia 
y desecación de manantiales y lagunas en la localidad de San Pedro de los Baños, dónde se 
concentran la mayoría de los pozos y se producen mayores abatimientos de los niveles de agua. 
El modelo conceptual permitió comprobar que el flujo subterráneo presenta dos direcciones: 
sureste a noroeste y sur a norte; lo cual significa que el agua subterránea circula desde las partes 
altas hacia el valle, en donde se identifica un gran cono de abatimiento. 

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico ambiental, explotación intensiva, modelo conceptual.

ABSTRACT
The negative effects on the environment caused by intensive exploitation of groundwater are a 
current problem. An environmental diagnosis in the Valley aquifer Ixtlahuaca-Atlacomulco seeks 
to identify some of these negative effects. For this diagnosis, we were located and analyzed 
possible effects through field work and GIS; and also the conceptual model of the functioning of 
the aquifer was built. The existence of subsidence and drying up of springs and lakes found in the 
town of San Pedro de los Baños, where most wells are concentrated and higher drawdowns of 
groundwater levels occur. The conceptual model allowed verify that the groundwater flow has two 
directions: southeast to northwest and south to north; which means that groundwater flows from 
the highlands to the valley, where a large cone of depression is identified

KEYWORDS: Environmental assessment, intensive exploitation, conceptual model.
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INTRODUCCIÓN
Sin duda alguna, es de gran interés evitar y/o 
minimizar los efectos negativos al ambiente 
provocados por la explotación intensiva en los 
acuíferos a nivel mundial, y en México repre-
senta la más alta prioridad debido a que cons-
tituyen un recurso natural invaluable y son el 
motor para el desarrollo económico, social y 
ambiental del país (CONAGUA, 2015a). 

En México se utilizan 30,374 millones de m3 
de agua subterránea, de los cuales el 71% se 
emplea en el sector agrícola, el 20% en el sector 
público-urbano, 6% en la industria y el resto 
para uso doméstico (Arregui, 2011). Además, el 
agua subterránea constituye la principal fuente 
de abastecimiento para la población rural, 
así como también urbana, ya que cubre las 
necesidades de, aproximadamente, 70 millones 
de personas (CONAGUA-SEMARNAT, 2014).

No obstante a pesar de esta importancia, 
el agua subterránea está siendo sometida a 
diversas presiones severas en términos de 
calidad y cantidad en las últimas décadas, 
atribuido a diversos factores, entre los que 
cabe destacar, el crecimiento poblacional que 
ha propiciado un desarrollo socioeconómico 
e industrial sin precedentes en las últimas 
décadas.

Estas presiones causan un desequilibrio en 
el balance recarga-descarga natural ya que 
cuando en un acuífero la demanda es mayor 
a la oferta se produce una nueva situación 
hidrodinámica, provocando un problema de 
escasez de agua y la alteración de los procesos 
ambientales (Li, 2013).

Esta alteración de los procesos ambientales 
se refleja en la contaminación del agua subte-
rránea, agrietamiento, fracturamiento, subsi-
dencia, disminución en caudales en ríos, dese-
cación de  humedales, manantiales y cuerpos 
de agua, colapso de pozos, etc., los cuales no 
solo son de carácter ambiental, sino que tam-
bién representan serias repercusiones en el 
ámbito social y económico a nivel mundial.

México no ha sido exento de los efectos ne-
gativos de la explotación intensiva, por ejemplo 
en el Valle de México, se han presentado hun-
dimientos diferenciales del terreno, (Ortega et 
al., 1999, Arreguín, 2011).En el caso del Valle 
de Toluca, estado de México (Esteller et. al., 
2002) se ha comprobado el deterioro del eco-
sistema de las Lagunas de Almoloya del Río.

En este sentido, es de suma importancia 
efectuar y generar mediante trabajo de campo 
y de gabinete, un diagnóstico de los efectos 
ambientales negativos relacionados con la 
explotación intensiva del acuífero, con el fin 
de seleccionar aquellos que sean relevantes 
y que, por su características, sean medibles 
y cuantificables. Aunado a lo anterior, es 
necesario desarrollar un modelo conceptual 
hidrogeológico del acuífero que logre la 
caracterización geológica, hidrogeológica, 
social y ambiental de la región y que permita 
relacionar la explotación intensiva con los 
efectos ambientales negativos.

El acuífero del Valle Ixtlahuaca-Atlacomulco 
es una de las fuentes de abastecimiento del 
Valle de México así como de la región, y es 
un acuífero sometido a explotación intensiva. 
Tomando como estudio de caso este acuífero 
se diseñó una metodología para llevar a cabo 
un  diagnóstico ambiental para comprobar la 
existencia de afectaciones negativas como 
pueden ser agrietamientos, hundimientos y/o 
desecación de manantiales.

ÁREA DE ESTUDIO
1. Características generales
El acuífero del Valle de Ixtlahuaca-Atlacomul-
co se encuentra ubicado al norte del estado de 
México, en el centro de la República Mexicana 
(figura 1).

El clima es de tres tipos: templado 
subhúmedo con lluvias en verano en el valle; 
semifrío subhúmedo con lluvias en verano en la 
parte suroccidental; y semifrío subhúmedo con 
lluvias en verano en las partes altas del cerro 
de Jocotitlán, al oriente de la zona. La región se 
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ubica dentro de la Región Hidrológica No. 12, 
denominada “Río Lerma-Chapala”.

Otras problemáticas identificadas que 
aunque no están directamente relacionados 
con la explotación del acuífero, son: suelos 
con proceso de erosión severa, afectación a 
la vegetación natural, falta de cobertura en el 
tratamiento del agua residual, alta densidad de 
población y construcciones, y anegamientos 
en terrenos con drenaje deficiente o 
desbordamiento de las corrientes pluviales en 
época de lluvias (SDATU, 2014).

METODOLOGÍA
1. Diagnóstico ambiental
Se realizaron trabajos de gabinete que consis-
tieron en revisar los estudios técnicos referen-
tes al tema, realizados por diversas consultoras 
y entidades públicas. Con base en la informa-
ción recopilada se llevaron a cabo trabajos en 
campo que se basaron en detectar, identificar 
y ubicar los efectos negativos que fueron ana-
lizados en el trabajo de gabinete. Así como 
la ubicación de los pozos que suministran de 
agua potable al Distrito Federal. Esto fue posi-
ble con ayuda del ayuntamiento y dirección de 
Obras Públicas del municipio de Ixtlahuaca y 
Protección Civil del municipio de Atlacomulco, 
además de lugareños.

2. Modelo conceptual hidrogeológico
El modelo conceptual hidrogeológico del acuí-
fero se presenta bajo el esquema propuesto por 
Vélez (2010), conforme a los datos existentes y 
disponibles en la zona. Se procesaron algunos 
componentes que se requieren para la cons-
trucción de un modelo conceptual, mediante el 
uso de un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), y software especializados en el análi-
sis de datos climatológicos como el CLICOM 
(IMTA, 2015).

El diseño para obtener del modelo conceptual 
hidrogeológico, está conformado por (figura 2): 
a) Comportamientos superficiales, caracteriza-

dos por la fisiografía, hidrología y edafología 
que definen la topografía, escurrimiento y 
uso de suelo de la zona; 

Figura 1. Localización del acuífero del Valle 
Ixtlahuaca-Atlacomulco.

	  

2. Problemática general
Con la crisis de abastecimiento de agua en la 
Ciudad de México en la década de 1960, se fir-
maron convenios entre el Gobierno del Estado 
de México para la construcción de una amplia 
batería de pozos en los acuíferos de Toluca e 
Ixtlahuaca-Atlacomulco. Por tal motivo, esta re-
gión fue de gran importancia ya que fue la única 
fuente externa que abastecía de agua potable 
a la Ciudad de México durante varias décadas. 
Conforme se presentaron fuertes impactos por 
la explotación intensiva, fue parcialmente susti-
tuida con agua superficial procedente del Siste-
ma Cutzamala (Escolero et al., 2009).

Desde ese entonces, la disponibilidad del 
agua subterránea en el Valle de Ixtlahuaca- 
Atlacomulco se ha visto afectada significativa-
mente, a tal grado que actualmente se encuen-
tra categorizado como acuífero sobreexplotado 
(CONAGUA-SEMARNAT, 2014), por lo que se 
han presentado serias afectaciones ambienta-
les ya que se han reportado agrietamientos y 
hundimientos del terreno, así como desecación 
de lagunas, ríos y manantiales y contaminación 
del agua (SMA, 2010).
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b) Comportamiento atmosférico, caracterizado 
por la climatología y que define el régimen 
hidrológico del lugar mediante la precipita-
ción, evaporación y temperatura; y, 

c) Comportamiento subterráneo, caracterizado 
por la geología e hidrogeología que permiti-
rán identificar las unidades hidrogeológicas 
las cuales definirán la geometría, la piezo-
metría, red de flujo, propiedades hidráulicas, 
fuentes y cantidad de recarga.
Para el análisis climatológico se tomaron los 

datos de 68 estaciones climatológicas, con un 
periodo de registro varia de 1960 hasta el 2014. 

Para el análisis de la información disponible 
en relación con la hidroestratigrafía, litología 
y evolución espacio-temporal de los niveles 
piezométricos, así como las direcciones y 
gradientes del flujo y la distribución de sus 
propiedades hidráulicas se evaluación cortes 
estratigráficos, parámetros hidrogeológicos de 
pruebas de bombeo y piezometría. Para este 
último componente se contó con información de 
los multipiezómetros existentes en el acuífero.

Este de Atlacomulco. Además se realizó un re-
corrido en dirección hacia el Sur, pasando por 
la localidad de San Pedro de los Baños hasta 
llegar a la parte Norte de Ixtlahuaca.

De los 15 puntos inventariados, 4 corres-
ponden a agrietamiento, 3 a hundimiento, 3 a 
desecación o disminución del nivel de agua y 
5 a pozos. El objetivo de visitar estos últimos 
sitios fue para identificar la presencia de pro-
blemas de subsidencia o colapso de pozos.

Los procesos ubicados cerca de la zona 
industrial Pasteje, se han considerado que son 
problemas debido a la explotación intensiva del 
acuífero, según el informe de la actualización 
de grietas realizado en 1977 (ICGA S.A., 1977).

El caso de San Felipe de los Baños, en es-
pecial en la laguna de los Baños, los procesos 
detectados (desecación de manantiales y lagu-
nas) se consideran como problemas provoca-
dos por la explotación intensiva del agua subte-
rránea. Esto se corrobora con comentarios del 
cronista del pueblo y de algunos operadores de 
pozos ya que señalan que esta problemática se 
suscitó a raíz de la operación de la batería de 
estos pozos.

2. Modelo conceptual hidrogeológico
El acuífero de Ixtlahuaca-Atlacomulco está 
conformado por materiales lacustres y depósi-
tos aluviales, de granulometría y porosidad va-
riable; los primeros cubren al valle desde el sur 
de Ixtlahuaca hasta el norte de Atlacomulco; de 
igual forma, se encuentra limitado al norte y no-
reste por rocas volcánicas básicas, al este y al 
sur por tobas y aglomerados, al suroeste por 
basaltos y al oeste por rocas de composición 
andesítica.

La parte más alta de la zona se localiza el 
cerro de Jocotitlán con aproximadamente 3,900 
msnm y la parte más baja se ubica al norte del 
acuífero y de la localidad de Temascalcingo 
con 2,300 msnm. También destacan los cerros 
El Tigre al sur, El Campanario al sur-oeste, Las 
Palmas al norte y La Cruz al sur-este. 

La precipitación media anual es de 690 
mm, presentándose los mayores valores en la 

Figura 2. Esquema para construir un modelo con-
ceptual.

	  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Diagnóstico ambiental
Se generó una base de datos con ubicación de 
dichos efectos, y se analizaron 15 sitios, de los 
cuales algunos puntos corresponden a la parte 
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porción sur-oeste con 1,100 mm, registrados 
en el Cerro El Campanario, mientras que la 
precipitación mínima se registra en la parte 
norte, cerca de la localidad de Temascalcingo, 
con 250 mm. 

El flujo del agua subterránea que se dirige 
del Sur, de las partes altas del cerro el Tigre, 
al Este y del Este, donde se ubica el cerro de 
Jocotitlán, al sur, hasta la salida natural hacia el 
noroeste (figura 3). Se presentan abatimientos 
importantes en la zona de Santa María del 
Llano de 1.5 a 2.5 m al año y en la localidad 
de Jocotitlán de entre 3.5 a 5 m al año para el 
periodo del 2005 al 2010.

CONCLUSIONES
Se logró obtener información mediante el aná-
lisis delos estudios técnicos ya realizados, con 
base en lo anterior y las actividades de campo, 
se logró identificar y ubicar siete sitios que po-
siblemente han sido y siguen siendo afectados 
por la explotación intensiva del acuífero: dos 
por efecto de desecación, tres por situación de 
hundimiento y dos por agrietamiento.

La zona más afectada es la localidad de San 
Felipe de los Baños, ya que se ha producido 
la desecación de manantiales y del cuerpo de 
agua, además se han detectado agrietamientos 
cerca de la laguna.

Estos impactos se localizaron en la región 
central del valle donde se concentra la mayoría 
de los pozos de extracción y donde se producen 
los mayores abatimientos de los niveles del 
agua subterránea.

El modelo conceptual permitió comprobar 
como el flujo subterráneo presenta dos 
direcciones: sureste a noroeste y sur a norte; lo 
que implica que el agua subterránea circula de 
las partes altas hacia el valle donde se identifica 
un gran cono de abatimiento.
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Figura 3. Piezometría y Red de Flujo en el año 2010 
del Acuífero del Valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco.
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RESUMEN
La evolución del agua subterránea en el subsuelo depende de factores de tipo geológico, 
hidrogeológico, geomorfológico, edafológicos, climático, microbiológicos, entre otros. Estos 
factores son determinantes en algunos procesos hidrogeoquímicos que ocurren en el agua 
subterránea y definen una firma química característica de cada región. En la Zona Media de 
San Luis Potosí el principal acuífero se encuentra sobre rocas carbonatadas; sin embargo, 
esta se encuentra limitada en la parte superior e inferior por sedimentos y rocas evaporiticas, 
formadas principalmente por yesos. La disolución de estas rocas es uno de los procesos 
más importantes de esta zona y da origen a la formación del ambiente kárstico. Este tipo de 
ambiente se puede originar por dos procesos: 1) epigenetico y 2) hipogénico. El epigenetico se 
produce por la disolución de la roca ocasionada por el ácido carbónico, durante la reacción del 
CO2 con el agua de lluvia. El procesos hipogénico se produce por la presencia de sulfuro de 
hidrogeno en el agua lo cual ocasiona la disolución de las rocas. En la Zona Media de San Luis 
Potosí domina el proceso hipogenico, produciéndose pH de 1 en manantiales de la Formación 
Guaxcamá. Aplicando la metodología VISHMOD se identificó una mezcla ternaria, con procesos 
de evaporación, interacción agua-roca como: ácido-base, REDOX, precipitación y disolución de 
minerales. Los modelos realizados fueron generados con PHREEQC.

PALABRAS CLAVE: Modelación hidrogeoquímica, karst, yeso, interacción agua-roca.

ABSTRACT
The evolution of groundwater in the subsoil depends on factors, hydrogeological, geomorphological, 
soil, climate, microbiological, among other geological. These factors are important in some 
hydrogeochemical processes occurring in groundwater and defining a chemical signature 
characteristic of each region. In the Zona Media of San Luis Potosi the main aquifer lies on carbonate 
rocks; however, in the recharge zone outcropping evaporitic rocks Guaxcama Formation, mainly 
formed by gypsum so the predominant type of hydrogeochemical facie are sulfated calcium. This 
contributes to the dissolution of evaporitic rocks which is one of the most important processes in 
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this area, which gives rise to the formation of karst environment. This type of environment can be 
caused by two processes: 1) epigenetic and 2) hypogenic. The epigenetic occurs by dissolution 
of rock caused by carbonic acid during the reaction of CO2 with rainwater. The Hypogenetic 
processes occur by the presence of hydrogen sulfide in water which results in the dissolution of 
the rocks. In the Zona Media of San Luis Potosi dominates the hypogenic process, resulting pH 
of 1 in springs of Guaxcamá Formation. Applying the methodology VISHMOD identified a ternary 
mixture with evaporation processes, water-rock interaction as acid-base, redox, precipitation and 
dissolution of minerals. The finished models were generated with PHREEQC.

KEYWORDS: Hydrogeochemical modeling, karst, gypsum, water-rock interaction.

INTRODUCCIÓN
El territorio mexicano está conformado por una 
gran diversidad de materiales geológicos y cli-
mas, lo cual da origen a ambientes naturales 
diferentes, de los cuales no se conoce con de-
talle el origen del agua subterránea, los límites 
hidrogeológicos, su evolución, la interacción 
agua roca, mezclas con diferentes tipos de 
agua, tiempo de residencia, condiciones mi-
nerales, clasificación de acuerdo a sus carac-
terísticas. Una herramienta de evaluación del 
recurso hídrico subterráneo es por medio de 
modelación hidrogeoquímica, la cual nos per-
mite conocer de manera cuantitativa y cualitati-
va el funcionamiento de los acuíferos.

Tradicionalmente la caracterización hidro-
geoquímica se limitaba a la identificación de 
procesos hidrogeoquímicos y familias de aguas, 
esto se hacía de manera gráfica con ayuda de 
diagramas como Piper, Durov, Schoeller y de 
dispersión. En tanto que con la con modelación 
hidrogeoquímica se caracteriza la evolución del 
agua explicando con balances de masas entre 
dos sitios los procesos que ocurren en el acuí-
fero como procesos de disolución, precipitación 
de minerales, la conectividad existente entre 
dos sitios, esto se logra con la metodología 
VISHMOD (Virtual Samples in Hydrochemical 
Modeling) desarrollada por Morán-Ramírez y 
Ramos-Leal (2014), la cual pretende tener un 
mayor conocimiento del comportamiento del 
agua subterránea (origen y evolución). Por me-
dio de la utilización de miembros extremos, con 

las cuales se obtienen las fracciones de mez-
cla en las que con modelos hidrogeoquímicos 
se reproducen los procesos que dan origen a 
la composición hidrogeoquímica de cualquier 
muestra del sistema hidrogeológico. En este 
trabajo se emplea esta metodología para es-
tudiar un acuífero kárstico en yesos en los que 
ocurren procesos como mezcla de agua e inte-
racción agua-roca.

1. Área de estudio
El área de estudio se encuentra ubicada en 
el Estado de San Luis Potosí, entre 22.184 a 
22.346 de longitud oeste y -100.3 a -100.13 de 
latitud norte. En la Zona Media de San Luis Po-
tosí, la roca más antigua pertenece a la Forma-
ción Guaxcama del Cretácico Inferior, la cual es 
formada por yesos y dolomías, ésta unidad es 
cubierta por la Formación El Abra, constituida 
por calizas de plataforma y arrecifales, cubrien-
do a las unidades cretácicas se encuentra los 
Depósitos Terciarios Indiferenciados (figura 1). 
El principal acuífero se encuentra sobre rocas 
carbonatadas; sin embargo, en la zona de re-
carga afloran rocas evaporiticas de la forma-
ción Guaxcama, formada principalmente por 
yesos, por lo que las aguas son principalmente 
sulfatadas cálcicas.
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Figura 1. Localización del área de estudio.

y los aniones (SO4 y Cl) por colorimetría en el 
Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica. El balance iónico de los datos quí-
micos tuvo un error menor al 10%.

La estrategia de modelación se llevó a cabo 
con VISHMOD, el cual utiliza muestras virtua-
les adquiridas a partir de mezclas ternarias de-
finidas por miembros extremos. Se realiza una 
modelación directa a las muestras de campo, 
para establecer las facies minerales que in-
terviene en la interacción agua-roca. Durante 
el proceso se realizan calibraciones para de-
terminar si la mezcla es el único proceso, de 
no ser así se hace interaccionar a la muestra 
virtual con los minerales presentes en el agua. 
Se repite el proceso de calibración hasta obte-
ner un delta iónico pequeño (diferencia de los 
componentes iónicos). El proceso termina con 
la aplicación de la modelación inversa entre la 
muestra virtual y la real.

RESULTADOS
En el diagrama de Durov-Expandido (figura 2), 
se identifica una familia dominante de tipo sul-
fatada cálcica (Ca-SO4=) y procesos de mez-
cla. Esta familia es originada por la circulación 
del agua subterránea en el contacto con la 
Formación Guaxcama (yesos), que durante su 
trayecto se disuelve la roca como resultado del 
proceso de interacción agua-roca.

2. Metodología
Los datos hidrogeoquímicos fueron obtenidos 
en Octubre del 2011 con 23 muestras tomadas 
en manantiales en el municipio de Villa Juárez, 
San Luis Potosí (figura 1). Los manantiales se 
localizan en la Formación Guaxcama. Todas 
las muestras fueron colectadas en botellas de 
60 ml de polietileno (HDLP). Las utilizadas para 
aniones se lavaron y enjuagaron siete  veces 
con agua desionizada, mientras que para ca-
tiones y elementos traza se lavaron con HCL al 
10% y enjuagadas siete veces con agua desio-
nizada.

Una vez tomada la muestra para cationes 
y elementos traza, se acidificaron con HNO3 
concentrado para llevarlo a un pH < 2; las 
muestras de aniones no fueron acidificadas. 
La preservación del total de las muestras se 
realizó a una temperatura menor a 4°C.

Para cada muestra se midió in situ el pH, con-
ductividad eléctrica, alcalinidad por titulación, 
potencial de óxido reducción (ORP), oxígeno 
disuelto (OD), sólidos totales disueltos (STD), 
temperatura. Los iones mayores y elementos 
traza fueron enviados al laboratorio de Geo-
ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, los cuales fueron determinados por 
espectrómetro de plasma de acoplamiento in-
ductivo óptico Modelo Termo ICAP 6500Duo 

Figura 2. Diagrama de Piper de agua muestreada 
en Zona Media, SLP.
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Con el diagrama de dispersión de Cl y Sr 
también fueron identificados los tres miembros 
extremos (C1, C2, C3) que indican las diferentes 
fuentes de aporte al sistema. Cada fuente de 
aporte tiene diferente evolución.

El C1 está asociado a la recarga local, 
localizada en la Sierra del Tablón, se ubica 
en calizas, tiene valores bajos de Cl y Sr, 
temperatura de 20° C. Los valores más bajos 
se encontraron en la Muestra 11 (figura 3).

De acuerdo al modelo de mezcla ternaria el 
agua en el área de estudio el C1 (recarga local) 
está aportando el 14.9%, el C2 (flujo intermedio) 
un 75.28% y el C3 (regional) contribuye con 
9%. 

Con las fracciones de mezcla se obtuvo una 
composición química virtual para las muestras 
de agua. Al comparar en el diagrama de Piper 
la composición química virtual con la real 
de las aguas del área de estudio, se puede 
observar que existe una diferencia entre ambas 
composiciones (figura 4). Esta diferencia se 
debe en gran medida a que en la composición 
virtual no se consideró hasta este punto en el 
proceso la interacción agua roca.

Figura 3. Diagrama de dispersión entre Cl y Sr, mos-
trando un diagrama ternario, limitado por miembros 
extremos.

El C2, está representado por la muestra 11, 
representa flujo intermedio, tiene temperatura 
de 27 °C, concentraciones de Cl (5.5 mg/L) y 
alta concentración de Sr (3.77 mg/L). 

El C3, está representado por 15 muestras, 
se ubica en el arroyo Carrizal, representa el 
flujo con mayor evolución. La muestra 3 es la 
más representativa de a este miembro, tiene 
temperaturas de 26° C, concentraciones de 
Cl del orden de 28 mg/L y 4.998 meq/L de Sr 
(figura 3).

Aplicando el modelo de mezcla ternaria 
se obtuvieron los porcentajes de aporte de 
cada sistema de flujo representados por los 
miembros extremos.

Figura 4. Diferencia de la composición química vir-
tual con la real de las aguas del área de estudio.

El modelo hidrogeoquímico resultante es 
una aproximación a los procesos reales que 
ocurren en el acuífero y refleja su interacción 
con las rocas sulfatadas de la región. Ésta 
sugiere, la interacción con rocas formadas por 
el yeso de la Formación Guaxcama; ya que las 
fases minerales más importantes son  yeso, 
calcita y dolomita. Para la zona de estudio el 
yeso lo encontramos ligeramente saturado, 
en tanto que la calcita y la dolomita están 



312 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

subsaturada lo cual indica una disolución de 
estos minerales al estar en contacto con el 
agua cuando atraviesa estas rocas. En algunos 
casos la dolomita puede estar saturada debido 
a aportes de Mg. 

CONCLUSIONES
La principal familia de agua subterránea en la 
zona media de SLP es sulfatada cálcica (Ca-
SO4

=).
El modelo de mezcla, muestra que la 

recarga local está aportando el 14.99%, el flujo 
intermedio el 75.2% y el regional 9.72%.

El modelo de mezcla generó la primera 
aproximación a la composición química virtual 
del agua subterránea; sin embargo, hay 
diferencias (delta iónico) con la composición 
química real, que están asociados a otros 
procesos fisicoquímicos como la interacción 
agua roca, disolución y precipitación de 
minerales.

Con la modelación con interacción agua 
roca se redujo notablemente las diferencias del 
delta iónico con la composición química real. 

De acuerdo a estos resultados la 
hidrogeoquímica resultó ser una excelente 
herramienta para identificar los procesos de 
mezcla con interacción agua roca, precipitación, 
disolución de minerales que ocurren en los 
acuíferos carbonatados de la región.
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RESUMEN
Este estudio sobre la gestión integrada del agua en Colombia ofrece una perspectiva crítica sobre 
diferentes aspectos, todos de vital importancia para comprender su complejidad e importancia 
para el país: Inicialmente un análisis de las relaciones entre los ecosistemas de páramo y otros 
ecosistemas, y su conservación y protección aporta el contexto para la comprensión de este tema 
sensible políticamente y ambientalmente. En segundo lugar, las metodologías de los estudios 
de gestión del agua, el análisis de la oferta y riesgos, la demanda y la calidad asociados a los 
recursos hídricos son cuestiones también referenciadas por el Instituto de Estudios Ambientales y 
Meteorología en su documento “Evaluación Regional del Agua” (2013). En tercer lugar, el trabajo 
de investigación realizado en Colombia que incorpora hidrogeoquímica e isótopos ambientales, 
con un estudio de caso que ilustra el desastre ecológico ocurrido en 2014 cuando miles de 
animales endémicos murieron después de una sequía pronosticada, ejemplifica la falta de un 
sistema único integral para acercarse a la gestión del agua y sus efectos; las subsecuentes 
declaraciones de 19 agencias -que incluyen el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
algunos institutos de investigación adscritos, los grupos académicos y de la producción, revelan 
profundas contradicciones y la falta de políticas adecuadas de un enfoque de gestión único frente 
a la catástrofe. Por último, las estrategias de gestión del agua en los ecosistemas de sabana 
se tratan junto con un último, pero no menos importante ecosistema: las sabanas inundables o 
esteros. En conclusión, el estudio muestra que un país como Colombia requiere con urgencia la 
comprensión y aplicación de la Teoría de los Sistemas de Flujo- TSF de Agua Subterránea para 
la gestión de los ecosistemas y el agua.

PALABRAS CLAVE: Páramos, gestión integrada del agua, esteros, TSF.

ABSTRACT
This study on integrated water management in Colombia provides a critical perspective on different 
aspects, all of vital importance to understand its complexity and significance for the country: Initially 
an analysis of the relationship between moorland and other ecosystems, and their conservation and 
protection set up the context for an understanding of this politically and environmentally sensitive 
topic. Second, the methodologies of water management studies, the integrated supply and risk 
analysis, its demand, and quality associated with water resources are issues also referenced 
by the Institute of Environmental Studies and Meteorological in its document “Water Regional 
Evaluation” (2013). Third, the research work done in Colombia incorporating hydro geochemistry 
and environmental isotope, with a case study illustrating the eco-logical disaster which occurred 
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in 2014 when thousands of endemic animals died after a forecasted drought- exemplify the lack of 
a unique comprehensive systems to approach to water management and its consequences; the 
declarations of subsequent 19 stakeholders -which include the Ministry of Environment, sustainable 
Development, some affiliated research institutes, the academia and production unions, reveal 
profound contradictions and the lack of management policies for an unique management approach 
in front of that catastrophe. Finally, the water management strategies from the savanna ecosystem 
are addressed along with the last but not less important problem related to the marshlands. In 
conclusion, the study shows that a country like Colombia urgently requires the understanding and 
implementation of the Groundwater Flow System theory for the management of ecosystems and 
water.

KEYWORDS: Moorland, integrated water management, marshlands, Groundwater Flow System 
theory.  

IMPORTANCIA DEL TEMA
El agua subterránea desempeña un papel in-
tegrador al sostener a diferentes tipos de eco-
sistemas acuáticos, terrestres y costeros, y a 
los paisajes asociados a estos, tanto en regio-
nes húmedas como áridas. Por lo tanto, es un 
factor clave en los esfuerzos para mantener 
la integridad ecológica de ciertos ecosistemas 
clave (Foster, et al., 2006).

Los páramos (Jalcas en Perú) son 
ecosistemas tropicales presentes en los 
Andes de Suramérica, incluyendo a Colombia, 
en alturas que oscilan entre 3.000 y 5.000 
m.s.n.m., con suelos que tienen las siguientes 
características: de origen glaciar o volcánico 
reciente; cuentan con materia orgánica que es 
de lenta descomposición a temperaturas bajas; 
tienen una geología que les permite almacenar 
importantes cantidades de agua; permiten el 
filtrado de agua (aspecto relevante para regular 
los ciclos de distribución hídrica); cuentan 
con vegetación particular (plantas como los 
frailejones o las puyas, que subsisten en zonas 
de mucho frío y baja presión atmosférica), 
que evitan su posible erosión y destrucción 
(SNMEP, 2009) e igualmente cuentan con 
especies briófitas (capas de musgos) que 
tienen una capacidad de almacenamiento de 
agua de hasta 11.5 veces su peso seco (Tobón, 

2009). Generalmente los suelos son jóvenes, 
delgados y poco desarrollados. El color negro 
se debe a la acumulación de materia orgánica 
(en parte es carbono), que por las bajas 
temperaturas se descompone muy lentamente. 
Estas características y la compleja interacción 
de los elementos que lo forman le dan a los 
suelos del páramo la estupenda capacidad de 
recoger agua y regular su flujo. Los suelos del 
páramo son como esponjas de altísima calidad 
(Vásquez y Buitrago, 2011). 

Otras características de los páramos en 
Colombia son: temperatura promedio de 10°C 
y  variaciones entre el día y la noche de hasta 
20°C; humedad relativa generalmente de 65% 
y varía hasta la saturación, presencia frecuente 
de niebla y nubes bajas con baja radiación, 
sin embargo, la radiación aumenta durante 
los períodos secos; las masas de aire vienen 
cargadas de agua, generalmente con altas 
velocidades de hasta 20 m/seg;  el tiempo 
en el cual la vegetación permanece húmeda 
se ha estimado en un 68%; la interceptación 
del agua de niebla por la vegetación de los 
páramos andinos se ha estimado en 54 -273 
mm/año, con un promedio de 136 mm/año. 
En síntesis, los procesos más importantes 
que eco-hidrológicamente explican el alto 
rendimiento de los páramos son los siguientes: 
altas precipitaciones y/o precipitaciones 



316 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

frecuentes (en páramos secos: 0.61 eventos/
día y en páramos húmedos: 1.64 eventos/día); 
baja radiación solar (en promedio 235 W/m2); 
alta humedad del suelo con valores cercanos 
a la saturación; altas entradas de agua y bajas 
pérdidas por evapotranspiración (Tobón, 2009).   

Los ecosistemas de páramos no son tan 
comunes en el mundo. Solo existen 6 países 
con este tipo de ecosistemas (Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia y Costa 
Rica) y Colombia posee el 50% de ellos, lo 
que comprende casi 3 millones de hectáreas 
en 36 de estos ecosistemas. Dos terceras 
partes de estos, tienen un muy buen estado 
de conservación y el Gobierno de Colombia 
adelanta acciones como la delimitación 
para protegerlos y garantizar los servicios 
ecosistémicos que prestan, principalmente el 
abastecimiento del agua (MADS, marzo 22 de 
2016).

Los ecosistemas de páramos son de reco-
nocida importancia por su función regulado-
ra de los flujos superficiales y subterráneos. 
Igualmente, se le reconoce excelente calidad 
de agua y la presencia de complejos de hume-
dales. La extrema capacidad de regulación hí-
drica de los páramos es descrita por muchos 
autores como Luteyn, 1992; Hofstede, 1995c; 
Sarmiento, 2000; Mena y Medina, 2001; Pod-
wojewski et al., 2002; Poulenard et al., 2003, 
citados en García (2010). Estos ecosistemas 
poseen características que les confieren una 
importante función hídrica en zonas de clima 
frio, lo cual significa una evapotranspiración y 
evaporación menores. Se encuentran igual-
mente, zonas de condensación cerca al límite 
altitudinal del bosque donde el fenómeno de la 
niebla es frecuente. Es decir, la niebla y el rocío 
desempeñan en esta zona un papel definitivo 
como generadores de importantes volúmenes 
de agua horizontal, los cuales contribuyen has-
ta en un 80% de la escorrentía de los ríos de 
alta montaña (IDEAM, 2002a). Sin embargo, 
el conocimiento sobre el ciclo del agua en los 
diferentes tipos de páramo requiere un esfuer-

zo de investigación importante que aporte en 
diferenciar el comportamiento hídrico y cuanti-
ficar la capacidad de regulación de estos eco-
sistemas de páramo en el país (García, 2010); 
citados por IDEAM, 2013. 

Los diferentes ecosistemas relacionados 
con las aguas subterráneas (y en algunos ca-
sos con los páramos) son los siguientes: eco-
sistemas de humedales en regiones áridas, 
que dependen del sistema profundo de flujo del 
agua subterránea, a veces solo con una limita-
da recarga contemporánea y flujo de agua sub-
terránea fósil; ecosistemas de humedales en 
regiones húmedas, que pueden depender del 
(o usar) agua subterránea de diferentes profun-
didades en un sistema de flujo de un acuífero 
de múltiples capas;  ecosistemas acuáticos en 
el lecho de cauces en regiones húmedas, varia-
bles a lo largo del tramo superior del sistema hi-
drográfico alimentado en parte por una descar-
ga perenne de agua subterránea y en parte por 
flujos subterráneos intermitentes; ecosistemas 
de lagunas costeras, que  dependen de agua 
levemente salobre generada por la combina-
ción de descargas de agua dulce del acuífero 
y limitadas intrusiones de agua de mar durante 
mareas excepcionalmente altas y ecosistemas 
terrestres en regiones áridas, o ecosistemas 
de sabana que dependen de arbustos y árbo-
les de raíces excepcionalmente profundas que 
captan agua directamente del nivel freático o 
de su franja capilar (distribución limitada por 
el espesor y el grado de consolidación de los 
sedimentos en la zona vadosa) (Foster et al., 
(2006).

PROBLEMÁTICA 
En el caso de Colombia, los principales cau-
santes de la degradación de los ecosistemas y 
la biodiversidad incluyendo los páramos son el 
cambio de uso del suelo para actividades como 
la ganadería, cultivos de uso ilícito e infraes-
tructura, la pérdida de elementos de los ecosis-
temas nativos por la minería, la agroindustria, 
la generación de hidroelectricidad y la urbani-
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zación. Otras amenazas incluyen la invasión 
de especies, y la contaminación y el cambio 
climático. Hay sectores que han crecido signi-
ficativamente y, por ejemplo, el sector minero 
representa el 70% de las exportaciones totales 
(CAF, 2015).

Si bien estas causantes son importantes, no 
menos importante es determinar las relaciones 
existentes entre los ecosistemas de páramo 
como zonas de recarga de aguas subterráneas 
y las diferentes zonas de descarga. Predomina 
la visión hidráulica (antigua escuela) en lugar 
de la visión hidrogeológica que responde a 
la visión holística del ambiente, es decir, se 
cuenta mayoritariamente con un incompleto 
conocimiento y entendimiento de la dinámica 
ambiental del agua subterránea y de su 
interacción con los otros componentes del 
ciclo hidrológico y ambiente. Los esquemas 
y paradigmas vigentes en México y Colombia 
evitan entender el funcionamiento del agua 
subterránea, en la mayoría de los casos han 
resultado en impactos socio-ambientales 
negativos como la eliminación de ecosistemas 
y sus impactos en las comunidades humanas, 
de flora y fauna local. Se ha llegado a este 
resultado debido a la poca puesta en práctica 
de buscar entender el funcionamiento local y 
regional del agua subterránea, no sólo desde 
la perspectiva de la cantidad asequible para 
su consumo por parte de los pobladores 
humanos (visión antropocéntrica), sino desde 
una visión ambiental, la cual sólo se concibe si 
se incluye la dinámica e interacción de todos 
los componentes biofísicos de los ecosistemas. 
Muchos de esos impactos tienen implicaciones 
económicas muy importantes que podrían 
visualizarse y evaluarse al utilizar criterios 
hidrogeológicos inherentes a los Sistemas de 
Flujo del Agua Subterránea (Carrillo, 2014).

De igual manera un problema relacionado 
con la falta de comprensión  de las relaciones 
que existen entre las aguas subterráneas, 
los páramos y los ecosistemas en Colombia, 

es el “nivel de conocimiento” de los acuíferos 
en Colombia, partiendo del mismo concepto 
oficial que considera sólo como satisfactorio el 
conocimiento en cerca de 10 de los 61 sistemas 
acuíferos identificados en el país (IDEAM, 
2015; Presentación Director).

METODOLOGÍA 
Colombia aún desorientada por el balance hí-
drico, pero ya cuenta con lineamientos. –El 
país en el año 2013 por medio del IDEAM, en 
su documento “Lineamientos conceptuales y 
metodológicos para la evaluación regional del 
agua, 2013”, propone un  Modelo Hidrogeo-
lógico Conceptual- MHC que debe integrar la 
información geológica, hidrológica, hidrodiná-
mica, hidráulica, hidroquímica e isotópica para 
ilustrar los procesos y flujos que ocurren en 
las dimensiones espaciales de su dominio; y 
en el año 2014 a través del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible- MADS (Guía 
metodológica para la formulación de planes 
de manejo ambiental de acuíferos), reconoce 
y profundiza dicho modelo hidrogeológico con-
ceptual, que deberá permitir la identificación y 
caracterización de los sistemas acuíferos y de 
las unidades impermeables  o con limitadas po-
sibilidades de flujo subterráneo, la distribución 
de los puntos de agua, la dirección de flujo del 
agua subterránea, las condiciones de recarga y 
descarga, las características hidrogeoquímicas 
y parámetros hidráulicos, basado en el traba-
jo seminal del Dr. Toth1 sobre los Sistemas de 
Flujo (Toth, 1963)2. 

1  Tóth, J. (1963). A theoretical analysis of groundwater 
flow in a small drainage basin. Journal of Geophysical Re-
sources, vol. 68(16), pp. 4795-4812..
2   Sin embargo, la metodología del Dr. Tóth ha tenido 
varias modificaciones a lo largo del tiempo, ej: Tóth, 1963, 
…, 1999, … y Jiang et al., … 2014 (Ouysse, 2016) ó Tóth, 
1963,..., 1970,…  1995,… 2000,… 2008, entre muchas 
otras (Carrillo, 2014). 
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La metodología propone incorporar el uso 
de Isótopos ambientales, como los isótopos del 
H: H2 (Deuterio); H3 (Tritio); del oxígeno: O18, 
C: C13 y C14, para verificar las hipótesis del 
modelo hidrogeológico en los siguientes temas: 
áreas de recarga; patrones de circulación de 
aguas subterráneas; tiempo de residencia del 
agua subterránea o edad del agua; verificación 
de balances hídricos e Identificación de 
posibles fuentes de contaminantes en acuíferos 
contaminados.

Sin embargo, la metodología usada en 
el Estudio Nacional del Agua-ENA (IDEAM, 
2014), la oferta hídrica superficial (en algunos 
apartes del texto se asume como la oferta total) 
se obtuvo a partir de dos aproximaciones: 1) 
serie de caudales medios, y 2) balance hídrico. 
En el primer caso los caudales registrados en 
las estaciones hidrológicas son convertidos en 
escorrentía mediante la relación caudal-área. La 
segunda metodología fue el modelo de balance 
hídrico de largo plazo, tomando un volumen 
de control formado por las columnas de agua 
y suelo dentro de la cuenca hidrográfica, bajo 
el supuesto que el borde inferior de la columna 
de suelo es un estrato impermeable y el borde 
superior es el  tope de la columna atmosférica. 
La fórmula aplicada fue: 

	  
Donde S(t) es el almacenamiento de agua 

en la cuenca, P(t) la entrada por precipitación, 
E(t) la evapotranspiración y R(t) la escorrentía. 
Si la ecuación se integra para largos períodos 
de tiempo, (t→∞) puede considerarse que 
el cambio del almacenamiento de agua en 
el volumen de control es nulo; por lo que la 
escorrentía es igual a la precipitación menos la 
evapotranspiración sobre la unidad de análisis 
(Álvarez et al.,  2008, citados por ENA, 2014) esto 
sugiere que no hay flujo de agua subterránea de 
entrada o salida de la cuenca. El ENA concluye 
entonces que la oferta hídrica de un área, está 

representada por la escorrentía en la ecuación 
de balance, establecida a partir de registros 
de precipitación  y una estimación apropiada 
de la evapotranspiración real; variables que 
presentan seria dificultad para su medición. 
El ENA no precisa en su unidad de análisis 
conocer cuál es la roca de basamento como 
tampoco su profundidad. Esto sin embargo, 
limita saber la cantidad de agua almacenada 
en la cuenca lo que está determinado por el 
espesor de las rocas arriba del basamento y su 
porosidad. Aspecto de gran importancia para el 
desarrollo nacional.

Según el ENA, 2014, Colombia tiene 
aproximadamente 737.000 cuerpos de agua 
(ríos, quebradas, caños y lagunas). En el 
territorio caen en promedio al año 3.245 km3 
de lluvia anual, de la cual el 62% equivalente 
a un volumen de 2.012 km3 se convierte en 
escorrentía superficial que según el estudio 
nos colocaría con un alto rendimiento hídrico 
en el ámbito mundial, de 56 L/s/km2, seis veces 
superior al promedio mundial (10 L/s/km2) y 
3 veces mayor al de América Latina (21 L/s/
km2). Nótese que no se ha tenido en cuenta 
que los ríos pueden llevar flujo base (aporte 
de agua subterránea), y ello debiera tomarse 
en cuenta; esto es, falta incorporar el agua 
subterránea dentro de la ecuación; tampoco se 
define por cuánto tiempo se puede realizar una 
extracción, por lo que el análisis por lo menos 
es incompleto. 

La oferta hídrica potencial de agua 
subterránea es de 5,848 km3 (que equivale 
sólo a dos años de lluvia según el ENA), en 16 
provincias hidrogeológicas estaría alojada en 61 
sistemas acuíferos, representados por 50,492 
puntos como pozos; aljibes y manantiales 
(ENA, 2014). Aspecto incongruente con la 
lluvia anual que acaece y el espesor de roca 
esperado sobre la unidad basamento.

El total de agua que requieren los diferentes 
sectores a nivel Nacional es 35.987 Millones de 
m3, estimándose que es proveniente un 85% 
de agua superficial (notar que se desconoce el 
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aporte de flujo base a ríos) y un 15% de agua 
subterránea. 

Estudio de Caso: la Mortandad de Chigüiros 
y otras Especies en los Esteros del Casanare

Desde finales de 2013 y comienzos de 
2014, especialmente el Municipio de Paz de 
Ariporo (Departamento del Casanare) enfrentó 
una de sus peores “sequías3” por la “escasa 
disponibilidad de agua, lo cual se convirtió 
en un desastre ecológico que despertó gran 
sensibilidad por el tema ambiental en el público 
en general, a raíz de la muerte de miles de 
chigüiros4 (mortandad inició el 13 de marzo), 
tortugas, venados, peces, reptiles y ganado 
vacuno, entre otras especies, asociadas a 
uno de los ecosistemas representativos de 

3   Algunos autores por lo menos reconocen e identifican 
cuatro tipos de sequía a saber: climatológica, hidrológica, 
agrícola y socio económica, para dar cuenta que el térmi-
no es usado, sin colocarlo al menos en contexto. Lo usual 
es definir la sequía como “un período anormal de tiempo 
seco, suficientemente prolongado, en el que la falta de 
precipitación causa un grave desequilibrio hidrológico”, 
es decir, hablamos de la sequía climatológica y se puede 
medir con diferentes indicadores como Deciles de lluvia 
(Rainfall Deciles); Índice de Precipitación Estandarizada- 
SPI; Anomalías Acumuladas de Precipitación (Cumulati-
ve Precip. Anomaly); Índice de Anomalías de lluvia- RAI; 
Índice de Área Seca- DAI; Índice de Sequía Severa de 
Palmer- PDSI; en el caso de la sequía Hidrológica, los 
indicadores son Déficit Total de Agua- TWD; Anomalías de 
Caudal Acumuladas- CSA; Índice de Sequía Hidrológica 
Severa de Palmer- PHDI; Índice de Suministro de Agua 
Superficial- SWSI y en la sequía agrícola, los indicado-
res son Índice de Humedad en el Cultivo- CMI; Índice de 
Anomalías de Humedad de Palmer (Z-Index); Humedad 
del Suelo Estimada (Computed Soil Moisture); Índice de 
Anomalías de Humedad del Suelo (Soil Moisture Anomaly 
Index) (Brito, 2012).
4   El chigüiro es el más grande de los roedores vivientes 
y el último remanente de la familia Hydrochoeridae, que 
prosperó y se diversificó en unas 40 especies en América 
del Sur durante los últimos 10 millones de años. A pe-
sar de su condición de “fósil viviente” el chigüiro es una 
especie vigorosa, ampliamente distribuida y localmente 
abundante en sus ambientes favoritos a orillas de caños 
y lagunas en sabanas inundables. Por su tamaño, abun-
dancia y estrategias alimenticias, este herbívoro pastador 
semiacuático constituye una especie clave en la dinámica 
trófica de muchos ecosistemas de sabanas y humedales. 
Así mismo, ofrece un valioso recurso alimentario para mu-
chas poblaciones rurales a lo largo y ancho de América 
Tropical al este de los Andes (Aldana et al., 2007). 

la región: los esteros5, o también llamados 
praderas encharcables o sabanas inundables. 
Las diferentes entidades relacionadas 
con el problema expresaron públicamente 
los argumentos de dicho “desastre” y sus 
conclusiones, por lo menos al interior de las 
entidades del gobierno son contradictorias y 
poco concluyentes, sin que a la fecha de hoy, 
exista una sola postura oficial rigurosa (Ver 
anexo 1). 

Sin embargo, algunas entidades como el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, 
por lo menos relacionan los páramos, con las 
sabanas inundables aunque solo a través de 
los caudales de los cuerpos de agua superficial, 
al igual que el Instituto Humboldt, que reconoce 
dos zonas de recarga: la zona andina a través 
de los ríos grandes y del corredor de páramos 
andino Cocuy-Pisba-Tota hasta Chingaza, con 
sus bosques de niebla, una zona bastante 
deforestada; y el piedemonte, sistema de 
mesetas y terrazas con bosques de ladera 
que se encuentran al bajar la cordillera. 
Allí se recarga una gran cantidad del agua 
que le entra al llano, a través de cientos de 

5   Los esteros son depresiones más bajas que se mantie-
nen inundados la mayor parte del año y su vegetación va-
ría con la profundidad de la lámina de agua. Generalmen-
te se presentan como áreas muy limpias (vegetación rala, 
sin macollas ni arbustos o subarbustos) cuya profundidad 
varía entre 25 cm y  1m; allí predominan las gramíneas y 
ciperáceas. En el departamento de Casanare particular-
mente, los bosques ribereños se pueden diferenciar en 
dos tipos: “bosques de vega” y “bosques de galería”. Los 
“bosques de vega” son aquellos que se desarrollan sobre 
superficies de inundación en los valles aluviales prove-
nientes de los Andes (como por ejemplo los ríos Pauto y 
Meta),  los cuales presentan una gran exuberancia dado 
que están soportados por suelos de fertilidad media o alta. 
Los “bosques de galería”, por su parte, se desarrollan en 
las márgenes de ríos, caños y cañadas que nacen en las 
sabanas y se diferencian en dos tipos: bosques de galería 
no inundables y bosques de galería inundables, según si 
se encuentran en los diques de las riberas o en los planos 
de inundación respectivamente. Los morichales por otra 
parte, presentan gran influencia de las inundaciones y es 
frecuente encontrarlos en las riberas  de los cursos de 
agua, así como aislados en medio de sabanas inundables 
(Mora & Peñuela, 2013). (Nótese que en esta definición 
no se tiene en cuenta los sistemas de flujos de aguas sub-
terráneas).
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quebradas, muchas de ellas afectadas por la 
contaminación. Son praderas encharcables 
por efecto de la lluvia lo que les da un carácter 
único en el mundo” (ver anexo 1). 

En ambos casos no se menciona las zonas 
de descarga de agua subterráneas, ni cómo 
a través del estudio riguroso de estas zonas 
(que incluye la hidrogeoquímica, el análisis 
de isótopos y la interpretación de la dinámica 
del agua subterránea) se puede identificar las 
zonas de recarga para facilitar y garantizar 
su protección y conservación (ver Peñuela y 
Carrillo, 2007) que hipotéticamente para el 
estudio de caso no serían zonas de páramo 
(zona andina) y si podrían ser las zonas del 
llamado piedemonte llanero, cuyas alturas de 
mesetas y montañas y su cercanía con los 
esteros (permanece como un gran pantano 
durante seis a ocho meses al año, dependiendo 
del relieve), nos harían pensar que se trata 
de flujos locales, asumiendo igualmente los 
esteros como zonas de descarga.   

Un trabajo interesante de referencia, es 
el caso de Buenos Aires (Argentina) citado 
por Carrillo (2014a), que intenta explicar las 
inundaciones regionales en un período de 
tiempo bastante amplio, del año 1911 al año 
2006 (95 años) por medio de las anomalías 
de la precipitación y que demuestra que no 
siempre las inundaciones ocurren en años 
lluviosos, es decir, éstas pueden ser explicadas 
por las descargas de aguas subterráneas.

ESTUDIOS REALIZADOS 
A pesar de la importancia reconocida a los pá-
ramos en Colombia, como ecosistemas claves 
en la recarga no solo de aguas superficiales 
sino de aguas subterráneas, son pocos los es-
tudios, que hasta la fecha se han realizado para 
identificar, reconocer y valorar la prestación de 
estos servicios y especialmente para aplicar el 
modelo hidrogeológico conceptual propuesto 
por el IDEAM y lo propuesto por el MADS de 
formular Planes de Manejo Ambiental- PMA de 
acuíferos. 

En Colombia en un período de 16 años, se 
han realizado en total diez estudios, cinco de 
los cuales son Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos; dos corresponden a la determinación 
de la recarga con isótopos ambientales; uno 
al desarrollo sostenible de agua subterránea 
y análisis de Isótopos; uno al modelamiento 
hidrogeológico y uno relacionado con los 
aportes de agua del páramo al abastecimiento 
de la población y actividades productivas (sin 
publicar). De estos estudios cinco corresponden 
a la región de Antioquia; dos a Bogotá; uno al 
Valle del Cauca y uno a la Guajira y uno al ámbito 
nacional (sin publicar) (ver anexo 2). La mayor 
parte de los estudios han sido elaborados por 
la academia y algunas autoridades ambientales 
regionales, antes de las directrices del gobierno 
nacional, de manera aislada y poco planificada, 
sin incidencia en la política pública. 

Llama la atención la no realización de es-
tudios bajo el enfoque de los sistemas de flujo 
en los denominados llanos orientales incluyen-
do las sabanas inundables, reconociendo que 
el punto de partida es el conocimiento de las 
condiciones de descarga, integrando tanto la 
información y conocimiento hidrogeológico e 
isotópico, como información ambiental (eda-
fología, geomorfología, geografía, economía, 
vegetación, etc.) necesaria para entender el 
funcionamiento ambiental del agua, lo que nos 
permite identificar cuáles son las zonas de re-
carga, involucrando entre otras zonas, los pá-
ramos. Igualmente llama la atención que el Es-
tudio Nacional del Agua (2015) liderado por el 
IDEAM y el MADS, aún mantiene el enfoque 
del balance hídrico, contradiciéndose con sus 
propios lineamientos y directrices. 

CONCLUSIONES 
El desastre ecológico ocurrido en 2014 espe-
cialmente en el Municipio de Paz de Ariporo 
(Departamento del Casanare) cuando miles de 
animales endémicos murieron después de una 
“sequía” pronosticada, ejemplifica en Colombia 
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la falta de un sistema único integral para acer-
carse a la gestión del agua y sus efectos.

Se requiere con urgencia la comprensión 
y aplicación de la Teoría de los Sistemas de 
Flujo- TSF de Agua Subterránea para la gestión 
de los ecosistemas y el agua. Coincidiendo con 
el IGME (2012) es de fundamental importancia 
para la gestión de las aguas subterráneas 
tener en cuenta su interacción con el 
ecosistema, por lo que se requieren estudios 
específicos encaminados a obtener una mejor 
definición de la interrelación que existe entre 
aguas superficiales y subterráneas en lo 
que respecta a cursos fluviales de cualquier 
orden, manantiales, zonas húmedas y otros 
ecosistemas naturales de especial interés 
hídrico. 

Los ecosistemas de páramos en Colombia 
son de reconocida importancia por sus servi-
cios ambientales, su función reguladora de los 
flujos superficiales, no tanto así los  subterrá-
neos y su reconocimiento y protección requiere 
una acción coordinada y  planificada desde el 
gobierno nacional, especialmente en el aborda-
je del Estudio Nacional del Agua- ENA. 

Para ello se debe promover el desarrollo del 
enfoque de los sistemas de flujo, el cual según 
Carrillo (2014b) “permite integrar tanto la infor-
mación y conocimiento hidrogeológico, como 
información ambiental (edafología, geomorfo-
logía, geografía, economía, vegetación, etc.) 
necesaria para entender el funcionamiento am-
biental del agua y que no está incluida en el ba-
lance hídrico el cual es usualmente practicado 
en México (al igual que en Colombia), lo que 
implica conocer con claridad el caudal a extraer 
y los efectos de la extracción, así como para 
lograr un desarrollo sostenible y establecer la 
relación del agua subterránea con las otras 
componentes del ambiente”.

En este sentido, las opciones a considerar 
son similares a las de la gestión del agua su-
perficial: controlar la extracción/asignación me-
diante la incorporación de criterios que permi-
tan mantener los niveles del agua subterránea 

y conservar su calidad a fin de satisfacer los 
requisitos del ecosistema receptor.

Puede plantearse un debate sugerido por 
UNDP (2010) sobre la necesidad de lograr 
un equilibrio entre los medios de vida en 
zonas rurales y la salud del ecosistema: a) 
Definir “zonas de protección” en las cuencas 
de captación: proteger a los ecosistemas de 
humedales asegurando la calidad del flujo 
de aguas subterráneas someras hacia los 
humedales y reduciendo el grado de interferencia 
con el nivel del agua subterránea y b) Recarga 
artificial del acuífero para complementar el flujo 
de agua subterránea y mejorar su calidad en 
áreas limitadas en beneficio de la conservación 
de los humedales; o incluso bombeo de 
caudales de compensación desde los acuíferos 
hacia los humedales cuando el nivel del agua 
subterránea se encuentre por debajo de un 
nivel crítico. 

Es imposible alcanzar el desarrollo sostenible 
de los recursos hídricos abordando únicamente 
la gestión del agua superficial: hay que incluir a 
las aguas subterráneas. Se necesita -citando 
a  Carrillo (2014b)- un nuevo enfoque guiado 
por los principios y las metas de la Gestión 
Integral Integrada del Agua Subterránea- GIAS 
para lograr la gobernabilidad y la gobernanza y 
gestión de las aguas subterráneas. La GIAS es 
un proceso de espiral ascendente que “paso a 
paso” genera estrategias operativas (Políticas, 
Planes y Programas) que evitan y resuelven 
conflictos actuales y posibles conflictos futuros 
relacionados con el trinomio agua subterránea-
agua superficial-ecosistemas, y alcanzar los 
objetivos de equidad, eficiencia y sostenibilidad 
del acceso y uso del agua de forma global 
(global-local). Estos objetivos se pueden 
monitorear al convertir los actuales impactos 
en indicadores del proceso de construcción de 
una GIAS, tales como: aumento de elementos 
traza en la extracción, hundimiento del terreno, 
interferencia de conos de pozos, uso del agua 
de lluvia, participación social efectiva, entre 
otros. 
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La política y las normas ambientales deben 
ser revisadas para incorporar instrumentos 
económicos y de gestión como los Pagos por 
Servicios Hidrológicos bajo el enfoque de los 
Sistemas de flujos, como un mecanismo  de 
protección de las zonas de recarga como los 
páramos. 
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ANEXO 1
Compilación de argumentos de diferentes actores explicando la mortandad de Chigüiros y otras 
especies en los esteros (Departamento del Casanare, Marzo- Mayo de 2014)

Autor/a Pronunciamiento Público
Luz Helena Sarmiento 
Ex Ministra de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.
Fuente: El Espectador. 
“Lo de Casanare no fue la 
tragedia que presentaron”: 
Minambiente. 2014/04/01 

… “en Casanare hace 40 años se está presentando este tipo de verano, es más, en criti-
cidad el 2014 es el séptimo año en 4 décadas”. … “Nosotros tenemos en Casanare una 
población aproximada de un millón de chigüiros y se murieron 6 mil chigüiros. Venezuela 
tiene una población de 4 millones de chigüiros y se le murieron 1.000.200 en esta misma 
época”. …“se creará un plan de adaptación al cambio climático para la Orinoquia”.

Manuel Rodríguez
Ex Ministro de Ambiente
Fuente: Semana. ¿Qué tan 
responsables son las petro-
leras de la tragedia ambien-
tal?. 2014/03/25

Es evidente que la explotación del crudo afecta el agua y lo que hay que pensar es si 
acabar o no con esa actividad extractiva.

Adriana Soto
Ex Viceministra de Am-
biente
Fuente: Semana. Casana-
re: sequía mata a miles de 
animales. 2014/03/21

El problema no es de falta de pozos sino de una reserva forestal suficiente. Habrá más 
sequías y más lluvias extremas. Las regiones que tengan en mejor estado sus cobertu-
ras naturales (como bosques, selvas, entre otros) podrán resistir mejor estos impactos 
porque ayudan a regular el agua y los suelos. …Si no hay árboles y una zona forestal 
bien mantenida, el agua lluvia no se acumula en los pozos y se generan sequías cada 
vez más fuertes. Estamos apostándole mal a la cosa porque la ganadería extensiva y las 
actividades agrícolas piensan en un terreno limpio de árboles como lo productivo pero 
este país se tiene que dar cuenta que la deforestación va contra su misma productividad.

Ómar Franco
Director 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia- 
IDEAM
Fuentes: 
(1) El Espectador.  Han 
muerto al menos 13 mil 
animales. Casanare, ¿víc-
tima del cambio climático?. 
2014/03/22
(2) El Espectador.  “El fuer-
te verano que vive el Ca-
sanare es normal”: IDEAM. 
2014/03/21.

Casanare no recogió suficiente aguas lluvias de las que cayeron de junio a noviembre 
del año pasado y aún no ha implementado estrategias para aprovechar sus aguas sub-
terráneas para el consumo humano y las actividades productivas. “La Orinoquia tiene el 
47% del agua subterránea del país y no se está utilizando como debería” (1).
Colombia tiene diferentes regímenes de lluvia. En el caso de la Orinoquía, el periodo de 
menos lluvias sucede entre diciembre, enero, febrero y marzo. En abril arrancan algunas 
precipitaciones incipientes, en mayo se empiezan a consolidar un poco y solo hasta ju-
nio empiezan las lluvias que se extienden hasta mediados de noviembre. La temporada 
que estamos atravesando es completamente normal, estamos en el pico más alto de 
ese verano… Las situaciones como esta no necesariamente obedecen al cambio climá-
tico. El país tiene que entender que vivimos en el trópico y el clima en todo el territorio 
se comporta de manera diferente.
La Orinoquía tiene el 47% de agua subterránea del país. Es la región con mayor po-
tencialidad de este recurso. No se puede culpar a la explotación de hidrocarburos de 
una desaparición de agua que no es real. Además esas aguas subterráneas no están 
siendo aprovechadas como debería, ni para el consumo humano ni para las actividades 
productivas. Si tenemos que hablar de qué prácticas estarían detrás de la disminución 
del recurso hídrico en esta zona del país mencionaría a ganadería expansiva y la defo-
restación que la acompaña (2).
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Brigitte Baptiste
Directora Instituto Humboldt
Fuente:
Semana.  La sequía en 
Casanare desde la óp-
tica de Brigitte Baptiste. 
2014/03/04

Hay dos zonas de recarga, la zona andina o de la cordillera Oriental a través de los ríos 
grandes y del corredor de páramos andino Cocuy-Pisba-Tota hasta Chingaza, con sus 
bosques de niebla, una zona bastante deforestada. Y el piedemonte, sistema de mese-
tas y terrazas con bosques de ladera que se encuentran al bajar la cordillera. Allí hay 
una biodiversidad única. Es una franja que va desde Barranca de Upía, por el río Upía 
hasta Paz de Ariporo, en la vía a Arauca. Allí se recarga una gran cantidad del agua 
que le entra al llano, a través de cientos de quebradas, muchas de ellas afectadas por 
la contaminación….Son praderas encharcables por efecto de la lluvia lo que les da un 
carácter único en el mundo. Con más de 1,5 millones de hectáreas, son una franja que 
está siendo progresivamente ocupada de occidente a oriente, primero por arroceras y 
palmeras y luego, más arroceras.
Ese llano es un llano anfibio que durante seis a ocho meses al año, dependiendo el re-
lieve, permanece como un gran pantano. Es en ese gran caudal de agua que se mueven 
los animales. A partir de noviembre deja de llover para dar entrada a la época seca en 
la que todo lo que hay ahí se muere o tiene adaptaciones biológicas hasta la siguiente 
estación.
El argumento de la gente es que el suelo no fue capaz de retener agua porque las 
petroleras dañaron el drenaje natural. Es una buena hipótesis científica. Pero si en 10 
mil años el sistema ha venido comportándose así qué podemos decir. Igualmente, si la 
gente percibe un problema hay que abordarlo, porque los ganaderos dicen que el agua 
se profundiza por la sísmica. Tiene sentido que si el suelo se cimbra, el agua se va por 
las grietas, pero esto no se ha comprobado. Es un argumento de todo el piedemonte 
de Colombia y es imprescindible hacer los estudios para saber si la sísmica tiene un 
impacto negativo. Las petroleras deben demostrar que su actividad no genera daños, 
pero si ellos lo hacen la comunidad dice que nos les cree, entonces lo debe hacer el 
Servicio Geológico Nacional y la Universidad Nacional. Esto es necesario porque uno de 
los grandes vacíos de conocimiento está en el comportamiento subterráneo del agua en 
toda Colombia. A eso hay que gastarle plata, mucha plata, son estudios extremadamen-
te costosos, pero se trata del agua y es urgente hacerlos.

Juan Antonio Nieto 
Director Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi- IGAC. 
Fuentes: 
(1) El Espectador.  Sequía 
en Colombia. Autoridades 
apuntan “cinco pecados” 
posibles como causa 
de sequía en Casanare. 
2014/03/31
(2) Oyaga Pava, Juliana. 
Los mitos sobre la sequía 
del Casanare. La Silla Va-
cía.  2014/05/02

Los cinco pecados del Casanare: 1) La extensión de cultivos hacia la zona del páramo 
del Cocuy, 2) la ganadería en exceso, 3) la poca retención de agua del suelo, 4) la activi-
dad petrolera y 5) la poca productividad de los suelos, en su mayoría ácidos, arenosos, 
con baja fertilidad y con una capa orgánica delgada.
Causas: “impactos en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al 
Casanare, y la ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la capacidad de 
infiltración de aguas lluvias y escorrentía”….”la baja capacidad de retención de humedad 
por la textura arenosa (del suelo); la limitada capacidad productiva de la tierra, y el uso 
de aguas subterráneas (por parte) de las petroleras, que agravan la situación ante los 
impactos del cambio climático”.
Soluciones: “Es hora de planificar el país de manera integral y regional, no municipal, 
para que no se sigan presentando estas tragedias irreversibles”. …“caracterizar los sue-
los de Colombia, identificar sus limitantes, regular su uso y conservación”…“potenciali-
zar la investigación científica en torno al uso eficiente de los recursos, ejercer un mayor 
control frente al manejo de concesiones de agua y determinar las zonas de recarga de 
acuíferos en cada región” (1).
En algunos sectores los campesinos están cambiando la vegetación nativa compuesta 
por frailejones y musgos, por cultivos de papa y cebolla, en combinación con actividades 
de pastoreo de ganado, es decir, se alteró el equilibrio de los suelos altamente frágil del 
páramo. Al quitar la cobertura vegetal nativa de los páramos, que tienen la función de 
captar y retener el agua con la que se alimentan los ríos y quebradas del país, los cau-
dales de los cuerpos de agua del Casanare han disminuido, razón por la cual para esta 
época del año más parecen un cañón seco que un caudaloso rio (2). 
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Ricardo Lozano 
Ex Director IDEAM
Fuente: El Tiempo. Casana-
re: crónica de un desastre 
ambiental. 2014/04/30

Esa degradación del terreno se ha visto potenciada por el cambio climático, que está 
provocando una desertificación… “Las imágenes muestran un desierto completo, que 
no corresponde al paisaje colombiano. Están expidiendo licencias de forma maratónica, 
sin garantizar un caudal mínimo de agua. Esto no es una coyuntura, requiere una trans-
formación cultural”.

Martha Jhoven Plazas Roa 
Directora 
Corporinoquia
Fuente: El Espectador.  
“Radiografía de la muerte 
masiva de animales en el 
Casanare”. “Los secretos 
de un desastre ecológico”. 
2014/03/29

La falta de agua fue consecuencia del cambio climático. …“El Casanare es una sabana 
lluviosa, en el presente año se está presentando un verano acíclico, es decir, que se ex-
tendió por más tiempo de lo normal”. …“El invierno del año anterior no estuvo bien mar-
cado y las lluvias fueron escasas, por lo tanto, los reservorios, esteros, pozos y caños 
no almacenaron el agua suficiente para el verano”….“Aunados a esta situación todos los 
factores climáticos, como la evaporación, las altas temperaturas y el brillo solar, hicieron 
que el agua se perdiera rápidamente, presentándose la emergencia”.

Óscar Amaya 
Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales
Fuente: El Espectador. Se 
estima que 20.000 anima-
les han muerto. Procuradu-
ría revisará cumplimiento 
de planes de mitigación por 
crisis ambiental en Casana-
re. 2014/03/24

“No cabe duda que la actividad petrolera es la más agresiva con el medio ambiente y lo 
que está pasando en Casanare es una suma de diferentes factores asociados al hom-
bre y al cambio climático, por eso queremos establecer si hay omisión de funcionarios 
públicos en la adopción de medidas para frenar los impactos negativos al ecosistema”.

Oscar Vanegas 
Geólogo
Experto en temas de hidro-
carburos
Fuente: El Espectador. 
“Culpar a las petroleras de 
la sequía es especular”. 
Casanare no ha invertido 
un solo peso para estudiar 
sus características ecosis-
témicas. 2014/03/24

Las empresas (Pacific Rubiales, Geo Park, Cecolsa, Petrominerales, Ecopetrol, New 
Granad y Parex) realizaron sísmica con explosivos “cruzaron el municipio de lado a 
lado, rompiendo acuíferos confinados y las capas de arcilla que sostienen el agua de 
los humedales”.
Para la construcción del oleoducto Bicentenario se intervinieron caños y humedales que 
luego se secaron; “El tubo va a tres metros de profundidad, descansando sobre bultos 
de arena que interrumpen el flujo natural de las aguas afectando la recarga de los caños 
y humedales, hábitat natural de chigüiros y babillas”.

Alejandro Martínez, 
Ex Presidente 
Asociación Colombiana de 
Petróleo- ACP
Fuentes: (1) El Espectador. 
“Culpar a las petroleras de 
la sequía es especular”. 
2014/03/24.
(2) Semana. ¿Qué tan 
responsables son las petro-
leras de la tragedia ambien-
tal?. 2014/03/25

No hay evidencias de que los movimientos de tierra que se utilizan para buscar petróleo 
afecten o disminuyan el agua…En Paz de Ariporo prima la exploración y no la explota-
ción del crudo (1).
Por cada hectárea intervenida, los petroleros en el país reforestan tres hectáreas y en 
sus actividades sólo utilizan un 0,35 % del agua que consume Colombia. …“Las prác-
ticas de deforestación son del sector agrícola y del ganadero. El Ideam tiene claro que 
hay un problema de usos de suelo pero no por parte de las petroleras (2).

Sociedad Colombiana de 
Ingenieros- SCI en Casa-
nare
Expertos consultados por 
Semana.
Fuente: Semana. ¿Qué tan 
responsables son las petro-
leras de la tragedia ambien-
tal?. 2014/03/25

… “aunque los petroleros no consumen mucha agua sí la profundizan e impiden su uso. 
Según la SCI, el suelo está dividido por estratos. Los más superficiales pueden estar a 
20 metros, de donde se recuperan en seis meses, mientras que otros más profundos al-
canzan 500 metros o más y tardan en surgir de nuevo 200 años…Como el hidrocarburo 
es tan denso, las petroleras hacen pozos de reinyección de agua al lado de donde están 
extrayendo el crudo de manera que el agua empuje el petróleo y lo saque. El problema 
es que esta agua se obtiene de las capas superficiales y queda atrapada en las más 
profundas, lo que hace que los animales y los humanos pierdan el líquido.



XIII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología 327

Bruce Mac Master
Presidente de la ANDI
Fuente:
El Tiempo. ¿Quién es cul-
pable de la mortandad de 
animales por sequía en Ca-
sanare?. 2014/03/25

“Que no llueva no es culpa de las petroleras (…) 

Colombia es vulnerable al tema de la sequía. Lo que tenemos es un cambio global del 
clima en el planeta”.

Orlando Vargas 
Profesor y director  Grupo 
de Restauración Ecológica 
Universidad Nacional
Fuente: El Tiempo. Casana-
re: crónica de un desastre 
ambiental. 2014/04/30

La sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga 
acuífera y la falta de planificación del territorio.

Andy Jarvis
Centro Internacional de 
Agricultura Tropical- CIAT
Experto Cambio Climático 
Fuente: El Espectador. Han 
muerto al menos 13 mil 
animales. Casanare, ¿víc-
tima del cambio climático?. 
2014/03/22

No se puede negar que hoy el clima es más dinámico y que en los últimos 40 años 
los incrementos de temperaturas se han reportado en todo el mundo…Vivimos en un 
planeta golpeado por el calentamiento y lo que hoy está pasando en Casanare es una 
evidencia más de que cualquier alteración del clima, por pequeña que parezca, puede 
tener consecuencias devastadoras que cada vez serán más comunes.

Germán Poveda, Ingeniero 
Civil Universidad Nacional y 
“uno de los 259 científicos 
que participaron en la ela-
boración del informe sobre 
cambio climático del IPCC”.
Fuente: El Espectador. Han 
muerto al menos 13 mil 
animales. Casanare, ¿víc-
tima del cambio climático?. 
2014/03/22

Aunque no se le puede achacar al calentamiento global un evento aislado, como la 
impresionante mortandad de animales en Paz de Ariporo, “no me sorprendería que sea 
parte de la cadena de anomalías climáticas que están sucediendo en todas partes del 
mundo como consecuencia del cambio climático”.

Luis Eduardo Castro, Se-
cretario de Planeación de 
Casanare. 
Fuente: Semana. Casana-
re: sequía mata a miles de 
animales. 21/03/2014

En Casanare hay poco piedemonte. La deforestación está en municipios boyacenses 
como Paya, Isba o Aquitania y nuestro departamento se debe a Boyacá por turismo, 
por vías y por aguas…Cuatro ríos que vierten a Casanare nacen en la laguna de Tota.

Edwin Hincapié
Presidente Fundación Cata-
ruben
Fuente: El Tiempo. Casana-
re: crónica de un desastre 
ambiental. 2014/04/30

“Los mecanismos de prevención no se están cumpliendo y los estudios de impacto están 
mal hechos”

Laura Miranda 
Ecóloga Fundación Cuna-
guaro. 
Fuente: El Tiempo. Casana-
re: crónica de un desastre 
ambiental. 2014/04/30

“hay que entender que la sabana inundable, uno de los ecosistemas menos estudiados, 
tiene sus propios procesos, que están siendo alterados por el hombre”.

Elaboración: Autor
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ANEXO 2 
Algunos estudios elaborados en Colombia con alguna aproximación al enfoque TSF

Autor

Fecha de 
elaboración 

Fecha de 
publicación

Título del trabajo de 
investigación 

Entidad Financiadora/ Ejecutora

JICA 2000- 2001 Mayo de 
2001

Estudio del desarrollo sostenible 
de agua subterránea para la Sa-
bana de Bogotá en la República 
de Colombia. Análisis de Isóto-
pos. Informe Final1. 

Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón- JICA/Yachiyo Engineering 
CO. LTD; ASIA Air Survey CO. LTD. 

Vélez O., 
María V. y 
Rhenals G., 
Remberto L. 

2008 2008 Determinación de la recarga 
con isótopos ambientales en los 
acuíferos de Santa Fe de Antio-
quia2. 

Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín. Escuela de Geocien-
cias y Medio Ambiente. 

Corporación 
Autónoma 
Regional 
del Valle del 
Cauca- CVC, 
et al.

2009 2009 Plan de Manejo para la Protec-
ción de las Aguas Subterráneas 
en el Departamento del Valle del 
Cauca3. 

CVC; Ministerio del Medio Ambiente; 
Ingeominas/Water Management Con-
sultants. CVC Dirección Técnica Am-
biental. Grupo Recursos Hídricos.

Giraldo B.  
Lina C., et al. 

2009- 2011 Diciembre 
de 2011

Plan de Manejo Ambiental de los 
Acuíferos del Valle de Aburrá, di-
seño y puesta en marcha de una 
red de monitoreo piezométrico y 
de calidad4. Convenio 397 de 
2009.

Área Metropolitana del Valle de Abu-
rrá/ Universidad de Antioquia
Universidad Pontifica de Bolivariana; 
Universidad de Medellín. 

García, M. 2010 Sin publi-
car

Evaluación general de los apor-
tes de agua del páramo al abas-
tecimiento de la población y 
actividades productivas en Co-
lombia.

Informe Final de consultoría. 
Contrato con el Instituto Humboldt. 

Betancur V. 
Teresita, et al.

2011 Diciembre 
de 2011

Plan de Manejo Ambiental de 
Acuíferos -PMAA- de la Direc-
ción Territorial Panzenú5. Fase I. 
Informe final. Contrato 8823 de 
2010.

Corantioquia/Universidad de Antio-
quia. Grupo de Ingeniería y Gestión 
Ambiental -GIGA- 
Facultad de Ingeniería.

Campillo, A. 2012 2012 Orígenes de la Recarga de los 
Acuíferos del Valle de Aburrá: 
Enfoque Geoquímico e Isotópi-
co.

Universidad Montpellier II. pp. 53.
Informe para optar título de Máster de 
Investigación en Agua y Medio Am-
biente. 

Veloza Fran-
co, Jairo Al-
fredo 

2012 y 
2013

2013 Sistema de Modelamiento Hi-
drogeológico del Distrito Capital 
Bogotá6.  

Secretaria Distrital de Ambiente. Sub-
dirección del Recurso Hídrico y del 
Suelo. 
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Betancur V. 
Teresita, et al.

2013 Diciembre 
de 2013

Plan de Manejo Ambiental de Acuí-
fero- PMAA Cuenca del río ranche-
ría7. Informe final. Convenio Inte-
radministrativo 143 de 2013.

Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible- MADS 
y Corpoguajira/ Universidad de 
Antioquia. Grupo de Ingeniería y 
Gestión Ambiental- GIGA Facultad 
de Ingeniería.

Universidad 
de Antioquia

2015 2015 Aguas Subterráneas: Bien Natural 
en un Ambiente Urbano; Diagnósti-
co para la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental de Acuífero del 
Valle de Aburrá8.

Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá /Universidad de Antioquia.

En relación con la identificación de las cuencas sedimentarias y la roca de basamento, aunque con una perspectiva 
de geología del petróleo, se dispone de la siguiente  publicación
Autor Fecha de 

elaboración 
Fecha de 
publicación

Título del trabajo de investigación Entidad ejecutora/financiadora

Barrero, D., 
Pardo, A., 
Vargas, C., y 
Martínez, J. F.

2007 2007 Colombian sedimentary basins: 
nomenclature, boundaries and pe-
troleum geology, a new proposal. 
Bogotá, Colombia.

Agencia Nacional de Hidrocarbu-
ros- ANH. Disponible en: 
http://www.anh.gov.co/es/index.
php?id=25

Elaboración: Autor

1   http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9aTH1WXw15A3J2P31xHktcTHlUcHUIXQAFCB8CbgED-
BAQNLgAACRsKaAEJeAYPS1NbVV96Sw1ULEBYS0BiXV1ARl9ecAQJWQUSXkZfSl5RIFEEXQEMDxYGCgJ1HX-
B%2FbTA0OC8zLzAwTTQ5DA%3D%3D

2   http://www.bdigital.unal.edu.co/14888/1/9271-15791-1-PB.pdf

3   https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/acuiferos/Plan-de-Manejo-de-
Aguas-Subterraneas-en-valle-del-cauca.pdf

4  http://www.metropol.gov.co/recursohidrico/Informes/INFORMES/Red%20Rio%20Fase%20III/Informe%20PMA.pdf

5  http://www.corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SiteAssets/Images/MenuSuperiorArchivos/1plan_mane-
jo_ambiental_acuiferos.pdf

6  http://www.ambientalex.info/guias/sistema_de_modelamiento_hidrogeologico_del_distrito_capital_bogota_2013.pdf

7  http://www.corpoguajira.gov.co/web/attachments_Joom/article/1180/Informe%20Final%20PMAA%20Fase%20I.pdf

8  http://www.metropol.gov.co/recursohidrico/Documents/MemoriaPMAA_AguasSubterraneas_2015.pdf
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Estrategias de modelación hidrogeoquímica con metodologia 
vishmod

Jose Alfredo Ramos Leal*, Janete Moran Ramírez 
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Camino a la Presa San José 
No. 2055, Col. Lomas 4ª Secc. 78216, San Luis Potosí, SLP, México
*Email de correspondencia: jalfredo@ipicyt.edu.mx

RESUMEN
La evolución del agua subterránea comienza cuando el agua de lluvia se filtra en la tierra y se 
enriquece con iones debido a la interacción con el entorno geológico durante su trayectoria en el 
acuífero. Con la metodología VISHMOD (Virtual Samples in Hydrochemical Modeling) es posible 
identificar los principales procesos que ocurre en el agua subterránea durante su evolución. 
Esta metodología consta de 10 pasos; el primero de ellos es conocer las características del 
acuífero, para lo cual se desarrolla un modelo hidrogeológico conceptual. El segundo paso es 
la caracterización hidrogeoquímica que con ayuda de herramientas, gráficas y matemáticas, se 
identifican familias de agua y procesos hidrogeoquímicos. El tercer paso es la modelación directa, 
en donde se conocen los minerales que tiene el agua subterránea. El cuarto paso es identificar 
los miembros extremos del sistema y su proporción de mezcla, con estos resultados se obtendrá 
las concentraciones virtuales, es decir solo las concentraciones donde a partir de los miembros 
extremos se obtienen. Los siguientes pasos consisten en simular los procesos hidrogeoquímicos 
como interacción agua-roca (intercambio iónico, acido base, oxido reducción, precipitación y 
disolución de minerales entre otros) que contribuyen a la composición de la química agua en el 
sistema. Al identificar estos procesos se obtendrá un modelo parecido a la naturaleza el cual se 
completara utilizando la modelación inversa entre los puntos muestreados y los puntos obtenidos 
virtualmente con lo cual cuantificara e identificara otros procesos que contribuyen a la evolución 
del agua subterránea. Esta metodología se está aplicando a diferentes ambientes geológicos y 
ha resultado ser efectivo para representar el modelo virtual de estas zonas, cabe mencionar que 
este modelo se alimenta con la mayor información obtenida del área de estudio, es decir entre 
mayor información mineralógica, geológica, litológica, edafológica e hidrológica se tendrá una 
mayor precisión de los modelos Hidrogeoquímicos.

PALABRAS CLAVE: Modelación hidrogeoquímica, interacción agua-roca, agua subterránea.

ABSTRACT
Groundwater evolution begins when rainwater infiltrate into the ground and is enriched with 
ions due to interaction with the geological environment during its trajectory in the aquifer. With 
VISHMOD methodology it is possible to identify key processes occurring in groundwater during 
its evolution. This methodology consists of 10 steps; the first is to know the characteristics of 
the aquifer, for which a conceptual hydrogeologic model is developed. The second step is the 
hydrogeochemical characterization; using graphical and mathematical tools, where water families 

mailto:jalfredo@ipicyt.edu.mx
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and hydrogeochemical processes are identified. The third step is the direct modeling, where the 
presence of minerals in groundwater is known. The fourth step is to identify the end members 
of the system and its mixing ratio, with these results virtual concentrations will be obtained, ie 
only concentrations where from the end members are obtained, the next step is to simulate 
the hydrogeochemical processes such as interaction water-rock (ion exchange, acid base, 
oxide reduction, precipitation and dissolution of minerals among others) that contribute to the 
chemical composition of the water in the system. By identifying these processes a similar model 
to nature which was completed using inverse modeling between the sampled points and points 
earned virtually thereby quantify and identify other processes that contribute to the evolution 
of the groundwater will be obtained. This methodology is being applied to different geological 
environments and has proven to be effective to represent the virtual model of these areas, it is 
noteworthy that this model is powered by the largest information obtained in the study area, ie, 
the greater mineralogical, geological, lithological information, pedological and hydrological greater 
accuracy will hydrogeochemical models.

KEYWORDS: Hydrogeochemical modeling, water-rock interaction, groundwater.

INTRODUCCIÓN
Para el estudio de sistemas hidrogeológicos 
complejos o difíciles de observar, la hidrogeo-
química es una herramienta importante. En las 
últimas décadas se han desarrollado aspectos 
como el de facies hidrogeoquímicas, definición, 
identificación y cuantificación de mezclas entre 
dos o más miembros extremos, uso de la ter-
modinámica del equilibrio geoquímico, investi-
gación de los procesos de oxidación–reducción 
y la datación de las aguas subterráneas (Plum-
mer y Back, 1980; Ramos-Leal, et al., 2007; 
Petitta et al., 2010; Andre et al., 2004). Otros 
trabajos han evaluado en algunos acuíferos la 
cantidad de mezcla entre diferentes tipos de 
agua (Helgeson  et al., 1970; Genereux et al., 
1996; Gomez et al., 2008; Moran-Ramírez et 
al., 2013). Estos trabajos identifican miembros 
extremos que son las concentraciones extre-
mas (máximas y mínimas) del sistema hidro-
geológico. Esta identificación se realiza por me-
dio de elementos conservativos en diagramas 
de dispersión, En estos diagramas también es 
posible interpretar mezclas de agua; las cuales 
pueden ser binarias o ternarias, en ambos ca-
sos se lleva a cabo por medio de los elementos 
conservativos, como por ejemplo Cl, Sr, Li, B y 

F. Sin embargo, en los elementos no conserva-
tivos, generalmente existe una diferencia entre 
las muestras reales y las proporcionadas por 
las ecuaciones matemáticas, esto es debido a 
que no toman en cuenta la importancia que tie-
ne la interacción agua-roca o los diferentes pro-
cesos que ocurren durante la mezcla de agua 
(oxido reducción, precipitación y disolución). El 
principal objetivo de este trabajo es describir la 
metodología VISHMOD (Moran-Ramírez J, Ra-
mos-Leal, 2014) y se presenta un ejemplo para 
exponer los resultados del mismo.

METODOLOGÍA VISHMOD 
La metodología consiste en secuencia de pa-
sos que a continuación se describen.

1. Caracterización hidrogeoquímica 
Como primer paso se realiza una caracteriza-
ción Hidrogeoquímica, con el apoyo de dia-
gramas de Piper, mapas de distribución de 
parámetros hidrogeoquímicos y diagramas de 
Mifflin (1988) para definir familias y sistemas 
flujo y los procesos geoquímicos; del mismo 
modo, se elaboraron diagramas de dispersión 
para identificar los miembros extremos y definir 
el tipo de mezcla binaria o ternaria. Todos estos 
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tipos de gráficos hidrogeoquímicos aportan ele-
mentos que son considerados en la construc-
ción del modelo conceptual del sistema.  

2. Modelación directa 
El agua subterránea circula a través materia-
les geológicos, lo cual le confiere componentes 
químicos que forman minerales y enriquecen 
su composición. Para saber si es posible la pre-
cipitación de estos minerales se obtienen los 
índices de saturación (SI = logIAP/K), a partir 
de una modelación directa con los datos reales 
de la tabla 1, calculados con el modelo numé-
rico de PHREEQC (Parkhurst y Apello, 1999). 

3. Identificación de Miembros Extremos (ME) 
En esta etapa se realiza la identificación de 
miembros extremos. Considerando las concen-
traciones mínimas y máximas en el sistema. 
Estos diagramas de dispersión utilizan elemen-
tos conservativos (Cl, Sr, B, Li, Br, F, Ba, isoto-
pos).

4. Identificación de mezclas 
Se elige el posible modelo hidrogeoquímico de 
mezcla. Con el diagrama de dispersión de los 
elementos conservativos, por ejemplo Cl contra 
Li, en los cualesse distinguen tres muestras de 
agua que representan a los miembros extre-
mos de una mezcla ternaria (C1, C2 y C3) y el 
resto de estas se encuentran localizaron acota-
das entre las líneas de mezcla, considerándose 
como fracciones de mezcla en los  miembros 
extremos.

5. Fracciones de mezcla 
La composición química de cada una de las 
muestras con mezcla en el sistema puede ser 
obtenida como un porcentaje de los miembros 
extremos. 

Para el caso de un modelo de mezcla ternaria 
usando la concentración de Cl y Sr, la suma 
de las tres fracciones de mezcla de acuerdo a 
la ecuación de balance volumétrico, donde la 
suma total representa las muestras del área de 
estudio. 

Cw = C1 + C2 + C3                                            (1)
Donde C1 es el miembro asociado a la 

recarga local, C2 es el miembro asociado a 
la recarga intermedia y C3 está asociado a 
recarga regional.

Donde Cw =1 y C1, C2 y C3 son incógnitas.

Estos componentes van a ser determinados 
las ecuaciones de balance de masa de dos 
elementos conservativos Cl y Sr.
Cw Clw = C1*Cl1 + C2* Cl2 + C3*Cl3               (2)
Cw Liw = C1*Li1 + C2* Li2 + C2*Li2                (3)

Sustituyendo la ec. (2) en C3 de la ec. (1), y 
rearreglando se obtiene:

	  31
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                 (4)

Sustituyendo en la ec. (3) para C1 en la ec. 
(1) se obtiene:

	                    (5)

La solución única para C2 es cuando CW = 
1. Los otros dos componentes son calculados 
sustituyendo C1 y C3 en la ec. (1).

6. Modelo sintético resultante 
A partir de la fracción de mezcla que está en 
función de cada uno de los miembros extremos 
se obtiene la composición química de cada 
muestra en el sistema, representa un modelo 
matemático que genera una composición quí-
mica virtual, sin considerar la interacción agua 
roca. Esta composición química virtual será uti-
lizada en el proceso de modelación hidrogeo-
química del sistema.

7. Primera Calibración (datos reales versus 
composición química virtual 1)
La calibración puede ser cualitativa y cuantita-
tiva, en el primer caso se puede realizar con 
el apoyo de diagramas hidrogeoquímicos como 
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los de Durov, Piper, Stiff, etc. En la presente 
metodología se utilizan los Diagramas de Piper 
(1953), con el cual se comparan los resultados 
modelados con respecto a los datos reales, en 
las diferentes etapas.

La calibración cuantitativa del modelo virtual, 
con los datos obtenidos de las muestras de 
campo, se realiza obteniendo la diferencia de 
sus parámetros, con lo cual podemos observar 
si hay diferencia entre la composición química 
virtual y los datos de campo (delta iónico). En 
algunos casos especiales el delta iónico puede 
ser cercano a cero lo cual indica que la mezcla 
es el proceso dominante en la evolución química 
del agua subterránea en el sistema. Para estos 
casos no es necesario aplicar interacción agua 
roca o la modelación inversa.

Otra forma de calibrar se puede realizar, para 
cada uno de los parámetros, comparando el 
dato modelado versus el dato real, obteniendo 
así la correlación que existe entre ambos.

8. Modelación aplicando interacción agua-
roca 
Tomando en cuenta los índices de saturación 
obtenidos de los datos reales y las fases mine-
rales que sean congruentes con la geología del 
sistema hidrogeológico, se aplica una modela-
ción con interacción agua roca a los datos del 
modelo virtual obtenidos del modelo de mezcla. 
Se obtiene una composición virtual 2 donde se 
considera la interacción con los principales mi-
nerales.

La estabilidad de las fases minerales 
depende de las condiciones fisicoquímicas del 
sistema, para lo cual se utilizan los diagramas 
de fase.

9. Segunda Calibración (datos reales versus 
composición química virtual 2)
Se vuelve a utilizar el diagrama de Piper para 
la comparación de los datos reales versus la 
composición química virtual 2.

Si existe una diferencia entre las 
composiciones químicas (Delta iónico), ello es 
indicativo de que suceden otros procesos como 
intercambio iónico, disolución y/o precipitación 
de fases minerales principales; en tales casos se 
aplica la modelación inversa como un siguiente 
paso para la identificación y cuantificación de 
estos procesos.

Si el delta iónico es cercano a cero, lo 
cual indicaría que la mezcla y la interacción 
agua roca son los procesos dominantes en 
el sistema; con estos datos se realizara una 
calibración final.

RESULTADOS
El área de estudio utilizada para ejemplificar la 
metodología VISHMOD se localiza en el sec-
tor occidental de la faja volcánica mexicana 
(MVB). La región ha sido expuesta a numero-
sos procesos tectónicos y volcánicos que jue-
gan un papel importante en la hidrodinámica de 
los acuíferos. Evidencia de alta permeabilidad 
secundaria en unidades litoestratigráficas (Ala-
torre-Zamora y Campos-Enríquez, 1992). Las 
rocas más antiguas, expuestas a lo largo del 
cañón del Río Santiago, se componen princi-
palmente de rocas ígneas máficas formado por 
los flujos de basalto y andesita basáltica de 
Mioceno (figura 1).

Figura 1. Localización del área de estudio.
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En el área de Atemajac, estas rocas están 
subyacentes a los productos volcánicos de La 
Primavera caldera (SGM, 2007). En algunos 
pozos en el centro y norte de Atemajac, esta 
unidad tiene un espesor de más de 100 m, 
disminuyendo hacia el sur, donde puede ser 
inferior a 20 m (SIAPA, 2004;). El área ha sido 
estudiada por diferentes autores (Gilbert et al., 
1985; Rosas-Elguera et al., 1997; Hernández 
et al., 2015; Moran-Ramírez et al., 2016), estos 
últimos reportan la presencia de tres flujos 
principales, uno local otro, intermedio y un 
regional asociado con el termalismo (figura 2).

En el diagrama de Durov-Expandido 
(figura3), se identifica una familia dominante 
de tipo Bicarbonatada Cálcica-Magnésica (Ca-
Mg-HCO3), Bicarbonatada Sódica (Na-HCO3), 
Sulfatada Cálcica-Magnésica (Ca-Mg-SO4) 
y Sulfatada Sódica (Na-SO4). Se identifican 
procesos de mezcla e intercambio iónico.

Con el diagrama de dispersión de Cl y Sr 
también fueron identificados los tres miembros 
extremos (C1, C2, C3) que indican las diferentes 
fuentes de aporte al sistema. Cada fuente de 
aporte tiene diferente evolución (figura 4).

la Muestra 37. Las concentraciones de Cl (2.1 
mg/L) y Li (0 mg/L).

El C2, está representado por la muestra 12, 
representa flujo intermedio, tiene temperatura 
de 24.4 °C, concentraciones de Cl (50.3 mg/L) 
y alta concentración de Li (0 mg/L). 

El C1, representa el flujo con mayor evolución. 
La muestra 5 es la más representativa, tiene 
temperaturas de 36.4° C, concentraciones de 
Cl del orden de 229 mg/L y 0.47 mg/L de Li.

Aplicando el modelo de mezcla ternaria 
se obtuvieron los porcentajes de aporte de 
cada sistema de flujo representados por los 
miembros extremos (tabla 1).

Figura 2. Grafica de dispersión de SO4 vs CE, para 
identificar flujos de agua subterránea.
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El C1 está asociado a la recarga local, tiene 
valores bajos de Cl y Li, temperatura de 20° 
C. Los valores más bajos se encontraron en 

Figura 3. Diagrama de Durov-expandido con las fa-
milias dominantes.

	  

De acuerdo al modelo de mezcla ternaria el 
agua en el área de estudio el C1 (hidrotermal) 
está aportando el 15%, el C2 (flujo local) un 
61% y el C3 (contaminada) contribuye con 
24%. 

Con las fracciones de mezcla se obtuvo una 
composición química virtual para las muestras 
de agua. Al realizar los deltas iónicos entre la 
composición química virtual con la real de las 
aguas del área de estudio, se puede observar 
que existe una diferencia mínima entre ambas 
composiciones (figura 5). 
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Tabla 1. Muestra con porcentajes de miembros extremos

Pozo % Flujo local (C2) % Flujo hidrotermal (C1) % Agua contaminada (C3)
5 0 100 0
2 23 77 0
3 21 75 40
4 10 87 30
6 50 32 18

22 42 45 13
37 100 0 0
10 63 13 24
13 76 8 16
14 70 2 28
16 71 4 25
18 80 5 15
20 72 11 17
21 70 13 17
31 69 12 19
32 69 8 23
33 67 11 22
36 80 5 15
40 85 3 12
12 0 0 100
19 28 9 63
23 37 4 59
1 59 4 37
8 75 2 23
9 75 5 20

15 64 0 36
17 87 2 11
24 72 0 28
25 79 1 20
26 72 3 25
27 81 6 13
28 77 1 22
30 70 1 29
34 76 1 23
38 72 0 28
39 69 6 25

Esta diferencia se debe en gran medida a 
que en la composición virtual no se consideró 
hasta este punto en el proceso la interacción 
agua roca. 

Como una respuesta a lo anterior se realizó 
una modelación directa a las muestras reales 
para obtener las fases minerales presentes en 
el agua subterránea, las cuales se utilizaron 
en la interacción agua-roca de las muestras de 
composición virtual, con el objetivo de identificar 

los procesos hidrogeoquímicos que intervienen 
en la composición química real. 

El modelo hidrogeoquímico resultante es 
una aproximación a los procesos reales que 
ocurren en el acuífero y refleja su interacción 
con las rocas sulfatadas de la región. 
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Figura 4. Identificación de Miembros extremos, 
usando concentraciones de Cl y Li en el acuífero, 
C1, C2 y C3 son miembros extremos.

El agua del acuífero cercano al campo de la 
Primavera representa la mezcla ternaria de tres 
miembros extremos  que están relacionados al 
flujo local, intermedio (contaminado) y regional. 

El modelo de mezcla generó la primera 
aproximación a la composición química del 
agua subterránea; sin embargo, los resultados 
muestran que en general es mínima la diferencia 
(delta iónico) entre la composición química real 
y la virtual. 

El modelo de mezcla muestra que la recarga 
local está aportando el 61%, el flujo intermedio 
(contaminado) el 24% y el regional 15%. 

Algunas muestras indican otros procesos 
asociados a la interacción agua roca, disolución, 
precipitación de minerales e intercambio iónico.

Con la modelación directa y mezcla con 
interacción agua roca se redujo notablemente 
las diferencias del delta iónico con la 
composición química real. 

En la modelación inversa para los deltas 
iónicos, indica la precipitación y disolución de 
calcita, alteración de feldespatos e intercambio 
iónico.

De acuerdo a estos resultados, la 
metodología VISHMOD resultó ser una 
excelente herramienta para identificar los 
procesos de mezcla, interacción agua roca, 
precipitación, disolución de minerales e 
intercambio iónico que ocurren en el agua 
subterránea  de la región.
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RESUMEN
Es factible evaluar la sostenibilidad de un acuífero a través de una metodología de 
indicadores en que se asignan valores a las variables involucradas. Se le asignó un peso a 
cada indicador de acuerdo a su importancia con respecto a la sostenibilidad y se realizó 
una clasificación con base en varios escenarios, en los que se consideran las mejores y 
peores condiciones con respecto al desarrollo sostenible del acuífero. A cada uno de estos 
escenarios se le asignaron valores de referencia con los cuales comparar cada indicador. 
Los indicadores propuestos son 1) Contribución del agua subterránea al flujo base de las corrientes 
superficiales, 2) Uso del agua, 3) Relación descarga/recarga, 4) Riesgo de contaminación del agua 
subterránea, 5) Dependencia al agua subterránea, 6) Calidad del agua subterránea para consumo 
humano, 7) Crecimiento de las ciudades, 8) Vulnerabilidad de acuíferos, 9) Intrusión salina e 10) 
Inversión en materia de agua. Con la metodología usada, se tiene un plano final con un índice de 
sostenibilidad el cual involucra a los 10 indicadores. Este plano final será de gran ayuda a los tomadores 
de decisiones para identificar las zonas con mayor problema de sostenibilidad de los acuíferos. 
PALABRAS CLAVE: Metodología, indicadores, sostenibilidad, acuífero.

ABSTRACT
Is feasible to assess the sustainability of an aquifer through an indicator methodology in which values 
are assigned to the variables involved. Weights were assigned to each indicator according to its 
relevance to aquifer sustainability, and a classification was made according to various scenarios, in 
which the best and worst conditions with regard to the aquifer sustainable development are considered. 
Reference values were assigned to each of these scenarios with which to compare each indicator. 
The proposed indicators are 1) Contribution of groundwater to the base flow of surface currents, 2) 
Water use, 3) Discharge / recharge ratio, 4) Contamination risk, 5) Dependence on groundwater, 
6) Groundwater quality, 7) Growth of cities, 8) Aquifer vulnerability, 9) Saline intrusion and 10) 
Investment in water infrastructure. As a result of the employed methodology, a final map is 
obtained with a sustainability index which involve the 10 indicators. This final map will be of great 
help to decision makers to identify the zones with more problems of sustainability in the aquifers. 
KEYWORDS: Methodology, indicators, sustainability, aquifer.
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información que se tuvo disponible se seleccio-
naron diez indicadores los cuales son: Contri-
bución del agua subterránea al flujo base de 
las corrientes superficiales (ICASFB), Uso del 
agua (IUA), Relación descarga/recarga (IDR), 
Riesgo de contaminación del agua subterrá-
nea (IRCAS), Dependencia al agua subterrá-
nea (IDAS), Calidad del agua subterránea para 
consumo humano (ICAL), Crecimiento de las 
ciudades (ICC), Vulnerabilidad de acuíferos 
(IVA), Intrusión salina (IIS) e Inversión en mate-
ria de agua (IIMA) .

La metodología seguida se centra 
principalmente en el aspecto ambiental, porque 
si bien dentro de los acuerdos de sostenibilidad 
se muestra la importancia de los tres ejes: 
ambiental, social y económico, es poca la 
información que se tiene para los dos últimos, 
por lo que sólo se evaluó un indicador para 
cada uno de ellos.

2. Clasificación de cada indicador
Para lograr la zonificación del área de estudio 
se utilizó el sistema de conteo de puntos. Los 
pesos se asignaron entre 1 y 5 siendo el valor 
más alto (5) para el indicador que tiene mayor 
impacto sobre la sostenibilidad y el valor menor 
(1) a la inversa.

Posteriormente se hizo una clasificación de 
los diferentes escenarios que se pueden pre-
sentar para cada indicador, asignándole un 
valor que se llamará valor de escenario (VE). 
Estos valores pueden estar entre 1 y 10, siendo 
el valor 1 la calificación más favorable (mejor 
escenario) y 10 el menos favorable (peor es-
cenario). 

La evaluación de indicadores de sostenibi-
lidad en acuíferos se propone que se realice a 
una escala regional o menor; una evaluación 
a escala de municipios podría ser considerada 
adecuada, de hecho, la metodología de este 
trabajo se enfoca a buscar la información por 
municipios.  Sin embargo, es probable que en 
algunos acuíferos la escala de municipios no 
proporcione el suficiente contraste en el área 

INTRODUCCIÓN
México asumió un compromiso de adoptar me-
didas nacionales y globales en materia de sos-
tenibilidad desde el año de 1992, bajo el marco 
de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 
pero no fue sino hasta 1997 cuando inició un 
arduo trabajo en la definición de indicadores de 
sostenibilidad que permitieran evaluar la pro-
blemática sobe el desarrollo sostenible en el 
país, así como al diseño de estrategias y políti-
cas en la materia.

Los Organismos que principalmente han 
trabajo sobre el tema son el Instituto de 
Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INE) y la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), realizando 
hasta la fecha 109 indicadores; sin embargo, 
solo 25 de estos indicadores son evaluados 
en materia de agua que se incluyen en dos 
grandes rubros (disponibilidad del agua y 
calidad del agua). El agua subterránea debe 
abarcar otros parámetros, otras escalas y 
otras relaciones, que permitan tener mayor 
conocimiento sobre el sistema acuífero, ya que 
una mala gestión de agua subterránea genera 
repercusiones importantes en los ámbitos 
sociales, económicos y ambientales.

El presente trabajo tiene como objetivo 
proponer una metodología para desarrollar 
un índice de sostenibilidad en acuíferos que 
permita describir cuantitativamente los cambios 
en el sistema y facilite la toma de decisiones 
para la adecuada gestión del agua subterránea.

MATERIALES Y METODOS
1. Propuesta de indicadores
La selección final de indicadores se hizo con-
siderando principalmente datos que por su re-
levancia para la evaluación de los acuíferos es 
más factible que estén disponibles en fuentes 
de información de organismos gubernamen-
tales o instituciones de investigación, para de 
esta manera reducir lo más posible la genera-
ción de nueva información. De acuerdo con la 
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de estudio, por lo que entonces será necesario 
pasar a una unidad territorial más pequeña que 
podría ser a nivel localidad.

3. Sostenibilidad del acuífero
La sostenibilidad del acuífero es evaluada con 
base en los resultados obtenidos en la evalua-
ción de cada indicador, los cuales son multipli-
cados por su peso asignado y sumado a las 
evaluaciones de los indicadores restantes. Los 
valores finales son normalizados en escala de 
1 a 10, para ello se usará la ecuación 1, la cual 
presenta el cálculo del índice de la sostenibili-
dad. Estos valores índice son clasificados para 
definir la clase de sostenibilidad (sostenible, 
moderada, baja, muy baja e insostenible) de la 
zona y con ello observar cuáles son las zonas 
que presentan una mala sostenibilidad.
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Donde Ii es el resultado en la evaluación del in-
dicador (valor final del indicador), Pi

 es el peso 
del indicador asignado y Sostenibilidad repre-
senta el índice de sostenibilidad.

4. Sistemas de Información Geográfica (SIG)
La utilización de estos sistemas es muy impor-
tante para el desarrollo de este tipo de metodo-
logías, ya que se ubican geográficamente las 
zonas y sus clases de sostenibilidad, para ayu-
dar a los tomadores de decisiones a enfocarse 
en las zonas donde se presentan las evaluacio-
nes de sostenibilidad más desfavorables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se presentan los diez indicadores 
evaluados para el análisis de la sostenibilidad y 
los pesos asignados con base en su importan-
cia en la sostenibilidad.

Tabla 1. Indicadores de sostenibilidad en 
acuíferos y sus respectivos pesos 

Número Nombre del indicador Peso

1
Contribución del agua subterránea 
al flujo base de las corrientes 
superficiales (ICASFB)

5

2 Uso del agua (IUA) 2

3 Relación descarga/recarga (IDR) 5

4 Riesgo de contaminación del agua 
subterránea (IRCAS) 3

5 Dependencia al agua subterránea 
(IDAS) 3

6 Calidad del agua subterránea para 
consumo humano (ICAL) 5

7 Crecimiento de las ciudades (ICC) 2

8 Vulnerabilidad de acuíferos (IVA) 3

9 Intrusión salina (IIS) 4

10 Inversión en materia de agua (IIMA) 4

A continuación se describirá brevemente los 
criterios utilizados para la clasificación de cada 
indicador antes mencionados. 

1. Indicador ICASFB
El flujo base es el caudal que se observa en un 
curso de agua superficial al final de un período 
de estiaje, y está constituido por el aporte de 
las aguas subterráneas. De esta manera, se le 
asignó un peso alto (5) debido a que el caudal 
base debe permanecer inalterado en el mejor 
de los casos y que el aumento de volumen con-
cesionado provocaría que el acuífero aportara 
más volumen para mantener el flujo base a las 
corrientes superficiales.

La clasificación de este indicador está 
enfocado en el porcentaje de agua superficial 
concesionado respecto al caudal base. Esta 
clasificación se representa en la tabla 2, en la 
que se asigna valores de escenario de acuerdo 
al porcentaje de esta relación.
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Tabla 2. Escenarios y valores de escenario del 
indicador ICASFB

Volumen concesionado respecto al caudal 
base (%) VE

0 – 25 2

25 – 50 5

50 – 75 7

> 75 10

2. Indicador IUA
El indicador IUA se evalúa para tratar de co-
nocer la huella hídrica la cual contempla las 
etapas de su ciclo de vida, con la finalidad de 
proponer soluciones que conduzcan a un mejor 
y eficiente uso del agua o una reducción en el 
uso de la misma. En México es poco lo que se 
ha hecho con respecto a la huella hídrica, pero 
se toma como base el trabajo realizado por Fa-
rell (2013). Cabe mencionar que esta autora 
utilizó la metodología de Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV).

Para obtener el indicador IUA se evalúan 
cuatro variables: Uso público urbano, Suminis-
tros de agua por habitante por año, Uso agríco-
la y Uso de agua industrial. En la evaluación del 
Uso público urbano y agrícola se determina la 
huella hídrica de cada uno. 

Para desarrollar este indicador, se debe 
conocer el volumen de agua concesionado en 
el área del acuífero, tanto de agua subterránea 
como superficial para todos los usos.

La evaluación final de este indicador (IUA) 
será el resultado del promedio de los valores 
de escenario obtenido en cada uno de las 
variables que evalúan este indicador.

Para fines prácticos, solamente se presenta-
rá la clasificación final de este indicador (clases 
del indicador con base en los valores prome-
diados, tabla 3), pero el desarrollo más amplia-
mente explicado en la obtención de cada varia-
ble puede verse en Mendoza (2015).

Tabla 3. Clases del indicador Uso del agua con 
respecto a la clasificación final del indicador 
IUA

VE Clases de IUA

< 2.5 Óptimo

> 2.5 - 5.0 Aceptable

> 5.0 - 7.5 Regular

> 7.5 - 10 Inaceptable

3. Indicador IDR
Este indicador permite estimar de manera ge-
neral el balance hídrico del acuífero. Para la re-
carga se debe considerar el volumen de agua 
que se aporta al sistema por concepto de recar-
ga natural, por recarga inducida y por flujo hori-
zontal.  Por otro lado, para la descarga se toma 
en cuenta la descarga natural comprometida, el 
flujo subterráneo al mar si es que lo presenta, 
el gasto ecológico y el volumen concesionado 
de agua subterránea. La clasificación de los es-
cenarios y sus valores se muestran en la tabla 
4. Si el acuífero no se encuentra sobreexplota-
do la relación descarga/recarga será menor a 
uno, es decir, será el escenario de mayor sos-
tenibilidad.

Tabla 4. Clasificación respecto a la relación de 
descarga y recarga de un acuífero

Relación Descarga/
Recarga)

 VE

< 1 2

> 1 – 1.5 4

> 1.5 – 2 6

> 2 – 2.5 8

> 2.5 10

4. Indicador IRCAS
El indicador estima el riesgo de contaminación 
del acuífero, entendido como la posibilidad de 
contaminación debido a la presencia de sustan-
cias contenidas en los residuos peligrosos. El 
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indicador podría evaluar otras fuentes de con-
taminación (por ejemplo gasolineras, rellenos 
sanitarios), pero la información más completa 
que se obtiene en México es la relacionada con 
la masa de residuos por municipios. Bajo este 
contexto, para evaluar el riesgo se requiere de 
variables o criterios que estén relacionados 
con un peligro (en este caso, la presencia de 
sustancias tóxicas contenidas en los residuos 
peligrosos) y variables o criterios relacionadas 
con las características del medio que afectan el 
movimiento de las sustancias hacia el cuerpo 
de agua subterránea.

El indicador IRCAS se compone de cinco 
criterios o variables: C1 = masa de residuos 
peligrosos (Ton/año), C2 = superficie de la 
entidad (km2),  C3 = conductividad hidráulica 
predominante (m/d), C4 = profundidad del nivel 
freático (m) y C5 = precipitación promedio anual 
(mm). Estas variables se seleccionaron debido 
a que influyen en la presencia y migración de 
sustancias tóxicas en el medio poroso (ya sea 
porque controlan el flujo de sustancias o porque 
describen el área de contacto). 

A cada variable se le asignó un valor de 
ponderación o peso (P) entre 1 y 5 (1 = menor 
efecto en el indicador y 5 = mayor efecto en 
el indicador). De esta manera el valor final de 
este indicador está dado por la sumatoria del 
producto del valor de escenario y peso de cada 
variable y su normalización a escala fija de 1 a 
10.

Para fines prácticos solo se presentara la 
clasificación final del indicador IRCAS (tabla 
5), pero el desarrollo más detallado de este 
indicador puede verse en Mendoza (2015).

 Tabla 5. Clasificación final del indicador IRCAS

VE Clases de IRCAS

> 2 – 4 Bajo

> 4 – 6 Moderado

> 6 – 8 Alto

> 8 – 10 Muy alto

5. Indicador IDAS
Este indicador se refiere a qué tanto del con-
sumo de agua total (agua subterránea + agua 
superficial) de una entidad o área, pertenece 
al uso del agua subterránea. Para desarrollar 
este indicador se obtienen los porcentajes de 
agua subterránea con respecto al agua super-
ficial para cada municipio.  En la tabla 6 se ob-
serva la clasificación de los escenarios y sus 
valores para este indicador. En cualquier siste-
ma se tendrán condiciones más favorables en 
términos de sostenibilidad entre menos exclu-
siva sea la dependencia que se tenga del agua 
subterránea.

Tabla 6. Escenarios y valores del indicador 
IDAS

% agua subterránea utilizada VE

< 10 2

> 10 - 20 4

> 20 - 30 6

> 30 - 40 8

> 40 10

6. Indicador ICAL
Este indicador evalúa la calidad del agua des-
de el punto de vista de los parámetros físico, 
químicos y biológicos mínimos necesarios para 
que un agua sea apta para consumo humano.  
Hasta donde sea posible, se debe realizar un 
análisis de la evolución de la calidad a través 
del tiempo.  Esto podría ser suficiente para eva-
luar la sostenibilidad del acuífero en cuanto a 
su calidad. 

En México no se cuenta con una norma 
oficial de calidad del agua subterránea, por lo 
que se propone usar la Norma Oficial Mexicana 
NOM-127-SSA1-1994. Se propone asignar de 
entrada un valor de escenario base de dos a 
cada municipio, y para denotar el contraste 
entre ellos, se propone sumar dos puntos de 
valor de escenario por cada parámetro fuera 
de norma y un punto más si la concentración 
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es mucho mayor a la reportada para el resto 
de los municipios evaluados (tabla 7). Para 
decidir los parámetros que se deben analizar 
debe hacerse una investigación del sitio, para 
conocer posibles contaminantes del recurso 
hídrico subterráneo.

Tabla 7. Clasificación del indicador ICAL

Puntaje de 
calidad

VE Clase

2 2 Apta para consumo humano

>2 – 10 4 No apta para consumo humano 

>10 – 20 6 No apta para consumo humano 

>20 – 50 8 No apta para consumo humano

>50 10 No apta para consumo humano 

7. Indicador ICC
Este indicador tiene la finalidad de conocer 
la tasa de incremento anual poblacional para 
cada municipio correspondiente al periodo que 
se desea evaluar. El cálculo de la tasa de creci-
miento anual se realiza con la ecuación de mo-
delo geométrico (INEGI, 2000 y 2010):

De esta manera la clasificación del indicador 
ICC se encuentra evaluado con base en el 
porcentaje de la tasa de crecimiento anual 
poblacional, tal como se observa en la tabla 8.

Tabla 8. Valores de escenario para la 
clasificación de la tasa de crecimiento anual 
poblacional

Crecimiento poblacional anual (%)  VE 
< 1 2

> 1 - 2 5

> 2 - 3 7

> 3 - 4 8

> 4 - 5 9

> 5 10

8. Indicador IVA
El término vulnerabilidad acuífera se refiere a 
qué tan susceptible es un acuífero a ser con-
taminado. Existen varios métodos para su eva-
luación pero se escogió el método GOD debido 
a los pocos parámetros que maneja (Foster, 
1987).  

Las variables son multiplicadas entre sí 
obteniendo un valor final entre 0 y 1, de esta 
forma el valor GOD se multiplica por 10 para 
obtener evaluaciones en este indicador de 
0 a 10  y poder ser evaluado con los demás 
indicadores que contienen mismas escalas de 
evaluación.

9. Indicador IIS
El problema más común que se presenta en 
acuíferos costeros es la intrusión salina que se 
define como el flujo de agua salina hacia el sis-
tema acuífero, impidiendo su uso en el consu-
mo humano, la agricultura y la industria.  

La evaluación de la intrusión salina se 
propone que se realice con el método GALDIT 
(Chachadi & Ferreira, 2001).

10. Indicador IIMA
El objetivo principal de este indicador es cono-
cer qué tanta inversión se destina en medidas 
de gestión de agua. Aunque esta variable se 
puede evaluar tomando en cuenta otras varia-
bles como inversión en limpieza de ríos, po-
blación con acceso a agua potable, por decir 
algunos ejemplos, se propone que se realice 
con base en plantas de tratamiento debido a 
que la escasa información accesible existente 
se limita en muchos casos al volumen de agua 
tratada.

Se necesita conocer el porcentaje de agua 
tratada (de uso municipal y no municipal) en 
cada municipio del área de interés, estimado 
en función del volumen de agua concesionado. 
Para cada municipio se suman los porcentajes 
de agua tratada y se les asigna un VE, tomando 
como referencia los VE propuestos en la tabla 9.  
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Tabla 9. Clasificación del indicador IIMA
Porcentaje de agua tratada (%) VE

< 10 10
> 10 - 20 9
> 20 - 30 7
> 30 - 40 5
> 40 - 50 3

> 50 2

11. Índice de sostenibilidad
Una vez estimados los VE de los 10 indicado-
res propuestos, se integran junto con sus pe-
sos en la ecuación 1 para calcular el Índice de 
sostenibilidad del acuífero que es el valor final 
que describe la sostenibilidad del sistema eva-
luado.

Los valores finales pueden ir de 2 a 10, de 
este modo la clasificación de la sostenibilidad 
fue dividida en cuatro categorías de acuerdo 
a su rango de evaluación, las cuales son: 
sostenible, moderadamente sostenible, baja 
sostenibilidad e insostenible (tabla 10).

Tabla 10. Clases de sostenibilidad respecto a el 
índice de sostenibilidad

Valores del índice de 
sostenibilidad Clases de la sostenibilidad

< 3 Sostenible
> 3 - 5 Moderadamente sostenible
> 5 - 7 Baja sostenibilidad

> 7 - 10 Insostenible

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El uso de esta metodología proporciona una 
visión de la sostenibilidad en los acuíferos, fa-
cilitando la toma de decisiones en cuanto a la 
gestión del agua, permitiendo identificar de ma-
nera más eficiente las áreas geográficas más 
impactadas (menos sostenibles) y los indicado-
res que presentan los peores escenarios.

Herramientas como los softwares de 
Sistemas de Información Geográfica son de 
gran ayuda para manipular, interpretar y realizar 
esta metodología, para poder así cuantificar 

y cualificar la sostenibilidad del acuífero de 
interés.

En cuanto al indicador IIS, es utilizado 
únicamente para acuíferos costeros, el cual 
para acuíferos continentales no deberá ser 
evaluado.

Es necesario aplicar esta metodología 
en diversos tipos de acuíferos y detectar 
adecuaciones de los indicadores seleccionados, 
así como la integración de algunos otros que se 
puedan medir. 
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Agua subterránea y ecosistemas: Hacia una perspectiva ho-
lística de sus papeles funcionales. Qué sabemos y qué falta 
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RESUMEN
Los ecosistemas de agua subterránea constituyen de los biomas terrestres complejos más 
diversos y extensos del planeta. Su inaccesibilidad e invisibilidad desafiaron por mucho tiempo 
su evaluación y desarrollo de teorías científicas. Recientemente algunas políticas ambientales 
internacionales consideran estos temas como relevantes. Revisamos exhaustivamente a 
literatura científica usando la base de datos Web of Sience. De 378 publicaciones resultantes 
clasificamos la información por año, país región, tipo de ecosistemas, temáticas, metodologías 
y áreas de impacto. Se observó un marcado crecimiento de publicaciones con los años de un 
6% (1992-200) a un 63 % (2011-2016), y de temas (18% a 92%), siendo la biodiversidad y 
funcionamiento los más abordados; las metodologías experimentales y de campo constituyeron 
20% y 43% respectivamente. Las regiones de Norteamérica y Europa agrupan el 57% de los 
estudios. Determinar el nivel de base de este conocimiento y los enfoques más utilizados, ayuda 
a establecer prioridades y rumbos futuros en las investigaciones.

PALABRAS CLAVE: Análisis de multidisciplinas, estado del conocimiento, GDE´s, perspectivas 
a futuro.

ABSTRACT
Groundwater ecosystems constitute one of the largest, diverse and complex terrestrial biomes 
in the planet. Their inaccessibility and relative invisibility have for a long time challenged their 
evaluation and the development of scientific theories only recently some international groundwater 
directives have started to consider these subjects relevant. We performed an exhaustive revision 
of the scientific literature in the Web of Science database. From 378 publications obtained we 
classified the information according to year of publication, country-region, ecosystem type, subject 
studied, methodologies and impact area. Results show a marked increase of publications through 
time, from 6%81992-200) to 63% (2011-2016), and subjects (18% to 92%), being biodiversity 
and GDE´s functioning the most studied; experimental and fieldwork approaches constituted 20% 
and 43% respectively. North America and Europe regions grouped 57% of studies. Determining 
this baseline information and the most used approaches helps to establish priorities directions for 
future investigations.  

KEYWORDS: Baseline knowledge, future perspectives, GDE´s, multidisciplinary analyses.



346 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

INTRODUCCIÓN 
Si el siglo 19 fue dominado por la adquisición y 
defensa del territorio y el siglo 20 fue domina-
do por la adquisición y control de los recursos 
del petróleo y la energía, entonces el siglo 21 
estará dominado por la política del agua (adap-
tado de Eamus et al., 2006). A nivel mundial, el 
acceso seguro al agua potable ha sido identi-
ficado como un punto clave de la política y la 
ayuda humanitaria (Wachniew et al., 2014), el 
agua subterránea es sin duda uno de los más 
grandes proveedores de funciones de soporte 
vital; alrededor del 75% de los residentes de la 
Unión Europea dependen de las aguas subte-
rráneas para su abastecimiento y uso cotidia-
no (Klove et al., 2011a). Sin embargo, además 
de la necesidad humana de agua, se ha vuelto 
cada vez más evidente la necesidad de man-
tener un suministro de agua para el medio am-
biente, lo cual es igualmente importante para el 
bienestar humano (Eamus and Froend, 2006).

Los ecosistemas dependientes de agua 
subterránea (por sus siglas en inglés, GDE’s) 
se definen como aquellos en los cuales su 
composición, estructura y función actual 
dependen de un suministro de agua subterránea 
(Klove et al., 2011b). En muchos casos las 
aguas subterráneas hacen una importante pero 
poco documentada contribución a diversos 
ecosistemas acuáticos y terrestres como: ríos y 
lagos incluyendo los hábitats acuáticos, la zona 
hiporreica y los hábitats de ribera, los acuíferos 
subterráneos y cuevas, así como los humedales, 
manantiales, estuarios y ecosistemas marinos 
cercanos a la costa (Boulton, 2005). El acuífero 
en sí es también un importante ecosistema 
(Rouch and Danielopol, 1997) que provee de 
muchos servicios ecosistémicos, por lo que los 
GDE’S y otros ecosistemas asociados a estos 
tienen funciones muy significativas por lo que 
urge una estrategia para su protección (Klove 
et al., 2014).

Cuando los GDE’s están amenazados 
por un suministro insuficiente de las agua 
subterránea, todos los servicios ecosistémicos 

proporcionados también lo están, los cual 
ocurre en gran parte debido a los cambios de 
uso del suelo (Boulton, 2009; Pulido-Velazquez 
et al., 2015). Otras amenazas significativas 
son, que el funcionamiento esté relacionado 
con la reducción de las cargas hidráulicas 
debido a la sobreexplotación de este recurso 
(Gorelick y Zheng, 2015), a los recientes 
cambios climáticos (Dams et al., 2012) y a la 
contaminación ambiental (Caschetto et al., 
2014). 

En general, el agua subterránea proporciona 
el agua, los nutrientes, la flotabilidad y mantiene 
la temperatura del agua estable, pero los 
efectos de estos parámetros sobre los GDE’s 
no están aun perfectamente documentados 
(Klove et al., 2011b). Para la evaluación de 
la vulnerabilidad de estos ecosistemas, se 
necesita más información sobre el papel de las 
aguas subterráneas en los mismos (Hinsby et 
al., 2008). Recién desde hace pocas décadas se 
está comenzando a entender los mecanismos 
adaptativos, los patrones de distribución de 
especies y el funcionamiento y conectividad 
con otros ecosistemas, esto llevará a poder 
desarrollar una perspectiva holística del papel 
funcional de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos que provee, y predecir cambios 
globales bajo diferentes escenarios de presencia 
y uso del agua subterránea. Asimismo, las 
políticas ambientales internacionales han 
comenzado a considerar al agua subterránea 
en la agenda del conocimiento y protección del 
recurso natural (Boulton et al., 2010), por lo que 
urge un enfoque integrado y multidisciplinario 
sobre el tema para proporcionar una 
evaluación cuantitativa de las interacciones 
complejas entre las aguas subterráneas y los 
ecosistemas dependientes (Boulton, 2005). En 
este sentido, resulta indispensable realizar una 
revisión bibliográfica que contribuya a clasificar 
y determinar qué conocemos y qué nos falta 
por conocer del agua subterránea y su relación 
con los ecosistemas, que nos pueda guiar 
hacia rumbos claros y específicos de acción y 
políticas de manejos eficientes.
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METODOLOGÍA
Realizamos una revisión exhaustiva de la li-
teratura científica existente en las bases de 
datos bibliográficas Web of Science (https://
www.webofknowledge.com/) para el término 
(Groundwater and Dependent and Ecosys-
tems) la cual arrojó 378 publicaciones (fecha: 
1° de Marzo de 2016). Después de una se-
lección preliminar de títulos de referencia y de 
referencias entrecruzadas pertinentes, se eva-
luaron individualmente 370 publicaciones. Se 
clasificó y codificó la información de acuerdo a: 
año de publicación, país región, tipo de estudio, 
tipos de ecosistemas, temáticas abordadas, y 
áreas de impacto.
1. Año de estudio: La clasificación se realizó 

de acuerdo al año en que fue publicado el 
estudio en la respectiva revista científica.

2. País o región: Se clasificaron los estudios 
de acuerdo al país donde se llevó a cabo 
el mismo, y luego se realizó un conteo por 
continente. En el caso en donde los estudios 
fueron realizados en dos o más países, se 
verificó la región geográfica a la que corres-
pondían los mismos para incluirlos luego 
en el conteo por continente. Por otro lado, 
se agruparon como publicaciones globales, 
aquellas que correspondían a diversas re-
giones y/o estudios que abarcaban visiones 
globales.

3. Tipo de estudio: Las publicaciones se clasi-
ficaron por el tipo de metodología o estudio 
que se llevó a cabo; cabe mencionar que al-
gunas publicaciones tienen más de un tipo 
de estudio. Las diferentes categorías fueron: 
a) Teórico, b) Revisión, c) Nuevas Tecnolo-
gías (aquellas que utilizaron principalmente 
sistemas de información geográfica sateli-
tal), d) Monitoreo, e) Modelación, f) Marco 
Conceptual, g) Histórico, h) Filogeográfico, 
i) Filogenético, j) Experimental, k) Estadísti-
co, l) Ensayo, m) Clasificación, n) Campo, ñ) 
Análisis Político, y o) Mapeo.

4. Tipo de ecosistema: Los ecosistemas se 
clasificaron en: a) ríos, b) lagos, c) zona hi-

porreica, d) acuíferos y cuevas, e) humeda-
les, f) manantiales, g) estuarios, h) marinos 
o costeros, i) agua subterránea y j) bosque 
ripario (incluye cualquier tipo de vegetación 
terrestre aledaña al cuerpo de agua). Asi-
mismo se reportó otra categoría que tiene 
que ver con actividades antropogénicas: 
k) agrónomo, urbano y forestal; y una más 
donde se aborda a los ecosistemas depen-
dientes en general: l) GDE’s; además de al-
gunas que no están definidas: m) otros.

5. Temáticas abordadas: Se revisaron a detalle 
los resúmenes de los estudios y si era nece-
sario la publicación completa para determi-
nar con mayor precisión el tipo de temática 
que se abordaba, así cada publicación pue-
de tener temáticas diversas.

6. Áreas de impacto: Al igual que en el punto 
anterior, se realizó una revisión detallada de 
los artículos para determinar el o los tipos de 
impactos que cada estudio tuvo.

RESULTADOS
1. Año de estudio
Se encontró que en los últimos años se han 
realizado más publicaciones con respecto al 
agua subterránea y ecosistemas (63% del to-
tal de publicaciones del 2011 al 2016), que la 
década pasada (31% del 2001 al 2010), y que 
hace dos décadas (6% de 1992 al 2000). Ade-
más y en particular, en el año 2015 se publica-
ron más trabajos (63 artículos), siguiendo 2013 
con 47 (figura 1). Se observa que la tendencia 
de crecimiento de las publicaciones es expo-
nencial y se ajusta a la ecuación:

(1) y = 1.1317e0.1781x  con  R² = 0.918;

por lo que se estima que para 2016 se 
estarán publicando alrededor de 68 artículos, 
incrementando así el acervo al respecto.
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2. País o región
Los países que más estudios científicos tie-
nen publicados con respecto a la interacción 
agua subterránea y ecosistemas son, Estados 
Unidos (85 publicaciones), Australia (60 publi-
caciones) y China (22 publicaciones), sin em-
bargo la región geográfica con más publicacio-
nes es Europa (126), seguida de América del 
Norte (97), Oceanía (65) y Asia (43), (figura 2). 
Mientras que América del Sur y África son las 
regiones en donde hay menor número de publi-
caciones (9 y 8 publicaciones respectivamen-
te). Asimismo, se reportaron 13 publicaciones 
globales en 9 diversas regiones.

3. Tipo de estudio
En la figura 3 se muestra el número de publica-
ciones que tienen diferentes tipos de estudio, 
en donde sobresalen los estudios de campo 
con 202 publicaciones, seguido de los estudios 
de modelación con 116, experimental con 60 y 
teóricos con 54. Cabe mencionar que la ma-
yoría de las publicaciones abarcan más de un 

 

Figura 1. Gráfica del número de publicaciones por 
año acerca de agua subterránea y ecosistemas re-
portada en Web of Sience hasta el día 1° de marzo 
de 2016, donde el crecimiento de las publicaciones 
es exponencial, por lo que se estima que en 2016 
habrá alrededor de 68 publicaciones al respecto.

tipo de estudio, en donde la combinación de es-
tudios de campo y modelación fue la más fre-
cuente con 39 publicaciones.

 

Figura 2. Mapa mundial donde se muestra el núme-
ro de publicaciones por región geográfica, donde 
Europa y Norte América abarcan más del 60% de 
las publicaciones mundiales, mientras que el hemis-
ferio sur publica alrededor del 22% del total.
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Figura 3. El gráfico muestra el número de publica-
ciones por tipo de estudio, siendo el más represen-
tado el estudio de campo, seguido de modelación, 
cada publicación podría tener más de un enfoque 
de estudio.

4. Tipo de ecosistema
La gran variabilidad de ecosistemas en los que 
se desarrollan los estudios es muy grande, sin 
embargo, en el esfuerzo de clasificarlos por los 
mencionados en la metodología de este traba-
jo, se encontró que los estudios enfocados en 
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GDE’s son los más frecuentes con 74 publica-
ciones, seguidos de los de bosque ripario con 
61. En la figura 4 se observa el porcentaje de 
las publicaciones por cada ecosistema.
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Figura 4. Se muestran los ecosistemas estudiados 
en las publicaciones de agua subterránea y ecosis-
temas,  representados por porcentajes.

5. Temáticas abordadas
En las publicaciones sobre agua subterránea 
y ecosistemas se desarrollaron 135 temáticas 
u objetivos de trabajo distintos, de las cuales 
destaca el tema de ecosistemas dependientes 
de agua subterránea con 127 publicaciones, 
seguida de manejo con 57. Cada estudio tenía 
más de una temática abordada, por lo que en 
la figura 5 se muestran las 20 temáticas más 
frecuentes.

6. Áreas de impacto
Las áreas de impacto registradas en los estu-
dios revisados también fueron variadas, alre-
dedor de 23 áreas, sin embargo destacan en 
frecuencia el impacto ecosistémico con 227 
publicaciones, seguido por el impacto en con-
servación, ecología y manejo, con 104, 103 y 
101 publicaciones respectivamente. La figura 6 
muestra las áreas con más impacto, donde las 
menos frecuentes se agruparon juntas como 
‘otros impactos’.
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Figura 5. Se muestran las 20 temáticas más fre-
cuentes resultantes de la revisión, en la cual el tema 
de GDE’s es el más frecuente.
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Figura 6. El gráfico muestra el número de publicacio-
nes por tipo de estudio, siendo el más representado 
el estudio de campo, seguido de modelación, cada 
publicación podría tener más de un enfoque de es-
tudio.
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
Esta revisión sugiere que, a pesar de la ten-
dencia hacia un incremento con los años de los 
estudios sobre la relación entre el agua subte-
rránea y los ecosistemas, se debe igualmente 
promover con mayor énfasis un mayor desa-
rrollo de investigaciones en estos temas, los 
cuales a su vez deberían ser metas prioritarias 
en las políticas y lineamientos de los países en 
todos los continentes. Aún falta un desarrollo 
importante de estos estudios en el hemisferio 
sur, a pesar de que Sudamérica es de las prin-
cipales zonas de reservas de agua dulce, don-
de se cuenta con alrededor del 25 % del agua 
disponible del mundo, especialmente el acuí-
fero guaraní, además de tener una gran varie-
dad de ecosistemas importantes, como la selva 
amazónica, paranaense, etc. Por otro lado, la 
demanda de agua en el continente africano es 
también un punto crítico que debe considerarse 
para emprender más investigaciones. Además 
de las necesidades de agua para la sociedad, 
debe considerarse que el continente africano 
cuenta con una gran biodiversidad única que 
requiere gran atención para su conservación. 
En cuanto a los ecosistemas en los cuales se 
han llevado a cabo los estudios, se habla en 
general de los GDE’s, sin especificar algún tipo 
de ecosistema en particular, seguido de estos 
están los ecosistemas terrestres, como los bos-
ques riparios o los oasis en desiertos, además 
de cuerpos de agua superficial como ríos y hu-
medales. Lo anterior puede deberse, en cierta 
forma, al grado de dificultad que se presenta 
en la accesibilidad a estos ecosistemas, por lo 
que resulta a veces complicado la identificación 
de ciertos procesos que ayuden a definir tipos 
de ecosistemas particulares dependientes de 
acuíferos. Asimismo, existe una especie de li-
mitación histórica en la definición e incluso re-
conocimiento de la existencia de la zona hipo-
rreica, por varios grupos de investigación. Esto 
solo crea de ésta, un ecosistema con un gran 
potencial para desarrollar estudios sobre su de-
pendencia con el agua subterránea.

La diversidad tan amplia de temas 
abordados en los artículos, hace referencia no 
solo a la complejidad de estos sistemas, sino 
también a la gran necesidad de documentar 
los estudios en diversos ámbitos, crear 
proyectos multidisciplinarios y con enfoques 
diversos. Los temas más frecuentes resultan 
de esa necesidad de explicar a más detalle 
los mecanismos y funciones que tienen los 
ecosistemas y su dependencia hacia el agua 
subterránea; asimismo, estos estudios son 
esenciales en las políticas y planes de manejo y 
gestión del agua en el mundo, para asegurar su 
conservación y capacidad de seguir proveyendo 
los servicios ecosistémicos a la humanidad. En 
este sentido, las áreas de impacto revisadas 
aquí, muestran tendencias de los estudios 
hacia el entendimiento de los ecosistemas y de 
los impactos que tienen en el aprovechamiento. 
Sin embargo, aún se requiere doblar esfuerzos 
para conocer e incorporar, manejar y gestionar 
problemáticas sociales, de uso y contaminación 
ambiental, y por supuesto, de la conservación 
de los ecosistemas.

El agua subterránea y la relación que guarda 
con los diferentes ecosistemas, es una temática 
novedosa que requiere de especialistas 
en hidrogeología, química, física, biología, 
ecología, sociales, y más áreas científico-
tecnológicas; a su vez, el desarrollo económico, 
político y social de los países debe también 
estar encaminado hacia este conocimiento 
para crear una perspectiva holística del papel 
de este recurso, su conservación y su manejo 
de una manera ecológica y socialmente 
sustentable y eficiente.
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RESUMEN
Uno de los principales problemas de los acuíferos costeros del mundo es la sobreexplotación de los 
mismos, lo cual conduce al desencadenamiento de algunos problemas como descenso de niveles 
piezométricos, compactación de suelos, modificaciones en el funcionamiento hidráulico de los 
acuíferos, y uno de importancia para la población, el deterioro de la calidad del agua. El acuífero de 
La Paz, de acuerdo con estimaciones de la recarga presenta déficits desde la década de los 80’s 
hasta la actualidad, motivo por el cual se ha presentado un avance en tierra de la cuña marina, lo 
que ha originado cambios en la composición química del agua. En éste estudio, a través del uso de 
sistemas de información geográfica y de la herramienta GWSDAT, se busca visualizar espacialmente 
el comportamiento de la composición química de 39 pozos de agua subterránea y una fuente de 
agua superficial, en los que se analizan dos periodos de muestreo uno realizado en 2013 y otro 
en 2015. Los resultados en un lapso de dos años indican un incremento del pH, de igual forma 
incrementos en la concentración de los elementos Ca, Mg, Na, SO4 y NO3; mientras que un se 
presenta un decremento para K, Cl, HCO3, así como para la CE producto de una dilución a causa 
cambios en la tasa de bombeo modifican la hidrodinámica del acuífero. Estos cambios espacialmente 
se encuentran en la zona de extracción de áreas agrícolas cercana a la línea de costa, producto de 
la intrusión marina.

PALABRAS CLAVE: Variabilidad espacio-temporal, química de agua subterránea, Baja California 
Sur.

ABSTRACT
One of the main problems of coastal aquifers in the world is over-exploitation of the same, leading 
to the outbreak of some problems such as lowering of groundwater levels, soil compaction, changes 
in the hydraulic functioning of aquifers, and one with greater importance for the population, the 
decrease of water quality. Thea quifer of La Paz, according to assessments of groundwater recharge, 
presents déficits since the early 80’s to the present, for this reason has been found advancement of 
marine wedge to ward the continental land, which has led changes in water chemistry. In this study, 
through the use of geographic information systems and GWSDAT tool, it seeks to spatially visualize 
the behavior of the chemical composition of 39 groundwater wells and one surface water source, in 
whichtwosamplingperiodsoneconducted in 2013 and another in 2015 analyzes are presented, the 
results with in two years indicate an average increase of pH, just as increases in concentration of Ca, 
Mg, Na, SO4  and NO3 ; while a decrease for K, Cl, HCO3  and to the EC result of a dilution due to 
changes in the pumping rate modifying aquifer hydrodynamics. These changes are spatially in the 
mining area near the coastline, product seawater intrusión in agricultural areas.

KEYWORDS: Temporal and spatialvariability, groundwaterchemistry, Baja California Sur.
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INTRODUCCIÓN
Las zonas costeras, a nivel mundial, debido a 
sus características, propician múltiples bene-
ficios en cuestión de calidad de vida, lo que 
conlleva al establecimiento de asentamientos 
humanos. Sin embargo, bajo condiciones cli-
máticas áridas o semi-áridas, uno de los prin-
cipales problemas a resolver es el abasteci-
miento de agua a la población, que además 
satisfaga las normativas de calidad de agua; 
este problema, además, se agudiza cuando 
la única fuente de abastecimiento es de agua 
subterránea, conduciendo comúnmente a con-
tar con una baja disponibilidad de recursos hí-
dricos (Post, 2005; Unsal et al., 2014). La pro-
blemática anterior, repercute directamente, de 
tal forma que se genera un déficit hídrico en los 
acuíferos, ocasionando un estado de sobreex-
plotación, que aunado al ser acuíferos costeros 
provoca la inversión del gradiente hidráulico, lo 
cual origina intrusión de agua de mar.

En la República Mexicana, debido a las 
políticas de gestión de acuíferos y escasa 
reglamentación, se han generado en al menos 
quince zonas costeras de acuíferos en zonas 
áridas, un estadode deterioro de la calidad del 
agua producto de la intrusión de agua salada; 
la mayoría de ellos ubicados en la región 
noroeste del país (CONAGUA, 2015). Un claro 
ejemplo de éste tipo de zonas afectadas es el 
acuífero de La Paz, caracterizada por ser una 
región que cuenta con alrededor de 260,000 
habitantes, siendo la capital del estado de Baja 
California Sur (figura 1), donde las principales 
actividades económicas son la agricultura y el 
turismo.

El acuífero de La Paz ocupa una superficie 
de aproximadamente 1.275 km², situado en el 
valle de La Paz (figura 1). De acuerdo con la 
clasificación climática de Köppen, el clima de 
la región es un desierto caliente (BWh), con 
una temperatura media anual y precipitación 
de 22.1°C y 257 mm, respectivamente, y con 
escorrentía superficial perenne, por lo que el 
agua subterránea es prácticamente el único 

Figura 1. Ubicación geográfica del acuífero La Paz

recurso hídrico local disponible. Por lo anterior, 
en el sitio, existen 155 pozos, los cuales 
producen una extracción de aproximadamente 
32 millones de m3, dichos pozos tienen 
profundidades de entre 3 y 200 metros 
(Monzalvo, 2010). La explotación del acuífero 
ha llevado a un decremento gradual del nivel 
freático más de 10 metros, provocando la 
inversión del gradiente hidráulico en zonas 
cercanas a la costa y con ello elevando la 
salinidad en el agua hasta los 4,800 mg/l (SDT), 
ello resultado de intrusión de agua marina en 
la región de la planicie costera (CONAGUA, 
2010), cuyos efectos han ido en aumento, ya 
que en 2005 se tenía una cuña que alcanzaba 
los 6 km al interior del acuífero, sin embargo 
para 2013 se extendió alcanzando en algunas 
regiones los 13 Km (Gaona-Zanella, 2014).

 

Figura 1. Ubicación geográfica del acuífero La Paz.

Las características geológicas del área de La 
Paz consisten en un complejo grupo de lutitas 
metamórficas, filitas, gneis y silimanita de la era 
Mesozoica, cubierto por rocas intrusivas (gabro, 
granito y granodiorita) del período Cretácico, 
rocas sedimentarias (areniscas del Mioceno, 
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conglomerados, rocas volcánicas fracturadas) 
y material aluvial (arena, limo y arcilla) (figura 2) 
(Monzalvo, 2010). Este estudio se centra en las 
unidades geológicas superiores considerando 
las rocas sedimentarias y material aluvial.

de 2015, con el fin de evaluar la evolución del 
agua. 

Las muestras se colectaron en botellas 
de plástico de HDPE. Los parámetros de 
temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE), 
sólidos disueltos totales (SDT) y oxígeno disuelto 
(OD) se midieron en campo usando medidores 
portátiles. La alcalinidad se determinó en el 
campo por titulación volumétrica (0.02 N H2SO4), 
usando muestras de agua filtrada (0.45 micras). 
Las muestras de cationes se acidificaron con 
HCl ultrapuro hasta alcanzar un pH <2; todas 
las muestras se almacenaron a temperatura 
constante de 4°C. Cationes (K+, Na+, Ca2

+, 
Mg2

+, Sr2
+) se determinaron por espectrometría 

de plasma de acoplamiento inductivo de 
masas (ICP/MS) utilizando un Perkin Elmer 
ELAN 9000 ICP/MS, y una emisión de plasma 
de acoplamiento inductivo óptica (ICP-OES) 
usando un Perkin Elmer Optima 3000 ICP OES 
cuando se excedieron los límites de detección. 
Los aniones (Cl-, NO2

-, NO3
-, Br-, SO4

2-, PO4
3- y 

SiO2) se determinaron mediante cromatografía 
de iones con un DIONEX DX-120.

2. Interpretación
Para realizar una interpretación adecuada, las 
muestras de agua fueron agrupadas mediante 
un análisis tipo clúster jerárquico empleando 15 
variables de ajuste (pH, temperatura, conduc-
tividad eléctrica, sólidos disueltos totales, oxí-
geno disuelto, alcalinidad, Na+, SiO2, K

+, Ca2+, 
Sr2+, Cl-, Br-, NO3

-, SO4
2-y la distancia de la ubi-

cación de la muestra hasta la línea de costa). 
Fue aplicada la prueba de enlace de Ward para 
ligar los agrupamientos mediante una matriz 
de similitud y un análisis de varianza (ANOVA) 
efectuado para evaluar la distancia entre los 
grupos (Ward, 1963).

Resultado de este análisis, las muestras 
de agua fueron clasificadas en tres grupos: 
el grupo 1, consta de 8 muestras en la parte 
alta del acuífero en una zona lejana a la costa; 
el grupo 2, con 16 muestras ubicadas en el 
área urbana del acuífero; y el grupo 3, con 23 

Figura 2. Geología del acuífero de La Paz.
 

El objetivo de este estudio fue realizar una 
investigación sobre los procesos evolutivos 
en espacio y tiempo de la calidad del agua 
subterránea para el periodo 2013-2015 en la 
zona costera de La Paz, mediante el uso de 
una herramienta de monitoreo de calidad del 
agua subterránea.

METODOLOGÍA
1. Trabajo de campo y laboratorio
Se recolectaron muestras de agua de cuarenta 
y seis pozos de extracción de agua subterrá-
nea y una muestra de agua superficial prove-
niente de un manantial, los cuales fueron anali-
zados para determinar su composición química 
e isotópica. Para dicha colecta se realizaron 
dos campañas, una en agosto de 2013 (figura 
2) y se repitieron los sitios de muestreo en julio 
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muestras en la zona central del área de estudio, 
cuya característica principal es el desarrollo 
de actividades agrícolas (figura 2) (Tamez-
Meléndez et al., 2016).

3. Evaluación espacio-temporal
La evaluación espacio-temporal de los ele-
mentos mayores, conductividad, SDT y nivel 
freático fue realizada siguiendo la metodología 
empleada por la herramienta Ground Water 
Spatiotemporal Data Analysis Tool (GWSDAT) 
desarrollada por Shell Global Solutions (Jones, 
et al., 2014) y post-procesando la información 
utilizando a través de ArcGIS 10.1, difiriendo en 
el método de interpolación, utilizando el de tipo 
“Spline” permitiendo un suavizado curvas me-
jorando la visualización espacial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la evolución espacio-tem-
poral de las muestras de agua evidencian que 
existe un decremento en los valores de con-
ductividad eléctrica, donde en 2013 predomi-
naban altos valores en la zona de extracción 
del grupo 3 (zona agrícola) (figura 3a), inducido 
debido a factores como la sobreexplotación no 
controlada en el área, dando pie al avance de 
la cuña salina; además de que como se apre-
cia en la figura 4a, en dicha región se localizan 
concentraciones de NO3 por arriba de 90 mg/l, 
producto del uso de fertilizantes favoreciendo 
la salinización del suelo, aunque cabe destacar 
que únicamente dos muestras están por enci-
ma de los límites permitidos (45 mg/l, de acuer-
do con la  NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000)); 
sin embargo pare el año 2015 la región que 
presentaba altas conductividades (grupo3) se 
vio reducida, pero a su vez la zona suroeste del 
acuífero (grupo 1) presentó un incremento de 
la conductividad eléctrica (figura 3b) y concen-
tración de NO3 (30% de los sitios por encima 
de la norma), siendo también una zona agrícola 
alejada de la costa donde el proceso asocia-
do a dicho efecto es contaminación asociada 
a las actividades agrícolas y de la interacción 

agua-roca. Las figuras 3e y 3d en ambos perio-
dos presentan altas concentraciones de Na en 
la región de los grupos 1 y 2 (zona cercana a la 
costa) evidenciando el fenómeno de intrusión 
marina.

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados, a pesar de ha-
ber un decremento en valores de conductividad 
eléctrica y concentraciones de Cl debido a una 
dilución de agua dulce a causa de cambios en 
la tasa de bombeo que generan un cambio en 
la hidrodinámica del acuífero permitiendo una 
ligera recuperación, sin embargo, aún se en-
cuentran un 50% de las muestras por arriba de 
los límites máximos permisibles para el consu-
mo humano con salinidades por encima de los 
1000 mg/l, cuya principal causa es el efecto de 
la intrusión marina. Sin embargo, no solo es el 
único proceso que afecta la calidad del agua 
del acuífero, ya que adicionalmente se eviden-
cia un efecto de contaminación difusa por el 
uso de fertilizantes agrícolas, claramente iden-
tificado de manera espacial en las zonas donde 
se realizan dichas actividades, y que de igual 
forma se encuentra por encima de lo estableci-
do por la normatividad en México. 

AGRADECIMIENTOS
Este estudio fue financiado por la Comisión Eu-
ropeaa través del programa temático para el 
medio ambiente en el marco del proyecto WA-
TERCLIMA-LAC: Gestión de zonas costeras. 
Anteriormente Fundación FEMSA financió un 
previo estudio en el año 2013, del cual se utili-
zaron algunos datos.



356 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

 
 

 

Figura 3. a) Distribución de CE (2013); b) Distribución de CE(2015); c) Distribución de Cl (2013); 
d) Distribución de Cl (2015); e) Distribución de Na (2013); f) Distribución de Na (2015).
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RESUMEN
Estudios hidrogeológicos sugieren captar los acuíferos profundos que subyacen a la Ciudad de 
México, alojados en rocas volcánicas y sedimentarias. La exploración de estas unidades se inició 
con la perforación del Pozo San Lorenzo Tezonco (PSLT) de 2008 m de profundidad, y de cuatro 
más en proyecto de perforación. El presente trabajo tiene como objetivo identificar el origen de 
la recarga y establecer los tiempos de residencia del agua del PSLT. La metodología consistió en 
muestreos de pozos con anomalías termales y/o geoquímicas, de aprovechamientos en zonas 
de recarga y medición de parámetros de campo. Los resultados sugieren que el flujo captado por 
el PSLT, corresponde a una mezcla compuesta por una componente predominante, recargada 
en las sierras Chichinautzin y Las Cruces y otra proveniente de vulcanitas oligo-miocénicas. La 
calidad de la mezcla la controla la componente predominante. 

PALABRAS CLAVE: Valle de México, acuíferos profundos, isótopos estables, Pozo San Lorenzo 
Tezonco. 

ABSTRACT
Hydrogeological studies suggest to extract water from the deep aquifers underlying Mexico City, 
located among the volcanic and marine rocks. Exploration of deep aquifers begun by drilling 
the San Lorenzo Tezonco well (SLTW) to a depth of 2008 m, and four other exploratory wells 
in process of being drilled. The objectives of this work were characterize the geochemical and 
stable isotope properties of the SLTW, identify the source of recharge and determine groundwater 
residence times. The methodology consisted of collecting groundwater samples from wells with 
thermal and/or geochemical anomalies and from wells and springs that characterize effective 
recharge, and measurements of field parameters. The results suggest that the flow of SLTW is 
composed of a water mixture in which the predominant component comes from the Chichinautzin 
and Las Cruces mountains and a smaller component from the Oligo-Miocene vulcanites. The 
quality of the mixture is controlled by the predominant component. 

KEYWORDS: Valley of Mexico, deep aquifers, stable isotopes, San Lorenzo Tezonco well.
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INTRODUCCIÓN 
La principal fuente de abastecimiento de agua 
del Valle de México es el acuífero somero que 
lo subyace. La intensidad de extracción ha 
ocasionado un escenario de estrés hídrico, y 
de hundimiento del terreno. En la actualidad, la 
demanda de agua rebasa en mucho a la oferta 
disponible que suministra el acuífero somero 
en explotación (CONAGUA, 2002). 

El Valle de México corresponde a una cuenca 
endorreica de carácter lacustre, sus unidades 
estratigráficas están hidrogeológicamente 
dispuestas de la siguiente manera: acuitardo 
superior, acuífero superior o somero, acuitardo 
medio, acuífero intermedio, acuitardo inferior y 
un acuífero inferior. Se considera que el acuífero 
inferior es independiente de los acuíferos que 
lo sobreyacen (figura 1). 

Diversos estudios hidrogeológicos sugieren 
la posibilidad de extraer volúmenes adicionales 
de agua de buena calidad, en condiciones 
económicamente competitivas y viables, de 
los acuíferos profundos alojados en rocas de 
origen volcánico y marino (Mooser, H. F. y 
Molina, C. 1993; Mooser, F., et al, 2005).

profundidad, y de cuatro pozos exploratorios 
adicionales en proyecto de perforación; los 
cuales, contribuirán a precisar la litología del 
subsuelo, y aportar información hidrogeológica 
e hidrogeoquímica de los flujos profundos 
(PEMEX, 1998). 

El presente trabajo tiene como objetivos la 
caracterización de las propiedades geoquí-
micas e isotópicas de los flujos profundos de 
agua subterránea existentes en el subsuelo, 
identificar el origen del agua que los recarga y 
establecer los tiempos de residencia del agua 
subterránea.

METODOLOGÍA 
La metodología aplicada consistió en la toma de 
muestras de agua del PSLT (dos muestreos), 
de pozos con anomalías termales y/o geoquí-
micas, con posible relación hidrogeológica con 
los flujos subterráneos profundos; así como, de 
pozos y manantiales que caractericen la recar-
ga preferencial en las porciones sur y ponien-
te del Valle de México y zonas aledañas a las 
sierras Chichinautzin y Las Cruces, así como 
de aprovechamientos localizados en las vecin-
dades de las sierras de Guadalupe y Pachuca. 
Asimismo, comprendió la medición de los pará-
metros de campo: alcalinidad total, potencial de 
hidrógeno (pH), potencial redox (Eh), oxígeno 
disuelto (OD), conductividad eléctrica (CE) y 
temperatura (T) (figura 2).

Figura 1. Unidades hidrigeológicas del Valle de Mé-
xico (Modificado de Mooser, F., 2013.

 

 

La exploración de estos acuíferos se 
inició con la perforación del pozo profundo 
San Lorenzo Tezonco (PSLT) de 2,008 m de 

Figura 2.  Localización geográfica del Valle de México 
y ubicación de pozos y manantiales muestreados.
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Los análisis de laboratorio incluyeron las 
siguientes especies químicas e isotópicas: 
• Metales: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, 

Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, 
S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn. 

• Aniones: F, CL, Br, NO2, NO3, PO4, SO4. 
• Isótopos estables de oxígeno e hidrogeno: 

delta de oxígeno-18 (δ18O) y delta de deu-
tério (δ2H). 

• Isótopos para la datación del agua: tritio am-
biental (3H) y contenido de carbono-14 (14C) 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Los resultados de campo y laboratorio obteni-
dos en el estudio, se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados del contenido de isótopos estables de H y O y de algunas 
especies químicas de aprovechamientos muestreados del Valle de México

La correlación de la δ18O ‰ Vs. δ2H % de 
los pozos y manantiales muestreados del Valle 
de México, define una relación lineal directa 
asociada a la Línea Meteórica Global de Agua 
(GMWL), cuya ecuación es (Clark, I. D. y Fritz, 
P., 1997; IAEA, 2005):

δ2H = 8.17 δ18O -11.27 
Esta relación indica que se trata de aguas 

de origen pluvial, que se precipitan en la misma 
cuenca. 

Los valores de la δ18O% (Vs. VSMOW) y de 
la δ2H% (Vs. VSMOW) descritos en estudios 
previos para el Valle de México se muestran en 

la figura 3 (Edmunds, W. M., Carrillo-Rivera, J. 
J. & Cardona, A., 2002; Cortés, A., Durazo, J., y 
Farvolden, N.R., 1997; Cortés, A., Durazo, J., y 
Farbolden, R.N., 1997). En la cual se incluyen 
los valores obtenidos para el PSLT. Las 
composiciones isotópicas estables de las aguas 
subterráneas indican los sellos isotópicos de 
las contribuciones provenientes de las zonas 
de recarga efectivas que fluyen hacia el valle. 
La composición de isótopos estables del PSLT 
(δ18O% =-9.3 % y δ2H= -63.4%) indican que el 
flujo que capta corresponde a una mezcla de 
aguas de diferente origen (figura 3).

	  



XIII Congreso Latinoamericano de Hidrogeología 361

Figura 3. Composiciones isotópicas estables de 
aprovechamientos de agua subterránea del el Valle 
de México. 

grupo que continúa sobre la LML con valores 
de δ18O = -9.2% (Vs. VSMOW) y δ2H = -62.8% 
(Vs. VSMOW), captado por los pozos Jardines 
del Pedregal, Santa Catarina 2, Agrícola Orien-
tal y San Lorenzo Tezonco (SLT1 y SLT2). El 
cuarto grupo se identifica desplazado de la Lí-
nea Meteórica Local, caracterizado por agua 
evolucionada por efectos de evaporación o in-
tercambio de 18O con la roca a altas temperatu-
ras con valores de δ18O = -9.2% (Vs. VSMOW) 
y δ2H = -66.1% (Vs. VSMOW), captado por los 
pozos profundos Peñón de los Baños 1, Peñón 
de los Baños 2 y Planta Potabilizadora Avenida 
del Castillo.

La anterior distribución infiere la existencia 
de un flujo subterráneo, cuyo contenido 
isotópico estable corresponde a un tipo de 
agua recargada en la porción norte del Valle de 
México, en cotas inferiores a las de las sierras 
circundantes, del orden de los 2,260 m de 
altitud, asociadas con la LML, con deltas más 
enriquecidas de δ18O > -9.0% (Vs. VSMOW) 
y δ2H > -60.0% (Vs. VSMOW), que por 
condiciones hidrogeológicas fluye de acuerdo 
con el gradiente hidráulico en dirección de 
norte a sur (figura 5). 

Muestras colectadas en el estado de More-
los definen un grupo que corresponde a pozos 
emplazados en materiales volcanosedimenta-
rios de las Formaciones Chichinautzin y Cuer-
navaca con valores de δ18O = -10.8 % y δ2H 
= -77.0%, indicando que son recargados por 
agua infiltrada a mayor elevación que las co-
rrespondientes al Valle de México. 

La isotopía y la química indican que no 
tienen relación hidrogeológica con los flujos del 
Valle de México (figura 4).

Agua recargada en las inmediaciones del 
volcán Popocatépetl tiene valores δ18O = 
-11.6% (Vs. VSMOW) y δ2H = - 80.0% (figura 
4), presenta las deltas más empobrecidas de 
la cuenca del Valle de México y el estado de 
Morelos; la cual no es captada por los pozos y 
manantiales de la zonas sur-poniente del Valle 
de México y poniente del estado de Morelos.

 

 

Las δ18O% (Vs. VSMOW) y de δ2H% (Vs. 
VSMOW) de las muestras colectadas en el 
Valle de México (figura 4), definen una Línea 
Meteórica Local (LML). Asimismo, muestran 
que las principales zonas de recarga son la 
Sierras de las Cruces y Chichinautzin en la 
región surponiente del Valle de México. La 
distribución de las composiciones isotópicas 
indica claramente que son el resultado de un 
gradiente de altitud, causado por la orografía 
de la zona, y definen cinco grupos o tipos de 
agua subterránea.

El primer grupo incluye a los aprovechamien-
tos que se recargan con agua muy empobreci-
da con valores de δ18O = -10.7% (Vs. VSMOW) 
y δ2H = - 73.7 % (Vs. VSMOW), captada por 
los pozos Limantitla, Olivar, Casso y Manantial 
San Bartolo Ameyalco, sobre la Sierra de las 
Cruces, ubicados a mayor cota de elevación to-
pográfica con respecto a los demás aprovecha-
mientos analizados. El segundo grupo ubicado 
en cotas de menor altitud, recargado en zonas 
intermedias sobre las Sierra de la Cruces, con 
valores de δ18O = -10.0% (Vs. VSMOW) y δ2H = 
-69.7 % (Vs. VSMOW), y cuyo flujo es captado 
por los pozos Tecomitl 2, Loma Estrella 2, Pa-
namericana y Manantial Peña Pobre. El tercer 
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Figura 4. La gráfica δ18O ‰ Vs. δ2H % muestra los 
sellos isotópicos de los aprovechamientos mues-
treados, e indica que las zonas de recarga efectiva 
de los flujos que los alimentan, se localizan a dife-
rente altitud en el Valle de México. Las muestras 
SLT1 y SLT2 corresponden al PSLT recolectadas en 
tiempos diferentes. 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo conceptual de funcionamiento de los acuíferos del Valle de 
México (Modificado de la sección geológico estructural de la zona meridional del 
Valle de México, elaborado por Mooser, F., 2004, comunicación personal).
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CONCLUSIONES 
Las composiciones de isótopos estables de hi-
drógeno y oxígeno de los pozos y manantia-
les, ubicados en las proximidades de las sie-
rras del sur y poniente del Valle de México (Las 
Cruces y Chichinautzin), muestran claramente 
el origen de la recarga y la dinámica del flujo 
que alimenta al acuífero superficial del Valle de 
México, e indican que los aprovechamientos 
ubicados en el estado de Morelos constituyen 
un sistema hidrogeológicamente independien-
te al del Valle de México. Asimismo, sugieren 
que el flujo captado por el PSLT está formado 
por mezcla de agua constituida por una com-
ponente predominante, originada en las sierras 
Chichinautzin y Las Cruces, y otra componente 
menor proveniente de un flujo alojado en las 
vulcanitas oligo-miocénicas, recargado en la 
porción norte del valle a una altitud inferior a 
los 2,400 msnm. La calidad de la mezcla (STD 
= 1,145 mg/L) la controla la componente mayo-
ritaria de agua dulce proveniente de la porción 
sur de la cuenca (figura 5). 

Asimismo, los valores de las δ18O y δ2H 
del pozo con anomalías termales y químicas 
Peñón de los Baños indican que el flujo que lo 
alimenta, sigue un patrón similar al del PSLT 
pero está influenciado por un tipo de agua 
cuya composición isotópica ha evolucionado a 
valores muy enriquecidos en oxígeno 18 (figura 
4). 

Las edades aparentes más antiguas, 
medidas con radiocarbono, resultaron para el 
agua del Pozo San Lorenzo Tezonco de 20,770 
años (7.54 PCM), similar a la del Peñón de los 
Baños de 20,030 años (8.3 PCM). Este tiempo 
de residencia es consistente con la ausencia 
total de tritio ambiental en las muestras 
colectadas, lo cual indica que no se trata de 
aguas modernas. Este resultado sugiere que 
se trata de un sistema de circulación muy lenta, 
que se podía incrementar paulatinamente al 
desarrollarse los recursos de agua almacenados 
en el acuífero intermedio.
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La importancia de distinguir entre contaminación antropogé-
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RESUMEN
La adopción en 2006 por la Unión Europea de una Directiva sobre Aguas Subterráneas (2006/118/
CE) por la que se establecen especificaciones técnicas adicionales relativas a la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DMA 2000/60/CE) aclaró los 
criterios para el buen estado químico y se presentó los conceptos de valores umbral y nivel de 
fondo natural (NFN). El método de preselección (PS) propone seleccionar sólo aquellas muestras 
que no son, o muy poco, influenciadas por las actividades humanas, por ejemplo, eliminando 
aquellos con elevada concentración de nitratos u otros indicadores de la contaminación antrópica. 
En los datos residuales un valor es elegido como representante del NFN lo que significa que 
todas las concentraciones que superan ese nivel se deben atribuir a las fuentes antropogénicas.  
Se presenta una aplicación de la metodología en el acuífero cuaternario de Aveiro en Portugal 
utilizando el método de Indicator Kriging. 

PALABRAS CLAVE: Directiva sobre Aguas Subterráneas, Contaminación, Nivel de fondo natural, 
Gráficos de probabilidad, Indicator kriging.

ABSTRACT
The adoption in 2006 by the European Union of a Groundwater Directive (2006/118/EC) lays down 
additional technical specifications relating to the protection of groundwater against pollution and 
deterioration (DMA 2000/60/EC) clarified the criteria for good chemical status and introduced the 
concepts of threshold values   and natural background level (NBL). The preselection  method (PS) 
proposes to select only those samples that are not, or very little influenced by human activities, for 
example, eliminating those with high concentrations of nitrates or other indicators of anthropogenic 
pollution. In the residual data a value is chosen as representative of the NBL, which means that 
all concentrations above this level should be attributed to anthropogenic sources. An application 
of the methodology is presented in the quaternary aquifer of Aveiro, Portugal using the Indicator 
Kriging method.

KEYWORDS: Groundwater Directive, pollution, natural background level, probability plots, 
Indicator kriging.
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INTRODUCCIÓN
Los niveles de fondo natural (NFN) de una sus-
tancia o elemento permiten distinguir la conta-
minación antropogénica de las altas concentra-
ciones de origen natural en una población de 
muestras de agua subterránea. El NFN es el 
resultado de la interacción de diferentes proce-
sos atmosféricos, geológicos, químicos y bio-
lógicos durante la infiltración de las aguas sub-
terráneas y la circulación (Edmunds y Shand, 
2008). La composición de las precipitaciones, 
las interacciones agua-roca tanto en zona no 
saturada, como en zona saturada, los inter-
cambios con otros cuerpos de agua y el tiempo 
de residencia también contribuyen a determi-
nar la composición natural de las aguas subte-
rráneas. 

El método PS (Muller et al., 2006;. Hinsby 
y Condesso de Melo, 2008; Wendland et al, 
2008; Preziosi et al., 2010), propone que se 
seleccione sólo aquellas muestras que no son 
(o muy poco) influenciadas por las actividades 
humanas, por ejemplo, la eliminación de 
aquellas con elevada concentración de 
nitratos u otros indicadores de contaminación 
antrópica. En los restantes datos se establece 
un valor, por lo general, un percentil que es 
elegido como NFN, lo que significa que todas 
las concentraciones superiores a ese nivel 
deben ser atribuidas a fuentes antropogénicas. 
Los percentiles 90, 95 y 97.7 se han propuesto 
hasta ahora, dependiendo del grado de 
conocimiento del modelo conceptual y del 
sistema hidrogeoquímico.  

 Con la reciente publicación de la Directiva 
2014/80/UE que establece “los principios 
comunes para la determinación de los niveles 
de fondo que necesitan ser aplicados con el fin 
de mejorar la comparabilidad de los valores de 
umbral” se abren cuestiones importantes que 
se plantean a menudo en las áreas altamente 
impactadas: ¿cómo definir si una sustancia ya 
estaba presente antes de la antropización y en 
qué niveles?;  ¿Qué es el área a ser restaurada 
con el tiempo y en qué medida la concentración 

debe ser bajado a través de las medidas de 
restauración?  En otras palabras, si la calidad 
del agua subterránea es pobre y no adecuada, 
por ejemplo, para el consumo humano, ¿de 
qué depende sólo de su origen geogénica? 

El mapeo de la distribución de contaminantes 
es un componente importante de la evaluación 
de riesgos y exige un análisis espacial que 
implica la evaluación de  probabilidades. El 
método geoestadistico Indicador Kriging (IK) 
permite la estimación de la probabilidad de 
que la concentración de un elemento excederá 
una concentración umbral crítica en una 
determinada ubicación. 

DATOS Y MÉTODOS 
1. El acuífero de Aveiro
El Acuífero Cuaternario Aveiro (Portugal) se co-
rresponde con el extremo inferior de la cuenca 
del río Vouga (figura 1)  y es conocido por el 
“Ría de Aveiro”, una laguna costera poco pro-
funda con ambas aguas estuarinas y marinas. 
Los depósitos cuaternarios de la zona forman 
un sistema acuífero de tres capas que se pro-
duce a nivel regional como una capa superficial 
o como capas de espesor variable. El acuífero 
freático superficial se compone de  aluviones no 
consolidados modernos, la playa y las arenas y 
depósitos de dunas; su espesor oscila entre 8 y 
10 m, rara vez superior a 20 m de espesor total. 
El acuífero semi-confinado se compone de se-
dimentos gruesos muy permeables subyacen-
tes a un lodo orgánico de baja permeabilidad 
y una capa de limo fino, que actúa como un 
acuitardo y limita la recarga natural al acuífe-
ro. El acuífero depósitos de terraza consiste en 
depósitos no diferenciados de arenas, grava y 
piedras, que se producen principalmente en la 
parte oriental de la región, en la que se super-
ponen a las formaciones cretácicas. El espesor 
de los depósitos de terraza en la zona de es-
tudio oscila entre 10 y 20 m. En este acuífero 
multicapa se identifican altas concentraciones 
de Fe y Mn en capas ricas de materia orgánica 
y As en la parte norte de la masa de agua sub-
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terránea debido a la deposición por negligencia 
de pirita, en el pasado, en una zona de un com-
plejo químico. 

El agua subterránea se ven además 
afectada por actividades agrícolas difusas y por 
la contaminación industrial localizada. 

El muestreo de aguas subterráneas se llevó 
a cabo en diferentes períodos de tiempo, por 
diferentes instituciones, siguiendo protocolos 
de muestreo normalizados. Más detalles sobre 
el muestreo y los procedimientos analíticos 
se pueden encontrar en Condesso de Melo y 
Marques da Silva (2008).

2. Definición de NFN
Los parámetros seleccionados para la defini-
ción del NFN son el arsénico (As), hierro (Fe) y 
manganeso (Mn). Todos los tres componentes 
químicos son de origen natural, pero también 
pueden ser relacionados con los procesos de 
contaminación antropogénicos (por ejemplo, el 
uso de fertilizantes en la agricultura, las activi-
dades industriales como la minería, los proce-
sos de  disolución debido a condiciones redox 
antrópicamente modificadas).

Para el cálculo del NFN  el método PS 
(como se presenta en Hinsby et al. (2008), con 
las modificaciones para el nitrato propuestas 
por Preziosi et al., (2010), se aplicó a identificar 
y descartar muestras de aguas subterráneas 
que eran afectadas por la contaminación de las 
aguas subterráneas. 

Han sido eliminados todos los conjuntos 
de datos de análisis químico con el equilibrio 
iónico mayor que 5%.

Los criterios de preselección incluyen:
1) La concentración de cloruro, como indicador 

de la salinidad: muestras con [cloruro]> 200 
mg / L se descartaron;

2) Las concentraciones de nitrato y los conta-
minantes orgánicos, como indicador del im-
pacto humano en la oxidación de las aguas 
subterráneas (DO > 2 mg/L o Eh> 100 mV): 
muestras con NO3 > 50 mg / L o con conta-
minantes orgánicos totales > 0,05 mg / l se 
desecharon;

3) Se descartaron las muestras con OXC > 2 
meq / L. En que OXC es la capacidad de 
oxidación (Griffoen et al., 2008), un indica-
dor del impacto humano en la reducción de 
las aguas subterráneas (DO <2 mg / L, Eh 
<100 mV o Fe (II)> 0,2 mg / L, Wendland et 
al , 2008). El OXC (meq/L) se calculó como 
7 · [SO4] + 5 · [NO3] con la concentración de 
la especie en [mmol / L].

4) El amonio: muestras con NH4 > 0,5 mg / L en 
condiciones reductoras se descartaron. 
El NFN se establece como el percentil 90 de 

las muestras no contaminadas.
Para el hierro y el manganeso, los NFN se 

calcularon para condiciones de reducción y 
oxidación debido a que estos son elementos 
sensibles al potencial redox en el agua 
subterránea.

3. Método Indicator Kriging
Kriging es el método de estimación geoestadís-
tica, y se incluye en la clase de las técnicas de 
estimación de varianza mínima de errores. Hay 
muchos algoritmos diferentes de Kriging que 

Figura 1. Mapa hidrogeológico y puntos de mues-
treo del acuífero de Aveiro. Puntos rojos: puntos 
excluidos por el método PS; Puntos verdes: puntos 
utilizados.
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pueden utilizarse de acuerdo con las caracterís-
ticas específicas de los datos y los objetivos del 
problema. En el Indicator Kriging (IK) los datos 
originales de una variable Z deben transformar-
se en un conjunto de datos codificados, basado 
en niveles de corte específicos, lo que resulta 
en una nueva variable indicador. Los niveles de 
umbral se pueden asociar a cualquiera de los 
valores característicos (por ejemplo estándares 
de agua potable) y hace referencia la presen-
te como “REF” o los valores NFN (para cada 
parámetro) o para ciertos percentiles estadísti-
cos de los datos originales. La transformación 
es generalmente binaria, dando 0 a todos los 
valores por debajo o igual que el valor umbral 
y 1 para los valores restantes. Los resultados 
de obtenidos con el algoritmo IK son entonces 
valores entre 0 y 1, que representan la probabi-
lidad de que el valor estimado en un lugar des-
conocido supera el valor umbral.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una selección de los mapas resultantes se 
muestra en la figura 2. En los mapas de con-
centración, las líneas de contorno en negrita 
expresan los límites de las áreas en las que 
los valores exceden el REF. La probabilidad de 
exceder la norma de agua potable (REF) o la 
NFN estimado para algunos de los elementos 
considerados en la masa de agua subterránea 
también se muestran. Para el caso de estudio 
Aveiro, las concentraciones de agua subterrá-
nea de arsénico varían entre 0,07 y 2,770 µg / 
L. El mapa de la distribución de las concentra-
ciones muestra do zonas de valores moderada-
mente altos: 
(1) a lo largo de la costa, donde la formación 

de pirita en las capas del acuífero semi-con-
finado está directamente relacionado con la 
precipitación de la pirita por acción bacteria-
na (origen geogénica) y,

(2) en la parte noreste del área de estudio, don-
de las cenizas del mineral pirita, que se uti-
lizan para la producción de ácido sulfúrico 

en lo Complejo Químico de Estarreja (CQE), 
se deja expuesto al oxígeno y agua (origen 
antropogénico).
En ambas zonas, la probabilidad de los 

valores de arsénico exceden los valores de 
referencia (10 µg / L) y los valores NFN (7 µg / 
L) es mayor que 10%.

Sin embargo, los mapas de probabilidad  
(figura 2 As_REF y en particular, As_NBL) 
muestran un fenómeno mucho más localizado 
en el caso de altas concentraciones de 
arsénico relacionados con las presiones 
antropogénicas (zona  CQE) que a lo largo de 
la costa, donde el patrón es difuso que puede 
estar relacionado con la origen natural de los 
procesos geoquímicos redox.

Las concentraciones de hierro y manganeso 
del agua subterránea en Aveiro varían  de 
2,5 a 9520 µg / L (para Fe) y 0,7 a 419 µg / L 
(para Mn) con concentraciones medias de Fe 
en condiciones reductoras 16x más alta (1490 
µg/L) que en las aguas subterráneas oxidantes 
(91 µg / L). Para Mn, las concentraciones 
medias en condiciones reductoras están 
4x superior (78 µg / L) que en las aguas 
subterráneas oxidantes (22 µg / L).  Os valores 
de mediana de Fe y Mn tanto en condiciones 
reductoras como oxidantes son menores que 
los NFN calculados. Sin embargo, la mitad 
superior de los datos de Fe y Mn establecidos 
rompen claramente los valores de referencia, 
que corresponden a las normas europeas de 
agua potable. Los mapas de probabilidad de Fe 
y Mn (figura 2) muestran que la probabilidad de 
exceder los umbrales de agua potable para las 
concentraciones de Fe (200 µg / L) y Mn (50 µg 
/ L) es superior a 60% para la gran mayoría del 
área de estudio, mientras que la probabilidad 
de que se supere el correspondiente NFN en la 
misma zona es inferior al 10%.

En términos de gestión de la calidad de las 
aguas subterráneas, los mapas de probabilidad 
de Aveiro muestran claramente:
(1) las zonas donde la calidad del agua sub-

terránea está por debajo de los estándares 
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de agua potable para el As, Fe y Mn (‘mala 
calidad’); 

(2) las zonas en las que la ‘mala calidad’ pue-
de estar justificada por procesos geogénicos 
basado en la definición de NFN (sobre todo 
el caso de Fe y Mn en tanto en condiciones 
oxidantes como reductoras;  y el caso de As 
a lo largo de áreas costeras del  acuífero se-
mi-confinado). 

(3) las zonas en que la ‘mala calidad’ no pue-
de ser justificado por procesos geogénicos y 
por lo tanto se atribuye al origen antropogé-
nico (el caso de la zona que rodea el CQE).

CONCLUSIONES
El objetivo del estudio era distinguir dentro de 
los acuíferos las zonas con aguas subterráneas 
de buena calidad y las aguas subterráneas que 
no alcanzan el estándar debido a: a) la presen-
cia de componentes químicos de origen geogé-
nica; o, b) la presencia de componentes quími-
cos debido a la contaminación.

La primera fase del estudio fue el análisis de 
la distribución de As, Fe y Mn. En la segunda 
fase del estudio, los estándares de agua potable 
y el concepto de NFN se han revisado a la luz 
del análisis espacial de las masas de agua 
subterránea,  con la ambición de proporcionar 
un instrumento para la identificación de áreas 
con la misma probabilidad de exceda un umbral 
determinado. La metodología adoptada permite 
una distinción entre áreas “probablemente 
superior a la NFN”, por lo tanto, probablemente 
contaminado, o áreas “probablemente superan 
los estándares de agua potable”, por lo tanto, 
no utilizable para el consumo humano sin tener 
en cuenta el origen de la contaminación.

Este método proporciona un instrumento 
para apoyar la toma de decisiones en la 
planificación y gestión de sitios contaminados, 
particularmente importante para la aplicación 
de la Directiva Marco del Agua otra legislación 
en materia de calidad del agua subterránea   
identificando las masas de agua subterránea 
que están en riesgo de violar  el cumplimiento 
normativo relativo a la calidad de las aguas 
subterráneas.
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RESUMO
Apresenta-se neste trabalho uma análise da produtividade dos poços tubulares profundos que 
captam água dos aquíferos Barreiras, Fluviodeltáico, Emborê e Cristalino e, ainda, dos poços 
mistos que captam água do Barreiras/Cristalino e Fluviodeltáico/Cristalino, ambos dentro dos 
limites do município de Campos dos Goytacazes/RJ, Brasil. Foi avaliada ainda a produtividade 
desses aquíferos a partir de dados de vazão e vazão específica de 53 poços tubulares profundos. 
Quanto à produtividade média dos poços profundos, para os intervalos de vazões estabelecidos 
neste trabalho, destaca-se que apenas 9,4% apresentam produtividade muito baixa, isto é, 
possuem vazões menores que 3 m3/h. No que se refere a produtividade dos aquíferos, expressa 
em termos de vazões específicas, observou-se que 37,7% dos poços apresentam valores 
abaixo de 0,5 m3/h/m e 19% dos poços apresentam vazões específicas maiores que 12 m3/h/m. 
Dentre os poços que apresentam produtividade muito elevada, 90% captam água do aquífero 
Fluviodeltáico.

PALAVRAS CHAVE: Produtividade de Poços, Vazão Especifica, Campos dos Goytacazes/RJ.

ABSTRACT
It is presented in this paper an analysis the productivity of deep wells that capture water from 
aquifers Barreiras, Fluviodeltáico, Emborê and Cristalino and yet also on mixed wells that capture 
water Barreiras/Cristalino and Fluviodeltáico/Cristalino, both within of the limits do municipality of 
Campos dos Goytacazes/RJ, Brazil. It was also evaluated the productivity of these aquifers from 
data of the discharge and specific discharge of 53 deep wells. The average productivity of deep 
wells, for the ranges of discharge established in this work, it is highlighted that only 9,4% have 
very low productivity, ie, discharge lower than 3 m3/h. As regards the productivity of aquifers, 
expressed in terms of specific discharge, it was observed that 37,7% of the wells show values   
below 1 m3/h/m and 19% of the wells show higher specific discharge than 12 m3/h/m. Among the 
wells that exhibit very high productivity, 90% capture from Fluviodeltáico aquifer.

KEYWORDS: Produtivity of wells, Specific discharge, Campos dos Goytacazes/RJ.
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INTRODUÇÃO 
Desde muitos anos atrás até os dias atuais a 
demanda por água é crescente e essa também 
é a tendência para o futuro, haja vista que tal 
demanda obedece ao crescimento populacio-
nal, industrial, agropecuário, entre outros.

Esta realidade não é diferente para o 
município de Campos dos Goytacazes, e 
portanto, faz-se necessária a realização 
de trabalhos que possam contribuir para a 
ampliação do conhecimento de seus recursos 
hídricos.

O presente trabalho consisti de uma análise 
estatística simplificada dos dados de vazão 
e vazão específica de 53 poços tubulares 
profundos. Os resultados obtidos evidenciam 
a potencialidade dos aquíferos da região 
Norte Fluminense, mais precisamente para o 
munícipio de Campos dos Goytacazes.

Os poços que apresentaram as maiores 
produtividades são os que captam águas dos 
aquíferos Fluviodeltaico e Emborê, resultado 
corroborado por Martins et al. (2006) o qual 
estudou a potencialidade média dos aquíferos 
do estado do Rio de Janeiro, a partir da 
compilação de vários trabalhos, como Capucci 
(1988), Barreto et al. (2000), Capucci (2003) e 
Bettini (2004).

ÁREA DE ESTUDO
A cidade de Campos dos Goytacazes está lo-
calizada na região Norte do estado do Rio de 
Janeiro, aproximadamente a 279 km da capital, 
Rio de Janeiro, com uma área de 4.037 km2, 
sendo o maior município do Estado e possuin-
do uma população de 463.731 (quatrocentos e 
sessenta e três mil e setecentos e trinta e um) 
habitantes, de acordo com o censo demográ-
fico - IBGE (2010). A figura 1 mostra o mapa 
de localização do município de Campos dos 
Goytacazes/RJ.

Figura 1. Localização do município de Campos dos 
Goytacazes. 

METODOLOGIA 
Visando atingir os objetivos descritos anterior-
mente, o trabalho foi desenvolvido cumprin-
do-se etapas previamente estabelecidas, quais 
sejam: Levantamento bibliográfico, reconhe-
cimento de campo, levantamento e cadastra-
mento de poços tubulares profundos e a aná-
lise e avaliação dos dados de vazão e vazão 
específica, a partir de tratamento estatístico 
descritivo e da espacialização desses dados na 
área de estudo através da aplicação de interpo-
lação pelo método do inverso do quadrado da 
distância inserido no software QGIS, utilizado 
na geração dos mapas temáticos.

TRABALHOS ANTERIORES
1. Hidrogeologia
Silva Junior et al. (2014) apresenta um resumo 
da descrição dos aquíferos feitas em trabalhos 
anteriores por Caetano (2000), Barreto et al. 
(2000), Capucci (2003), Martins (2006) e ba-
seado nesses e outros trabalhos, bem como em 
novas pesquisas, sugere uma nova concepção 
para a definição dos aquíferos na área de estu-
do. A descrição dos aquíferos apresentada por 
Silva Junior et al. (2014) sugere a existência de 
03 aquíferos sedimentares e o aquífero fratu-
rado, que ocorre nas rochas do embasamento 
cristalino. Uma descrição sucinta dos aquíferos 
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existentes na área de estudo é apresentada a 
seguir:
Aquífero Fluviodeltaico: aquífero livre, consti-
tuído por sedimentos holocênicos continentais 
indiferenciados (aluviões e coluviões), incluindo 
sedimentos arenosos de paleocanais de eleva-
das transmissividades, sobreposto ao embasa-
mento cristalino e sedimentos mais antigos.  
Aquífero Emborê: Aquífero confinado multica-
madas, constituído por sedimentos neogêni-
cos. São apresentadas duas fácies para este 
Aquífero, a fácies Emborê (camadas arenosas 
e argilosas com presença de conchas ou are-
nitos com cimento carbonático, com caracterís-
ticas que indicam sua deposição em ambiente 
marinho) e a fácies São Tomé (constituído por 
arenitos e cascalhos mal selecionados, dis-
seminados em matriz argilosa vermelha, com 
características que indicam sua deposição em 
ambiente continental).
Aquífero Barreiras: Aquífero livre, constituído 
por sedimentos terciários, aflorantes, compos-
tos por argilas lateríticas e areias com óxido de 
ferro, sobrepostos ao embasamento cristalino. 
O aquífero é livre e pouco produtivo. 
Aquífero Fraturado: Constituído pelas fraturas 
e falhas das rochas do embasamento cristalino.

POÇOS CADASTRADOS
Os poços tubulares profundos selecionados 
para este trabalho consistem da inserção de 
novos dados em uma planilha pre-existente, 
com dados levantados e cadastrados por di-
versos pesquisadores em trabalhos anteriores 
realizados na área de estudo, como Caetano 
(2000), Barreto et al. (2000), CPRM (2001), 
Capucci (2003), Silva Junior et al. (2014) entre 
outros. E ainda por dados obtidos nas universi-
dades UENF e UFRJ, bem como em órgãos e 
instituições públicas e empresas privadas.

Inicialmente, obteve-se uma planilha com 
dados de 188 poços tubulares profundos para 
toda a Baixada Campista, porém, após um 
trabalho de consistência dos dados, foram 
descartados os poços que não situavam-se 

no município de Campos dos Goytacazes. 
Descartou-se também os poços que se 
apresentavam, por exemplo, com nomes 
diferentes nos diversos cadastros, mas que se 
tratavam do mesmo poço e, também, os poços 
que não apresentavam dados suficientes para 
a realização deste trabalho. 

Chegou-se então a uma planilha com 
53 poços profundos construídos na área de 
estudo, distribuidos, por aquíferos, de acordo 
com a figura 2.

Figura 2. Distribuição do número de poços por aquí-
feros. Total de 53 poços. 

PRODUTIVIDADE DOS POÇOS E DOS 
AQUIFEROS
Conforme já anunciado, foi possível trabal-
har com dados de 53 poços tubulares profun-
dos perfurados no município de Campos dos 
Goytacazes/RJ. Estes poços captam água de 
diversos aquíferos, tais como os aquíferos po-
rosos: Fluviodeltaico, Emborê e Barreiras e do 
aquífero fraturado, denominado aqui de aquífe-
ro Cristalino.

Vários poços apresentam ainda captação 
do tipo mista, ou seja, do tipo aquífero poroso/
fissural, tais como: Fluviodeltaico/Cristalino e 
Barreiras/Cristalino. 
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A análise da produtividade desses poços 
foi feita a partir dos dados de Vazão (m3/h) e 
a avaliação da produtividade dos aquíferos a 
partir dos dados de Vazão Específica (m3/h/m).

1. Produtividade dos poços
Os dados de vazões dos 53 poços apresentam 
valor mínimo de 1,20 m3/h e valor máximo de 
250 m3/h, sendo o primeiro o caso de um poço 
misto que capta água do aquífero Barreiras/
Cristalino e o segundo do aquífero Fluviodeltai-
co (tabela 1).

A tabela 1 mostra de forma sucinta uma 
estatística descritiva para os dados de vazão dos 
53 poços cadastrados. As colunas representam 
os 06 aquiferos dispostos na área de estudo 
e as linhas os resultados obtidos para valores 
mínimos, médios, máximos e desvio padrão 
para o conjunto de dados por aquífero.

Observando ainda a tabela 1 e tomando 
como base os valores médios de vazões, 
pode-se notar que as maiores vazões são 
encontradas nos aquíferos Fluviodeltaico e 
Emborê, seguidos do Fluviodeltaico/Cristalino, 
Cristalino, Barreiras/Cristalino e Barreiras.

Tabela 1. Estatística descritica resumida para 
os dados de vazão [m3/h]  

Aq.1 Aq.2 Aq.3 Aq.4 Aq.5 Aq.6
Valor
 Mínimo

3,00 23,24 2,70 9,00 1,20 3,20

Valor
Máximo

250,00 242,00 8,00 88,00 24,00 16,50

Valor 
Médio

86,23 102,63 6,42 36,50 7,92 8,45

Desvio 
Padrão

78,51 72,60 2,49 32,50 6,67 5,73

Aq.1: Fluviodeltaico; Aq.2: Emborê; Aq.3: Barreiras;
Aq.4: Fluviodeltaico/Cristalino; Aq.5: Barreiras/Cristalino
Aq.6: Cristalino

Para a avaliação da produtividade (média) 
dos poços tubulares catalogados, expressa em 
termos de intervalos de vazão, estabeleceram-
se neste trabalho as seguintes classes de 
produtividades:

•  Vazões > 100 m3/h – Poços com Produtivida-
de Muito Alta

•  Vazões entre 40 m3/h e 100 m3/h – Poços 
com Produtividade Alta

•  Vazões entre 10 m3/h e 40 m3/h – Poços com 
Produtividade Média

•  Vazões entre 3 m3/h e 10 m3/h – Poços com 
Produtividade Baixa

•  Vazões < 3 m3/h – Poços com Produtividade 
Muito Baixa

Em termos das classes de vazões estabele-
cidas, têm-se que dos 53 poços catalogados, 5 
apresentam-se com Produtividade Muito Baixa, 
14 com Produtividade Baixa, 15 com Produtivi-
dade Média, 11 com Produtividade Alta e 8 com 
Produtividade Muito Alta (Tabela 2).

A tabela 2 mostra o quantitativo de poços 
por aquífero e as respectivas classes de produ-
tividades expressas em termos de vazão.

É possível notar que os aquiferos Fluvio-
deltaico e o Emborê apresentam a maioria de 
seus poços com produtividade alta e muito alta. 
Já os aquiferos Barreiras, Fluviodeltaico/Crista-
lino, Barreiras/Cristalino e Cristalino estão com 
a maioria de seus poços nas classes de produ-
tividade baixa e média.

Tabela 2. Quantidade de poços por aquífero 
para cada classe de produtividade expressa 
em termos de vazão 

Aq.1 Aq.2 Aq.3 Aq.4 Aq.5 Aq.6
Produtividade 
Muito Alta 06 02 - - - -

Produtividade 
Alta 05 04 - 02 - -

Produtividade 
Média 04 01 - 05 04 01

Produtividade 
Baixa 03 - 03 01 04 03

Produtividade 
Muito Baixa - - 01 - 04 -

Aq.1: Fluviodeltaico; Aq.2: Emborê; Aq.3: Barreiras;
Aq.4: Fluviodeltaico/Cristalino; Aq.5: Barreiras/Cristalino
Aq.6: Cristalino
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Com o intuito de observar o comportamento 
espacial da vazão dos poços construídos 
no município de Campos dos Goytacazes, 
foi confeccionado um mapa de distribuição 
espacial (isolinhas) dos valores de vazão 
contidos nos 53 poços catalogados (figura 3).

Tabela 3. Estatística descritica resumida para 
os dados de vazão específica [m3/h/m]  

Aq.1 Aq.2 Aq.3 Aq.4 Aq.5 Aq.6
Valor 
Mínimo

0,04 2,94 0,06 0,31 0,02 0,10

Valor 
Máximo

139,24 10,98 0,38 44,00 0,99 1,37

Valor 
Médio

36,71 5,98 0,19 8,09 0,31 0,56

Desvio 
Padrão

48,16 3,50 0,14 14,94 0,33 0,56

Aq.1: Fluviodeltaico; Aq.2: Emborê; Aq.3: Barreiras;
Aq.4: Fluviodeltaico/Cristalino; Aq.5: Barreiras/Cristalino
Aq.6: Cristalino

A produtividade dos aquíferos, expressa em 
termos da vazão específica, a qual estabelece 
a relação entre a vazão (m³/h) e o rebaixamento 
(m) foi agrupada em classes de produtividade 
da seguinte forma:

•  Vazões Específicas > 12 m3/h/m – Produtivi-
dade Muito Elevada
•  Vazões Específicas entre 3 m3/h/m e 12 m3/
h/m – Produtividade Elevada
•  Vazões Específicas entre 0,5 m3/h/m e 3 m3/
h/m – Produtividade Moderada
•  Vazões Específicas < 0,5 m3/h/m – Produtivi-
dade Fraca

De acordo com as classes de vazões 
específicas estabelecidas, têm-se que dos 53 
poços catalogados, 20 apresentam-se com 
Produtividade Fraca, 12 com Produtividade 
Moderada, 11 com Produtividade Elevada e 10 
com Produtividade Muito Elevada (tabela 4).

É possível notar na tabela 4 que os aquíferos 
Fluviodeltaico e o Emborê se destacam entre 
os mais produtivos, haja vista que a maioria 
de seus poços enquadram esses aquíferos 
nas classes de produtividade elevada e muito 
elevada. Este resultado é corroborado por 
Martins et al. (2006) o qual apresenta vazões 
específicas (médias) entre 3 a 12 m3/h/m para o 
aquífero Emborê e vazões específicas maiores 
que 12 m3/h/m para o aquífero Fluviodelataico.

Figura 3. Distribuição da vazão no município de 
Campos dos Goytacazes.

2. Produtividade dos aquíferos
Os dados de vazões específicas dos 53 poços 
apresentam valor mínimo de 0,02 m3/h/m e va-
lor máximo de 139,24 m3/h/m, sendo que o pri-
meiro ocorre para o aquífero Barreiras/Cristali-
no e o segundo para o aquífero Fluviodeltaico 
(tabela 3), corroborando com o que se obteve 
no estudo das vazões.

Uma estatística descritiva sucinta é 
apresentada na tabela 3 para os dados de 
vazões específicas dos 53 poços cadastrados. 
As colunas representam os 06 aquíferos 
dispostos na área de estudo e as linhas os 
resultados obtidos para valores mínimos, 
médios, máximos e desvio padrão para o 
conjunto de dados por aquífero.
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Tabela 4. Quantidade de poços por aquífero 
para cada classe de produtividade expressa 
em termos de vazão específica 

Aq.1 Aq.2 Aq.3 Aq.4 Aq.5 Aq.6
Produtividade 
Muito Elevada

09 - - 01 - -

Produtividade 
Elevada

03 06 - 02 - -

Produtividade 
Moderada

03 01 - 04 03 01

Produtividade 
Fraca

03 - 04 01 09 03

Aq.1: Fluviodeltaico; Aq.2: Emborê; Aq.3: Barreiras;
Aq.4: Fluviodeltaico/Cristalino; Aq.5: Barreiras/Cristalino
Aq.6: Cristalino

Dentre os menos produtivos tem-se o 
aquífero Barreiras o qual se enquadra na 
classe de produtividade fraca com ocorrência 
de 100% dos poços.

O comportamento espacial da vazão 
específica na área de estudo é apresentado 
na figura 4, através do mapa de distribuição 
espacial (isolinhas) dos valores de vazão 
específica contidos nos 53 poços selecionados.

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos apontam para a poten-
cialidade dos aquíferos da região Norte Flumi-
nense, mais precisamente para o munícipio de 
Campos dos Goytacazes.

Destaca-se os aquíferos Fluviodeltaico e 
Emborê, os quais apresentam a maioria de 
seus poços com produtividade alta a muito alta.

Observou-se que 61% dos poços que captam 
água do aquífero Fluviodeltaico apresentam 
produtividade alta a muito alta. Em termos de 
vazão específica, esse aquífero apresenta 
66,7% dos poços enquadrados nas classes de 
produtividade elevada e muito elevada, 16,7% 
e 50%, respectivamente.   

Por outro lado, os poços que captam água 
do aquífero Barreiras são os que apresentam 
menores produtividades em termos de vazão, 
haja vista que 100% desses poços apresentam 
produtividade baixa e muito baixa, 75% e 25%, 
respectivamente.

Este fato é corroborado pela avaliação 
feita em termos da vazão específica, em que 
obteve-se 100% dos poços que captam água 
do aquífero Barreiras com produtividade fraca.
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RESUMEN

La  zona baja de la cuenca El Guayabo en la costa central de El Salvador, fue estudiada con el fin 
de identificar los estratos acuíferos presentes y los procesos de salinidad del agua subterránea 
que ocurren en ese acuífero costero. Durante la época seca y lluviosa, se monitoreo el nivel 
freático y parámetros físico químicos de campo en 173 pozos excavados. De los cuales se analizó 
la química del agua de 9 pozos. Para identificar la distribución de las formaciones geológicas en 
el subsuelo, se realizó 6 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) los cuales fueron correlacionados 
y calibrados la estratigrafía de 4 pozos profundos. A partir de ello, se identificó tres estratos 
acuíferos en materiales sedimentarios y piroclastos, separados por acuitardos arcillosos y tobas. 
Los espesores de los estratos varían entre 10m, de 20 a 30m y de 12 a 40 m, del más somero al 
más profundo. Hacia la costa, las capas permeables desaparecen y el acuífero descarga en un 
solo estrato de materiales sedimentarios poco permeables hacia el mar. Los resultados indican 
que el acuífero somero se ve fuertemente influenciado por la estacionalidad y que de acuerdo a la 
química del agua, los pozos más cercanos a la costa al suroriente están salinizados, mientras que 
altas concentraciones de Cl-, TDS, NO3

- indican que actividades antrópicas están influenciando la 
calidad del agua de algunos sectores de la zona de estudio alejados de la costa.

PALABRAS CLAVE: Intrusión salina, acuífero costero, El Salvador, hidrogeoquímica, TDS.

ABSTRACT

The Guayabo watershed located in the central coastal region of El Salvador, Central America, was 
assessed to identify the aquifer layers and the salinity processes taken place in groundwater on 
the coastal aquifer. Groundwater level and field analyses were carried out in 173 hand dug wells 
in dry and rainy season. From these, water was sampled in 9 wells for chemical analyses. In order 
to analyze the stratigraphy distribution 6 Vertical Electrical Sounding (VES) were correlated and 
calibrated with 4 drilled wells geologic report. Three aquifer layers occurring in sedimentary and 
pyroclastic rock were identified at different deeps. The corresponding layer thickness are 10m, 
20 to 30 m and 12-40 m, from the shallow to deeper layer. To the coast, the permeable layer 
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disappear and, the aquifer discharge in low permeability sediments. The results indicate that the 
top non confined aquifer is strongly influenced by seasonality. Hydrogeochemistry indicates that 
wells near the coast at southwest are salinized, while high Cl-, TDS, NO3

- indicate that human 
activities are influencing the water quality in some locations far of the coast.

KEYWORDS: Salt intrusion, coastal aquifer, El Salvador, hydrogeochemistry, VES.

INTRODUCCIÓN
La cuenca El Guayabo está localizada en la 
zona costera central de El Salvador (Centro 
América) en los departamentos de La Paz y 
San Vicente (figura 1), su registro geológico 
corresponde con materiales sedimentarios del 
cuaternario, sin que hasta la fecha de esta in-
vestigación se tuviera información de la estrati-
grafía de la zona.

Debido a la intensa actividad humana en la 
zona de estudio, la exposición a fenómenos 
extremos como inundaciones y a la baja calidad 
del agua de pozos excavados someros utilizados 
por los pobladores para su abastecimiento, 
se ha visto la necesidad de perforar pozos 
profundos para brindar abastecimiento de mejor 
calidad y de mayor seguridad estructural a las 
comunidades. Sin embargo, el desconocimiento 
que se tiene del comportamiento del sistema  
agua subterránea en este acuífero costero, 
podría poner en riesgo dicho abastecimiento, 
al presentarse fenómenos de intrusión salina o 
baja productividad de los pozos.

Este reporte presenta la síntesis de los 
aspectos hidrogeoquímicos e hidrogeológicos 
resultantes de una investigación realizada en 
un acuífero de la costa central de El Salvador, 
cuyos principales objetivos fueron: (1) Distinguir 
los distintos estratos acuíferos presentes en la 
zona de estudio; (2) Identificar los procesos de 
salinidad ocurriendo en el acuífero y (3) Asociar 
dichos procesos con el medio circundante y las 
actividades que se desarrollan en la zona.

Los resultados indican la presencia de tres 
estratos acuíferos en materiales sedimentarios 
y piroclástos a distintas profundidades, 
separados por acuitardos arcillosos y de tobas. 

Entre estos, el acuífero somero se encuentra 
más expuesto a la contaminación debido a 
las actividades antrópicas; mientras que los 
estratos intermedio y profundo, a diferencia del 
estrato somero, han comenzado recientemente 
a ser explotados con fines de abastecimiento 
para comunidades y presentan una calidad más 
confiable. El aprovechamiento recién iniciado 
de los estratos intermedio y profundo deja ver la 
necesidad de monitorear el comportamiento de 
la salinidad del agua subterránea en respuesta 
a la explotación que se está realizando, sobre 
todo porque en la zona cercana a la costa 
ya se evidencia, en el acuífero somero, el 
proceso de intrusión salina, mientras que en 
las zonas pobladas, la salinidad del acuífero se 
asocia principalmente a la contaminación por 
actividades desarrolladas por los pobladores.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Área de estudio
El área de estudio (figura 1), corresponde a la 
planicie costera de la cuenca El Guayabo, la 
cual se ubica en la zona central de El Salva-
dor, en los departamentos de La Paz y San Vi-
cente (13°20’55.63”N y 88°48’11.07”O).  Está 
delimitada hacia el norte, por el sistema volcá-
nico Chinchontepec, al Este por la cuenca baja 
del río Lempa (río más grande y caudaloso del 
país), al Sur por el estero de Jaltepeque y el 
Océano Pacifico y al Oeste por las cuencas de 
los ríos El Pajarito y Acomunca. La topografía 
de la zona es predominantemente plana, su 
elevación varía entre 0 y 25 m.s.n.m., la mis-
ma se ha visto influenciada debido a la dinámi-
ca del río El Guayabo, a la agricultura y a los 
asentamientos humanos.  En la parte baja del 
área de estudio se encuentra una red de cana-
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les que corresponden al estero de Jaltepeque, 
los cuales debido a su función natural cambian 
periódicamente la dirección de la corriente y las 
características físico químicas del agua que cir-
cula por ellas.

2. Geología e hidrogeología
Los materiales predominantes de la zona de 
estudio corresponden a los depósitos sedi-
mentarios del cuaternario pertenecientes a la 
formación San Salvador (Misión Geológica Ale-
mana, 1978), estos están representados por 
sedimentos de origen volcánico en parte depo-
sitado fluvialmente.  En ese sentido se encuen-
tran gravas, arenas y limos con intercalaciones 
de piroclastos, también se identifican depósitos 
de estuarios, barras costeras, depósitos colu-
viales, conos de deyección y suelos de anmoor, 
los cuales contienen una gran cantidad de ma-
teria orgánica humificada mezclada con arcilla. 
Esta última predomina principalmente a lo largo 
de línea de costa  (Baxter, 1984). Al norte de la 
zona de estudio, en las laderas del volcán de 
San Vicente, se ha identificado lavas fractura-
das dacíticas y andesitas, asímismo existe pre-
sencia de rocas efusivas básicas–intermedias, 
localmente con alteración hidrotermal, silifica-
ción y limos rojos  (Baxter, 1984).

El agua subterránea, según  (ANDA, 2008) 
ocurre en un acuífero poroso de gran extensión 
y productividad media, cuyo flujo se orienta 
de norte a sur hasta descargar en el Océano 
Pacífico. La población de la zona aprovecha 
el agua a través de pozos excavados someros 
y pozos perforados profundos, principalmente 
en la parte más alejada de la costa. De 
acuerdo al mapa antes mencionado, el flujo de 
agua subterránea ocurre en una sola unidad 
hidrogeológica.

3. Metodología
3.1. Monitoreo de pozos
Con el propósito de conocer el comportamien-
to del flujo de agua subterránea e identificar 
la presencia de salinidad fuera de los rangos 
normales en este tipo de acuífero, así como su 
distribución espacial, se colectó durante el año 
2013 y 2014, información técnica en 173 po-
zos someros excavados, la cual corresponde 
a profundidad del agua, pH, temperatura (ºC), 

Figura 1. Ubicación del área de estudio.

 

El clima de la zona es tropical caliente, 
con una época seca durante los meses de 
noviembre a abril y una época lluviosa de mayo 
a octubre, cuya precipitación media anual, de 
acuerdo al MARN (2009), oscila entre 1,604 
mm y 1,927 mm, al procesar los registros 
de las estaciones meteorológicas de Santa 
Cruz Porrillo, Beneficio entre Ríos, Finca San 
Jacinto y San Marcos Lempa. Por su parte, 
la temperatura media mensual máxima es de 
36.2⁰C y mínima de 19.2⁰C. Adicionalmente, 
de acuerdo al MARN (2002), la parte baja de 
la zona tiene una susceptibilidad alta de ser 
inundada por tormentas con período de retorno 
entre 25 y 75 años, lo cual puede afectar la 
calidad del agua subterránea en los pozos 
someros.
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conductividad eléctrica (μS/cm) y salinidad 
(%), Oxígeno disuelto (% y mg/L), sólidos 
totales disueltos (mg/L). Tal información fue 
colectada para dos jornadas de muestreo, una 
en época seca y otra en época lluviosa. Ade-
más de la información tomada en campo, se 
obtuvo 4 informes de perforación de pozos pro-
fundos, perforados entre los años 2012-2013 y 
ubicados en la zona de estudio (figura 2), en 
tales informes se documenta el aforo del pozo, 
los análisis físico químico y bacteriológico para 
abastecimiento humano, así como la columna 
estratigráfica de los mismos para profundida-
des que varían entre 80 y 150 m bajo la super-
ficie del terreno.

De estos puntos, 9 pozos fueron seleccio-
nados con el propósito de tomar muestras para 
análisis químico también durante dos épocas 
distintas del año: época seca y época lluviosa. 
La distribución de los puntos de muestreo se 
seleccionó de forma tal que tuviese una dis-
tribución representativa de la zona de estudio 
(figura 2).

Las muestras de agua fueron colectadas 
de pozos someros excavados, los cuales 
estaban sometidos a bombeo por parte de 
sus propietarios. Para la toma de muestra 
se utilizó frascos de polietileno de 1,000 ml, 
separadamente para cationes y aniones. En 
ese proceso, previo a la toma de muestra, cada 
frasco fue enjuagado tres veces con agua del 
pozo a muestrear para acondicionar el depósito 
de muestreo. 

Las muestras para análisis de cationes 
fueron acidificadas con ácido nítrico para 
alcanzar un pH de 2.0; y refrigeradas para su 
traslado al laboratorio. Durante el muestreo, 
se midió en campo, la conductividad eléctrica, 
pH, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y 
sólidos totales disueltos. Los análisis químicos 
fueron llevados a cabo en el Laboratorio de 
Calidad de Agua del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

3.2. Prospección geofísica
Para complementar la información recopilada 
del monitoreo de niveles de agua en pozos so-
meros, la hidrogeoquímica y los informes de 
perforación de pozos profundos, se realizó 6 
sondeos eléctricos verticales (SEV), los cuales 
complementaron información de SEV previa-
mente realizados para la zona. El dispositivo 
eléctrico se configuró con el arreglo Schumber-
ger con separación máxima AB/2 de 500 m. En 
este tipo de sondeos, el objetivo es determinar 
la resistividad del terreno al transmitir una co-
rriente eléctrica, dicha resistividad se asocia a 
distintos tipos de formaciones geológicas, pre-
sencia de agua subterránea, asimismo para 
identificar la presencia de intrusión salina. En 
el arreglo Schlumberger se colocan 4 electro-
dos AMNB en línea recta sobre la superficie 
del terreno (figura 3), con AB≤MN (Batte, et al., 
2008). 

Figura 2. Localización de pozos someros y profun-
dos utilizados para el análisis hidrogeológico e hi-
drogeoquímico de la zona de estudio.
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Figura 3. Configuración Schlumberger en Sondeos 
Eléctricos Verticales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Ocurrencia del agua subterránea
La correlación entre los perfiles estratigráficos 
de los informes de perforación de pozos pro-
fundos y los resultados de los perfiles geoeléc-
tricos indican la presencia de tres estratos 
acuíferos que fluyen hacia la costa a través 
de piroclástos y sedimentos aluviales, posible-
mente interconectados a través de un acuitardo 
de tobas consolidadas en los dos estratos más 
someros y a través de arcillas entre el acuífero 
intermedio y el profundo (figura 4). Este aporte 
se vuelve significativo ya que brinda informa-
ción sobre la existencia de los distintos estratos 
acuíferos aprovechables y su localización, lo 
cual puede ser de mucha utilidad en la solu-
ción de problemas de abastecimiento de agua 
en la zona costera, donde la calidad del agua 
somera es un problema a superar constante-
mente ya que generalmente no supera los re-
querimientos mínimos de agua para consumo 
humano (World Health Organization, 2011).

El estrato somero, actualmente aprovechado 
por los pobladores de la zona a través de pozos 
excavados en el cual se realizó el registro de 
niveles y medición de parámetros químicos, 
presenta un espesor de alrededor de 10 m de 
profundidad, y se extiende aproximadamente 6 
km hacia la costa (figura 4). Por otra parte, el 
estrato intermedio tiene un espesor que varía 
entre 20 y 30 m, este acuífero es aprovechado 
mediante pozos profundos para abastecer 
con agua de mejor calidad a los pobladores 
de la zona. Finalmente y en profundidades 
que superan los 100 metros, se identificó 
otro estrato acuífero productivo, que subyace 
a una capa de materiales aluviales arcillosos 
con espesor variable que puede alcanzar en 
algunos sectores hasta los 60 m. Este estrato 
posee espesor que puede variar entre 12 y 
40 m de profundidad (figura 4) y solamente 
es aprovechado por un pozo profundo que se 
ubica en el sector norte de la zona de estudio 
(figura 2), los pozos ubicados más al sur, no 

 

De lo anterior, los electrodos A y B transmiten 
la corriente eléctrica al terreno y los electrodos 
M y N, sirven para detectar la diferencia de 
potencial que surge al transmitirse la corriente 
eléctrica. Para cualquier arreglo linear, simétrico 
AMNB de electrodos, la resistividad ρ está dada 
por (Batte, et al., 2008):
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ρ=resistividad aparente, AB= distancia entre los 
electrodos de corriente (metros), MN= distancia 
entre los electrodos de potencial (metros), ΔV= 
diferencia de potencial medida entre los elec-
trodos de potencial (voltios), I= intensidad de la 
corriente aplicada (miliamperios, mA).

La interpretación de los datos fue realizada 
utilizando el software QWSELN, el cual procesa 
los resultados de los sondeos eléctricos 
verticales basado en un modelo tabular 
(inversión eléctrica en 1D); la calibración 
se realizó tomando en cuenta los perfiles 
estratigráficos de 4 pozos perforados en la zona 
(figura 2). La selección de sitios para realizar 
los SEV se basó en la información obtenida 
con mapas de isoconductividades, donde se 
contaba con baja densidad de información. 
Los SEV realizados durante la investigación se 
llevaron a cabo en época seca.
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alcanzaron dicho estrato en la perforación. 
Es de hacer notar que hacia el sur de la zona 
de estudio, también hay presencia de pozos 
someros excavados, que se encuentran en 
los materiales arcillosos, y algunos de ellos ya 
no son utilizados debido a la salinización de 
sus aguas luego de algunos eventos costeros 
extremos o por la dinámica misma de la costa.

Adicionalmente, el nivel de agua subterránea 
del estrato acuífero somero, de acuerdo a los 

Figura 4. Perfil hidrogeológico longitudinal representativo. 

resultados de la medición de niveles, indica 
que existe una fuerte influencia estacional, la 
cual genera ascenso en los niveles que varía 
alrededor de 1 m. para el período reportado 
al final de la época de lluvia. Esta fuerte 
dependencia estacional puede indicar que 
frente a períodos de sequía, el abastecimiento 
de los pobladores se podría ver afectado, sobre 
todo en pozos excavados de poca profundidad.

2. Hidrogeoquímica
Los resultados de la química del agua (tabla 1), 
evidencian la influencia estacional que reciben 
las aguas del acuífero somero.  A partir del dia-
grama de Piper (figura 5) se identifican distintos 
procesos ocurriendo en el sistema; las aguas 
del tipo CaMgHCO3 aparecen principalmente 
en las muestras de los pozos 3, 4, 6 y 9, loca-
lizados en el centro y norte de la zona de estu-
dio. Por su parte, el agua del pozo 5, es del tipo 
NaCl, durante la época de lluvia, y evidencia 
que procesos de intercambio ionico ocurren al 
desviarse durante la época seca hacia aguas 
del tipo CaCl, a la vez que la intrusión salina 
está presente en este pozo. Inversamente, en 
los pozos 1, 2, los procesos presentes son de 
refrescamiento entre la época lluviosa y la épo-
ca seca, los cuales se deducen por el posible 

intercambio iónico de Ca2
+ a Na+, al notar el 

desplazamiento de las muestras hacia la esqui-
na de las aguas NaHCO3  (Appelo & Postma, 
1994).

En cuanto a los pozos 7 y 8  que se encuentran 
más alejados de la costa, se puede observar 
el proceso de intercambio iónico de Na+ por 
Ca2

+, sin embargo, en estas muestras, las 
concentraciones de nitratos son más elevadas 
que en el resto, (29.40 mg/l y 20.85 mg/l, 
respectivamente para la época seca); asimismo 
se obtuvo en dichos pozos, concentraciones 
más elevadas de sulfatos, dicha salinidad 
podría asociarse con actividades antrópicas 
propias de la zona tales como corrales para 
crianza de cerdos y gallinas, así como con la 
existencia de letrinas y actividades agrícolas, 
que aportan ese tipo de características al agua 
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subterránea y afectan su calidad, el incremento 
en los nitratos y sulfatos del pozo 8, durante 
la época de lluvia podría estar asociado con 
el arrastre de contaminantes presentes en el 
suelo, a través del proceso de infiltración que 
aporta a la recarga de agua subterránea en la 
zona.

Por otra parte, las concentraciones de 
TDS medidas en los pozos someros, indican 
la salinización en la zona más cercana a la 
costa, representada por el pozo 5, lo cual es 
concordante con el análisis previo deducido del 
diagrama de Piper, como se comentó antes.

Tabla 1. Parámetros hidrogeoquímicos del agua subterránea para muestras tomadas en época 
seca y lluviosa 2013-2014

Parámetro Época Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3 Pozo 4 Pozo 5 Pozo 6 Pozo 7 Pozo 8 Pozo 9 Pozo 
Playón

Pozo 
Tecoluca

Pozo
Marranitos

pH Seca 6.84 6.69 6.14 7.20 8.00 7.65 7.93 7.20 6.10 7.32 7.00 7.76
Lluvia 6.40 6.69 5.92 5.90 6.94 6.13 6.01 6.08 6.78    

T Seca
Lluvia 28.9 29.7 29.3 29.8 28.4 30.0 29.3 29.6 29.9

CE Seca 777.50 314.50 285.65 265.00 20,675.00 427.50 588.50 230.45  285.00  
Lluvia             

Alcalinidad Seca 339.43 201.15 182.24 154.11 672.00 222.66 248.42 111.09 124.33 130.00 116.00 180.00
Lluvia 383.37 482.48 166.47 156.93 621.50 200.94 171.54 180.88 104.75    

HCO₃ Seca 339.43 201.15 182.24 154.11 672.00 222.66 248.42 111.09 124.33  116.00  
Lluvia 383.37 482.48 166.47 156.93 621.50 200.94 171.54 180.88 104.75    

B Seca  S            
Lluvia 0.08 0.02 0.02 0.02 0.44 0.02 0.02 0.24 0.01 0.025  0.025

Ca Seca 28.75 22.99 30.12 28.19 624.19 35.27 89.30 64.55 31.32 29.84 24.80 7.84
Lluvia 27.96 35.77 24.46 31.07 401.12 29.40 38.40 78.63 14.58    

Cl Seca 89.97 6.43 3.95 3.95 3,837.15 17.30 91.94 78.10 10.88  13.30  
Lluvia 136.32 66.18 1.98 1.98 4,741.43 5.93 11.85 81.00 11.85    

Dureza Seca 117.20 111.60 125.00 125.20 5,784.69 128.26 355.89 290.65 114.40 85.00 102.90 30.00
Lluvia 141.24 156.95 93.89 111.00 3,202.51 120.75 142.43 297.99 70.22    

F Seca 1.33 0.86 0.50 0.26 0.72 0.35 0.30 0.45 0.29 0.05 0.70 0.05
Lluvia 1.56 1.45 0.51 0.30 0.95 0.46 0.25 0.33 0.14    

PO₄ Seca 12.50 4.78 1.80 0.94 0.36 4.30 0.85 0.16 0.38    
Lluvia 4.07 2.90 2.49 0.83 2.72 3.48 2.39 1.48 0.29    

Fe Seca 0.39 0.59 0.13 0.01 2.38 1.45 0.01 0.06 0.00 0.03  0.03
Lluvia 0.01 0.01 0.01 0.01 0.15 1.15 0.01 0.01 0.78    

Mg Seca 11.03 13.16 12.09 13.31 1,026.33 9.76 32.28 31.44 8.79 2.50 10.00 2.50
Lluvia 17.34 16.43 7.97 8.12 534.50 11.50 11.30 24.69 8.21    

Mn Seca 0.20 1.35 0.20 0.12 2.63 0.52 0.03 0.04 0.13 0.005  0.005
Lluvia 0.17 0.13 0.10 0.08 1.01 0.79 0.12 0.08 0.08    

NO₃ Seca 19.55 1.60 0.75 0.40 13.20 2.40 29.40 20.85 0.60 0.30 1.80 0.10
Lluvia 0.04 4.70 0.04 0.04 48.61 0.04 3.53 53.04 3.31    

NH₄ Seca 0.55 1.40 0.28 0.28 14.50 0.50 0.21 0.26 0.21    
Lluvia 0.52 0.41 0.16 0.28 4.03 0.60 0.33 0.63 0.46    

K Seca 11.00 6.03 7.45 6.15 127.30 23.10 43.80 5.15 3.60    
Lluvia 10.85 2.48 4.38 2.05 163.00 17.53 4.60 30.83 1.85    

SiO₂ Seca 91.85 94.84 111.63 107.28 60.87 107.16 99.57 107.03 101.81  65.40  
Lluvia 80.95 104.87 106.60 104.38 68.69 100.56 105.31 92.79 85.21    

Na Seca 108.90 36.95 23.85 23.00 445.00 33.95 47.85 24.90 20.10    
Lluvia 581.00 536.00 26.50 22.95 4,235.00 35.55 34.45 51.40 29.15    

TDS Seca 381.00 154.00 140.00 130.00 10,130.50 209.50 501.50 288.50 113.00 40.00 143.00 180.00
Lluvia 553.50 526.50 138.50 137.50 7,843.50 200.00 196.00 447.50 119.00    

SO₄ Seca 9.31 1.14 9.63 15.55 476.02 28.24 62.25 37.77 9.61 0.30 7.30 0.00
Lluvia 45.70 63.42 13.83 17.57 773.82 15.94 30.13 84.80 20.11    

As Seca             
Lluvia 0.01 0.10 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

Electroneutralidad Seca -7.82 6.17 5.90 10.45 3.30 -1.42 10.02 15.42 12.02
Lluvia 43.83 40.72 1.10 4.39 22.15 7.50 7.62 6.58 3.72

Solidos Totales Disueltos (TDS), iones mayoritarios en mg/l, Conductividad Eléctrica (CE) en  μS/cm, Temperatura (T) 
en ⁰C, Electroneutralidad en %.
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En lo que concierne a los pozos profundos, 
sus características químicas indican que los 
estratos intermedios y profundos aprovechados 
tienen aguas menos mineralizadas que las 
del estrato somero posiblemente debido a la 
protección de los acuitardos suprayacentes y a 
la recarga de un flujo intermedio o regional de 
mayor recorrido en la zona del volcán de San 
Vicente. En este caso, los análisis químicos no 
incluyen parámetros de iones mayoritarios de 
K+ y Na+, Cl- y HCO3

2- debido a que la normativa 
local para agua potable no los incluye y el 
acceso a dichos sitios no fue posible.

piroclástos, separados por acuitardos arcillosos 
y de tobas y localizados a una distancia 
aproximada de 5 km desde la costa. El estrato 
somero, poco productivo y con la peor calidad 
de los tres, es aprovechado mediante un denso 
sistema de pozos excavados artesanales, 
principalmente en viviendas individuales; cuyas 
actividades antrópicas relacionadas afectan su 
calidad, convirtiéndose en un círculo vicioso 
que hace notar la necesidad de acciones de 
gestión del agua para mejorar dicha situación.

El acuífero intermedio, más productivo y 
cuyo aprovechamiento ha iniciado a partir de 
los años 2012- 2013, cuya calidad es mejor que 
el del estrato somero y que por su profundidad 
y protección suprayacente del acuitardo, es 
probable que se vea menos influenciado por las 
actividades antrópicas de la zona. Sin embargo, 
la caracterización hidrogeoquímica de la zona 
de forma completa es necesaria a efecto de 
establecer la evolución del comportamiento 
de dicho acuífero sometido a explotación y 
prevenir de esa forma que ocurra intrusión 
salina por exceso de bombeo y por lo tanto se 
ponga en riesgo el abastecimiento de agua de 
la población.

Adicionalmente, se determinó un estrato 
más profundo, que se encuentra a profundida-
des que superan los 100 m y que actualmente 
es aprovechado por un solo pozo en la zona de 
estudio. Dicho estrato, no pudo ser caracteriza-
do hidrogeoquímicamente al igual que el inter-
medio, sin embargo, por las características del 
análisis de agua con fines de abastecimiento, 
puede deducirse que tiene una calidad acep-
table para consumo humano. En ese sentido, 
este estrato se vuelve de importancia relevante 
al ser una potencial fuente de abastecimien-
to para los pobladores de la zona, ya que el 
acuífero somero, actualmente aprovechado por 
ellos, posee mala calidad.

En la zona más cercana a la costa, 
especialmente en la más cercana al estero 
de Jaltepeque, representada por el estero de 
Jaltepeque, al suroeste de la zona de estudio, 

Figura 5. Diagrama de Piper para las aguas subte-
rráneas de la cuenca baja El Guayabo.

 

CONCLUSIONES

La investigación realizada en el acuífero coste-
ro El Guayago permitió un buen conocimiento 
de la estratigrafía y los acuíferos relacionados 
con la zona de estudio, así como de la influen-
cia ejercida por el medio superficial predomi-
nante, la estacionalidad y las reacciones que 
ocurren ante dicha influencia. 

La presencia de tres estratos acuíferos 
que ocurren en materiales sedimentarios y 
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se evidenció proceso de intrusión salina, 
mientras que en el sureste, el ingreso de agua 
fresca durante la época de lluvia está presente. 
Dichos cambios fueron identificados debido a 
los procesos de intercambio iónico que ocurren 
en las muestras de los pozos 1, 2 y 5.
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RESUMO
Este trabalho apresenta o sistema que foi desenvolvido e é constituído por um “Sistema Integrado 
de Gestão de Águas Subterrâneas – SIGAS” e do “Cavalete de Monitoramento”, que são 
responsáveis pela coleta, envio e armazenamento dos dados obtidos em tempo real. O Sistema 
pode monitorar: variação de nível de água, vazão, rebaixamento, capacidade específica, volume 
explotado, tempo de bombeamento, pH e condutividade elétrica. Concomitante ao monitoramento 
quantitativo, amostras de água são coletadas visando descrever as características físico-químicas 
das águas e a influência da precipitação nas concentrações físico-químicas. Os estudos de 
interação água rocha indicam alterações de litotipos vulcânicos ácidos e intermediários, como 
fonte dos principais elementos químicos dissolvidos no aquífero. A ocorrência de nitrato nas águas 
destaca a necessidade contínua de monitoramento, frente a presença de efluentes antrópicos no 
sistema.

PALAVRAS CHAVE: Água subterrânea, poços tubulares, aquíferos fraturados, sistema de 
monitoramento, hidrogeoquímica.

 

RESUMEN
En este trabajo se presenta el sistema que fue desarrollado e esta constituido por un “Sistema 
Integrado de Gestión de Aguas Subterráneas - SIGAS” y del “Caballete de Monitoreo”, que son 
responsables por la coleta, envío y almacenamiento de los dados obtenidos en tiempo real. . El 
Sistema puede monitorear; variaciones de nivel del agua, caudal, descenso, capacidad específica, 
volumen explotado, tiempo de bombeo, pH y conductividad eléctrica. Concomitante con el 
monitoreo cuantitativo, muestras de agua se recogieron apuntando a describir las características 
físico-químicas de las aguas y la influencia de la precipitación en las concentraciones físico-
químicas. Los estudios de interacción agua roca están a indicar los cambios de litotipos volcánica 
ácidos y los  intermediarios, como fuente de los principales elementos químicos disueltos en el 
acuífero. A la aparición de nitrato en las aguas pone de relieve la necesidad continua de monitoreo, 
frente a la presencia de efluentes antrópicos en el sistema.

PALABRAS CLAVE: Agua subterránea, pozos tubulares, acuíferos fracturados, sistema de 
monitoreo, hidrogeoquímica.
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho mostra o sistema de monitora-
mento de águas subterrâneas que foi desen-
volvido para poços tubulares em operação. 
Atualmente, um dos grandes problemas é a fal-
ta de informações de monitoramento de águas 
subterrâneas, que permitam avaliar o com-
portamento dos aquíferos ao longo do tempo, 
devido ao bombeamento. Além de monitorar 
quantitativamente, é realizado um monitora-
mento qualitativo, procurando fazer a interação 
agua-rocha e a influencia da precipitação nas 
concentrações físico-químicas. O Sistema 
Aquífero Serra Geral – SASG, é caracterizado 
por aquíferos anisotrópicos, fazendo com que 
seja difícil a quantificação dos recursos hídricos 
subterrâneos, bem como a determinação da 
capacidade de produção dos poços. O SASG 
é o aqüífero mais explotado do Estado do Rio 
Grande do Sul. A falta de monitoramento deixa 
extremamente vulnerável as fontes de recursos 
hídricos subterrâneos. A ocorrência de nitrato 
nas águas subterrâneas, mostrou a necessi-
dade de um monitoramento contínuo, princi-
palmente, devido a presença de efluentes an-
trópicos no sistema. Este monitoramento será 
útil na gestão e planejamento da operação de 
poços em cidades abastecidas com agua sub-
terrânea, como é o caso de Carlos Barbosa.

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está localizada na região nor-
deste do Estado do Rio Grande do Sul, na zona 
urbana do município de Carlos Barbosa, na re-
gião do planalto, a 676 m acima do nível do mar 
(figura 1). A sede do município é abastecida to-
talmente com agua subterrânea proveniente de 
15 poços tubulares.

No presente trabalho foram utilizados poços 
tubulares usados para abastecimento da 
sede do município. Estes poços pertencem à 
Companhia Riograndense de Saneamento – 
CORSAN.

Figura 1. Localização da área
	  

GEOLOGIA DA ÁREA
Do ponto de vista da geologia, a área está 
marcada pela ocorrência de rochas vulcânicas 
pertencentes à Formação Serra Geral, que é 
constituída por sequências de rochas vulcâni-
cas básicas, intermediárias e ácidas que jun-
tas atingem espessuras médias de 800 metros 
(Roisenberg & Viero, 2002). As unidades lito-
lógicas ocorrentes na área são os basaltos do 
tipo Gramado e as vulcânicas ácidas do tipo 
Palmas/Caxias (CPRM, 2010). As áreas que 
contém aguas subterrâneas estão represen-
tadas por aquíferos fraturados, condicionados 
por estruturas tectónicas (fraturas e falhas) e 
de resfriamento de rochas vulcânicas (Regina-
to & al.,2015).

SISTEMA DE MONITORAMENTO
O sistema de monitoramento foi desenvolvido 
em diferentes módulos, de maneira a permitir 
a coleta, o envio e armazenamento de dados 
monitorados nos poços tubulares. A coleta de 
dados é realizada através de Cavaletes de Mo-
nitoramento, desenvolvidos com base nas ca-
racterísticas construtivas dos poços  seleciona-
dos, como mostra a figura 2. 

Na fase atual estão sendo monitorados pelo 
sistema, níveis de água, vazão, volume, tempo 
de bombeamento e capacidade específica.
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Para classificação dos principais tipos de 
agua foram coletadas amostras em 15 poços 
monitorados e em 3 nascentes na área urbana 
de Carlos Barbosa, a partir destas coletas 
Bortolin (2014), descreve que na região as 
águas que circulam por esses aquíferos são do 
tipo bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas, 
predominando as águas bicarbonatadas 
mistas e cálcicas, como mostra o diagrama 
de PIPER na figura 4. Além disso, o autor 
detectou uma semelhança isotópica entre as 
águas analisadas na região de Carlos Barbosa 
(poços, nascentes e agua da chuva), indicando 
que a água subterrânea pode ser caracterizada 
como originada por infiltração da precipitação 
nas áreas de recarga. As águas analisadas 
apresentaram baixo grau de mineralizações 
e baixo tempo de residência, sendo que as 
exceções foram encontradas em poços que 
possuíam entradas de água mais profundas. 
Conforme Bortolin (2014), as características 
hidroquímicas das amostras analisadas são 
típicas de águas que circulam por estruturas 
de rochas vulcânicas ácidas, sendo as 
concentrações variáveis com as profundidades 
das entradas da agua.

Figura 2. Cavalete de monitoramento (JUPER,2013).	  

Os dados do monitoramento são transmitidos 
via telefonia para um servidor instalado no IPH-
UFRGS. Os dados podem ser apresentados na 
forma de gráficos de níveis e de vazões, como 
indica a janela inicial do programa SIGAS na 
figura 3.

Figura 3. Janela inicial do Programa SIGAS (JU-
PER,2013).

	  

Figura 4. Diagrama de PIPER de 12 poços e 3 nas-
centes de Carlos Barbosa (Bortolin,2014).

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA
Durante as atividades de monitoramento quan-
titativo, amostras de agua são coletadas visan-
do a caracterização físico-química das águas e 
a influencia da precipitação nas concentrações 
físico-químicas.
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Conforme Tuane (2016), as entradas de 
água dos poços utilizados apresentaram 
profundidades variando entre 3 m e 167 metros. 
A figura 5, mostra que as entradas de água 
estão situadas preferencialmente em níveis 
inferiores aos 100 m de profundidade (86,96%). 
Tais valores evidenciam que estruturas com 
potencial para circulação de água na região 
estão situadas nesses níveis.

Em uma segunda campanha de monitora-
mento, Athayde (2015), interpretaram amos-
tras com cerca de 80 elementos dissolvidos na 
água subterrânea. Os poços foram separados 
segundo suas cotas altimétricas de entrada de 
água, e selecionados aqueles que captam ape-
nas um derrame vulcânico. Isso permitiu deter-
minar as características hidroquímicas de cada 
um dos três derrames.

Para saber qual a abundância de cada parâ-
metro, foram calculadas as médias de cada 
parâmetro detectado. Cada parâmetro, de 
cada um dos 15 poços, foi dividido pela con-
centração média da concentração do respec-
tivo parâmetro. Foram considerados carentes, 
os quocientes “K” menores que 0,25, ou seja, 
K<0,25; na faixa de normalidade foram consi-
derados 0,25<K<1; parâmetros abundantes 
1<K<1,5; muito abundantes 1,5<K<2 e extre-
mamente abundantes K>2, como mostra a ta-
bela 1. Poços representativos de cada derrame 
foram selecionados pelas respectivas profundi-
dades de entrada de água.

No derrame ácido 3 as águas são classifi-
cadas como bicarbonatadas cálcicas e bicar-
bonatadas cálcio sódicas. O Sódio em águas 
de derrame superficial, aquífero livre, pode ser 
explicada pela ocorrência de litotipos vulcâni-
cos ácidos. Foram encontrados os seguintes 
elementos químicos considerados abundantes 
Fosfatos, Si, Mg, K, Al, Ba, Be, Br, Ce, Co, Cs, 
Cu, Ge, La, Li, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Rb, Sc,Se, 
Sr, U, e Y, que são característicos de derrames 
ácidos.

No derrame ácido 2, as águas são classifi-
cadas como bicarbonatadas cálcicas. É o de-
rrame que possui maior área de afloramento na 
zona urbana e adjacências de Carlos Barbosa. 
Neste derrame houve a ocorrência de nitratos, 
cloretos, sulfatos, elevados valores de conduti-
vidade elétrica e Sólidos Totais Dissolvidos, o 
que sugere a presença de efluentes antrópicos. 
Considerando a extensa área de afloramento 
desse derrame, e a ausência de sistema de 

Figura 5. Profundidade das entradas de água dos 
poços de Carlos Barbosa (Tuane, 2016).

	  

Baseado nos estudos realizados nos 12 
poços de monitoramento e em outros existen-
tes na região, constatou-se a existência de 4 
derrames vulcânicos ácidos e 2 derrames bá-
sicos, como mostra a figura 6. Nos derrames 
ácidos predominam as seguintes litologias, Da-
citos, Riodacitos e Riolitos, enquanto que nos 
básicos predominam os basaltos marrons, com 
níveis vesiculares e amigdaloides, preenchidos 
com zeolitas.

Figura 6. Seção esquemática mostrando os derra-
mes (Athayde,2015).
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saneamento (coleta de esgoto), tal associação 
representa uma assinatura antrópica neste de-
rrame. 

Tabela 1: Variáveis carentes, na faixa de 
normalidade, abundantes e muito abundantes 
por derrame
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Condutividade, 
pH, Alcalinidade, 
Dureza, Fluoretos, 
Sulfatos, Nitratos, 
STD, Cloretos, 
Cálcio, Sódio, As, 
B, Cr, Lu, Pb, Sn, 
Tl, V, W, Yb, Zn.

Fosfatos, Sílica, 
Magnésio, 
Potássio, Al, Ba, 
Be, Br, Ce, Co, 
Cs, Cu, Ge, La, 
Li, Mn, Mo, Nd, 
Ni, P, Rb, Sc, 
Se, Sr, U, Y.

-

Á
ci

do
 0

2 Ba  

Be 

Alcalinidade, 
Fluoretos, 
Fosfatos, Sódio, 
Potássio, Al, B, 
Br, Co, Cr, Cs, Cu, 
La, Lu, Mn, Mo, 
Nd, P, Pb, Rb, Se, 
Sn, Sr, Tl, U, V, W, 
Y, Yb.

Condutividade, 
pH, Dureza, 
Sulfatos, 
Nitratos, STD, 
Si, Cloretos, Ca, 
Mg, As, Ce, Ge, 
Li, Ni, Sc, Zn.

Sn

Á
ci

do
 0

1

Ba 

Nitratos, Si, 
Cloretos, Mg, K, 
Be, Br, Co, Cr, Cs, 
Lu, Mn, Nd, Ni, 
Rb, Se, Sr, Tl, Y, 
Yb, Zn.

Condutividade, 
pH, 
Alcalinidade, 
Dureza, 
Fluoretos, 
Fosfatos, 
Sulfatos, STD, 
Ca, Na, Al, As, 
B, Ce, Cu, Ge, 
La, Li, Mo, P, 
Sc, U, V, W.

Pb

A presença de Ca e Mg nestas águas 
sugere um litotipo com características menos 
ácidas interagindo com o aquífero. Isto pode 
ser influência dos derrames que se encontram 

sotopostos a este derrame 2, ou seja, o derrame 
1 e abaixo os derrames de basaltos com 
assinatura básica. Os elementos considerados 
abundantes foram o Ca, Mg, As, Ce, Ge, Li,, 
Sc e Zn.

O derrame ácido 1 apresenta águas 
classificadas como bicarbonatadas cálcicas e 
bicarbonatadas cálcio sódicas. Este derrame 
está em contato com as rochas básicas da 
Formação Serra Geral. 

As análises químicas e os parâmetros eleva-
dos de pH, condutividade elétrica, alcalinidade 
e STD, sugerem fluxos com tempos de trânsito 
um pouco mais elevados, indicando fluxos de 
maior profundidade, quando comparados aos 
que circulam nos derrames 3 e 2. Os elemen-
tos considerados abundantes foram Ca, Na, Al, 
AS, B, Ce, Cu, Ge, La, Li, Mo, P, Sc, U, V e W.

Assim como no derrame ácido 02, o 
derrame ácido 01, por estar situado logo acima 
dos basaltos, apresenta características menos 
ácidas quando comparado ao derrame ácido 
03.

Cabe destaque para a presença de nitrato 
nas águas, indicando aporte de efluentes 
antrópicos no aquífero, principalmente no 
derrame 02, cuja área de afloramento coincide 
com parte da área urbana municipal.

CONCLUSÕES
O monitoramento dos poços de abastecimen-
to de Carlos Barbosa permitirá acompanhar o 
comportamento do aquífero ao longo do tem-
po. Será possível avaliar as alterações que ve-
nham a ocorrer em relação aos níveis estáticos 
e dinâmicos, bem como, de vazão e qualidade 
das águas subterrâneas ao longo do tempo. 

Os parâmetros descritos na faixa da norma-
lidade, neste trabalho, representam um back-
ground das águas que circulam nos derrames 
ácidos da Formação Serra Geral, utilizados 
como fonte única de abastecimento municipal.

Os resultados deste estudo podem auxiliar 
na priorização dos parâmetros que devem ser 
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considerados no monitoramento da qualidade 
da água subterrânea, indicando medidas de 
controle, visando a gestão sustentável da 
qualidade da água do SASG.

Devem ser realizados estudos complemen-
tares que visem identificar as principais fontes 
(naturais e/ou antrópicas) para os elementos 
classificados como abundantes, muito e extre-
mamente abundantes, uma vez que ocorrem 
metais dissolvidos em água com característi-
cas tóxicas e/ou carcinogênicas. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo se propone un modelo conceptual del terreno a 70 m de profundidad 
dentro del acuífero Tabalaopa Aldama en Chihuahua, México. El sitio de interés corresponde a la 
zona de 7 hectáreas aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales al sur de la ciudad 
de Chihuahua. En el lugar se realizó una exploración geofísica por medio de sondeos eléctricos 
verticales y se determinó el valor de conductividad hidráulica de saturación mediante pruebas 
de infiltración empleando una calicata. Se analizaron muestras a cada 2 metros de profundidad, 
provenientes de la exploración física de un pozo para hacer la reconstrucción de la columna 
estratigráfica, se obtuvo y se analizó el perfil eléctrico del pozo perforado. Posteriormente se 
determinó el contenido de materia orgánica por análisis termogravimétrico y se analizaron las 
fases de arcilla mediante difracción de rayos x, con el fin de conocer el rol de las propiedades 
físico-químicas-geofísicas sobre las aptitudes de depuración del sistema. 

PALABRAS CLAVE: Sitio de recarga, materia orgánica, difracción de rayos x, acuífero. 

ABSTRACT 
In this paper a conceptual model of land to 70 m deep into the aquifer Tabalaopa Aldama in 
Chihuahua, Mexico is proposed. The site of interest corresponds to the zone of 7 hectares next to 
the wastewater treatment plant at south of Chihuahua city. In place a geophysical exploration was 
performed using vertical electrical sounding. The value of hydraulic conductivity of saturation was 
determined by infiltration tests using a pit. Samples from a borehole were analyzed every 2 meters 
deep in order to make the reconstruction of the stratigraphic column. Furthermore, the electrical 
profile of the borehole was obtained and analyzed. Subsequently, the organic matter content was 
determined by thermogravimetric analysis and clay phases were analyzed by x-ray diffraction, in 
order to know the role of geophysical and chemical-physical properties of the system debugging 
skills. 

KEYWORDS: Recharge site, organic matter, x-ray diffraction, aquifer.
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INTRODUCCIÓN
En México el 50% de su territorio posee un cli-
ma seco lo que hace indispensable el uso del 
agua subterránea, es la única fuente de agua 
disponible (Navarro et al., 2012). Tal es el caso 
del estado de Chihuahua, donde las activida-
des económicas demandan grandes cantida-
des de agua lo que ha provocado en los últi-
mos años la perforación de una gran cantidad 
de pozos, lo cual hace necesario implementar 
criterios de explotación del agua a largo plazo 
como lo es la implementación de un sistema 
de recarga artificial que permita, disminuir el 
agotamiento de las reservas de agua y mejor 
la calidad de los acuíferos (Kantrowitz, 2009). 
El primer paso para generar un sistema de re-
carga es la adecuada ubicación del sitio. Gran 
parte del éxito de un proyecto de recarga artifi-
cial dependerá de la ubicación (Mahdavi et al., 
2013). Antes de iniciar con la implementación 
de un proyecto de recarga se debe conocer la 
estructura y composición del suelo de la zona 
de infiltración, así como la trasmisión y alma-
cenamiento del agua de recarga. Estudios de 
conductividad hidráulica de saturación (Ks) y 
geometría del suelo, son estudios preliminares 
esenciales para determinar la factibilidad del si-
tio de recarga e indispensables para prevenir 
problemas de colmatación (Pomsatí Casas et 
al., 1990). Para determinar la factibilidad de un 
posible sitio de recarga, existen métodos geofí-
sicos como los sondeos eléctricos verticales 
(SEV´s) que pueden proporcionar información 
de la profundidad de ocurrencia de la zona de 
las aguas subterráneas, el espesor del sistema 
acuífero (zona no saturada) y la estructura de 
rocas a través de la cual el agua puede filtrarse 
(Ali et al., 2015). Existen además, ensayos de 
inspección por medio de calicatas, comúnmen-
te excavaciones a 3 y 4 m de profundidad que 
suponen un importante ahorro económico y de 
tiempo ya que es posible hacer un primer diag-
nóstico, mediante toma de muestras del tipo 
de materiales que constituyen los diferentes 
horizontes del suelo, además de la posibilidad 

de realizar ensayos de infiltración (Moreno-Me-
rino, 2003). Los procesos físicos, químicos y 
biológicos que operan en la zona vadosa jue-
gan un papel significativo en la atenuación de 
los contaminantes antes de que lleguen a las 
aguas subterráneas, ya que el medio permite 
eliminar los contaminantes microbiológicos y 
químicos del agua. La capacidad del subsuelo 
para reducir de manera adecuada dichos con-
taminantes, depende de sus propiedades físi-
cas y geoquímicas, incluyendo porosidad, con-
tenido de materia orgánica (MO), capacidad de 
intercambio iónico, permeabilidad y el espesor 
de la zona no saturada (Donohue et al., 2015). 

Es por eso que el presente trabajo considera 
además de los estudios geofísicos la medición 
directa de variables como contenido de MO 
por medio de análisis termogravimétrico (TGA) 
y un análisis de textura de núcleos de suelo a 
determinadas profundidades como el realizado 
por Burgess et al., (2007), además de un 
análisis mineralógico por difracción de rayos x 
que permite la identificación de las principales 
fases cristalinas presentes en la muestra de 
arcilla de manera cualitativa y semicuantitativa. 

METODOLOGÍA
1. Marco geográfico, geológico e hidrogeoló-
gico 
La zona de estudio corresponde a los terrenos 
aledaños a la planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada al sureste del municipio de 
chihuahua, cercano donde colinda el municipio 
de Chihuahua con el municipio de Aldama, es 
un área de 62,900 m2 localizado entre las latitu-
des 28°40’2” 28°40’15” N y longitud 106° 0’ 33” 
y 106° 0’ 19” O. 

Geomorfología. El sistema corresponde a 
una geomorfología de pie de monte, represen-
tado por lomas y abanicos volcánicos que se 
extiende en las estribaciones de las sierras ele-
vadas y representa la zona de transición locali-
zada en una superficie casi plana y el sistema 
montañoso que lo limita. 
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Hidrografía. Se encuentra dentro del acuífero 
Tabalaopa Aldama que pertenece a la región 
hidrológica 24 en la cuenca Bravo Conchos. La 
corriente principal es la zona del rio Chuviscar 
que corre en dirección suroeste-noreste, sus 
principales tributarios son algunos arroyos de 
carácter intermitente. 

Geología. La zona está constituida princi-
palmente por Riolita-Toba acida (R-Ta), Caliza 
Ki (cz), conglomerados provenientes de rocas 
volcánicas y rocas ígneas intrusivas y Aluvión 
Q (al) depósitos de grava, arena, limo y arcilla 
no consolidado; su granulometría varia de ma-
terial grueso al pie de las sierras y fino hacia 
los valles. 

2. Obtención del modelo conceptual de la 
zona de estudio 
Se llevaron a cabo 7 SEV´s mediante el méto-
do Wanner SEV1, SEV2, SEV3, SEV4, SEV5, 
SEVD1 y SEVD2, posteriormente se obtuvo el 
valor de Ks por medio de inundación en calica-
tas tomando una profundidad de 3 m. Además, 
se llevó a cabo la perforación de un pozo con 
una profundidad de 70 m donde se extrajeron 
muestras de núcleos de suelo a cada 2 m de 
profundidad las cuales se analizaron por el mé-
todo granulométrico para la obtención de los 
porcentajes de limo arcilla y arena, esto según 
la clasificación USDA. 

Las fracciones de arcillas fueron analizadas 
mediante difracción de rayos X para conocer 
las fases arcillosas presentes, así como un 
análisis semicuantitativo mediante el método 
Rietveld para conocer su abundancia relativa. 
Posteriormente, se determinó el contenido de 
MO mediante TGA. 

RESULTADOS
Los SEV´s muestran que en el sitio existe una 
capa superficial de unos 15 m de profundidad 
que corresponde a un lecho rocoso compuesto 
por gravas con rangos de resistividad de 50 a 
300 ohm.m. En las capas inferiores la resistivi-
dad es más baja y corresponde un perfil are-

noso con rangos de resistividad de 20 a 40 
ohm.m, intercalado con algunos horizontes de 
arcilla con resistividades de 1 a 20 ohm.m. 

Figura 1. Localización de la zona de estudio.
	  

Se obtuvo un valor de Ks = 2.9 E -3 cm/s en 
la calicata a 3 m de profundidad mediante el 
método Beerkan en las pruebas de inundación 

El análisis por granulométrico llevado a 
cabo con las muestras del pozo mostro que 
el porcentaje promedio de arcilla es del 2.8 
%, esto se debe sobre todo a un horizonte de 
arcilla en los últimos 18 m de profundidad, el 
cual también se puede apreciar en el resultado 
obtenido por el sondeo eléctrico. Además, 
se aprecia un horizonte de arcilla de 2 m de 
espesor ubicado a los 4 m de profundidad con 
un porcentaje de arcilla elevado del 8 % 

El análisis de refinamiento Rietveld reveló que 
las fases arcillosas presentes en las muestras 
son montmorillonita (bentonita) y moscovita 
(cericita), con abundancias relativas de 19.3 % 
10.7% respectivamente, el resto de las faces 
que componen la muestra corresponden a 
cuarzo y silicatos muy comunes para este tipo 
de suelo. 

El análisis por TGA muestra que existe 
presencia de MO en los primeros diez metros 
del suelo, en pequeñas cantidades desde 0.15 
mg a 0.23 mg que corresponden de 0.5 a 0.83% 
en peso de las muestras. 
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DISCUSIÓN
La zona de interés para un posible sitio de re-
carga está constituido principalmente por ma-
terial aluvial grava, limo, arcilla y arena que se 
encuentran intercalados a lo largo de la zona 
no saturada, con un valor de conductividad hi-
dráulica de saturación de 2.9 E -3 cm/s, la cual 
es adecuada para un proyecto de este tipo se-
gún la literatura. Los horizontes de arcillas ahí 
presentes juegan un papel muy importante en 
los tiempos de residencia del agua, debido a 
las especies de arcilla montmorillonita (bento-
nita) y moscovita (cericita), cuya abundancia 
es de 10 a 30 % en la fracción de arcilla ya 
que reducen el valor de Ks en las zonas don-
de se encuentran presentes. Además, se en-
contró materia orgánica en los primeros 10 m 
de profundidad que favorece la escorrentía 
superficial, limitando la infiltración debido a la 
formación de biofilms en la arcilla. Además, que 
favorece las reacciones de óxido reducción en 
la zona no saturada. 

Estos resultados prueban que el sistema es 
un buen sustrato depurador capaz de retener 
MO en los primeros metros de profundidad, 
debido a la granulometría mixta que con la 
presencia de minerales arcillosos del tipo mus-
covita y Montmorillonita con altas propiedades 
de intercambio así como la baja permeabilidad 
permiten un proceso de depuración lento que 
asegura una recarga y la remoción de conta-
minantes. 
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RESUMEN
Elementos como el U y Ra se encuentran en las rocas características de la región, los cuales 
debido a sus características químicas son lixiviados hacia el agua. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la distribución de uranio y radio en agua subterránea de la zona San Marcos-
Sacramento, dentro del estado de Chihuahua. Los resultados mostraron un promedio de 
concentración para 238U y 226Ra de 31 y 20 mBqL-1, respectivamente. La concentración de uranio 
y radio en el agua de los pozos se encuentra por debajo de la normatividad para agua de uso 
y consumo humano. En esta zona se observó un marcado desequilibrio 234U/238U hasta de 9.5, 
y 226Ra/238U de 8.6. La distribución espacial muestra que el uranio se encuentra concentrado 
al suroeste de la zona, mientras que el radio se distribuye al sureste. Se hace necesario una 
evaluación de estos radioisótopos en cultivos, debido a que el agua extraída es principalmente 
de uso agrícola. 

PALABRAS CLAVE: Uranio, radio, agua subterránea.

ABSTRACT
Elements such as U and Ra are present in characteristics rocks of any region, which due to their 
chemical characteristics are leached into the water. The aim of this study was to determine the 
distribution of uranium and radium in groundwater in the San Marcos-Sacramento area, at the 
state of Chihuahua. The results showed a concentration range for 238U and 226Ra 31 and 20 mBqL-

1, respectively. Concentrations show that uranium and radium in well water is below of regulation 
for human consumption water. In this area a marked disequilibrium between 234U and 238U was 
observed, in a range of 1.6 to 9.5. The spatial distribution shows that uranium are concentrated 
to southwest of the area, while radium was mainly distributed to the southeast. An assessment 
of these radioisotopes in crops is necessary, because the extracted water is primary used for 
agriculture.

KEYWORDS: Uranium, radium, groundwater.
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INTRODUCCIÓN 
Debido a ciertos factores ambientales el agua 
establece vínculos con la superficie de la tie-
rra, y a su vez, entra en contacto con rocas, 
sedimentos y suelos, donde se llevan a cabo 
diversas reacciones químicas que modifican, 
aún más la composición del agua. Debido a 
que la composición de la superficie terrestre, 
así como el grado de actividad biológica, in-
cluyendo la actividad del hombre, varían de un 
lugar a otro, se puede esperar que de estas re-
acciones se produzcan aguas de muy diversas 
características.

El agua contiene naturalmente isótopos 
radiactivos, los cuales son responsables de una 
fracción de la dosis que  recibe el ser humano 
del medio ambiente. La radiactividad en el agua 
proviene esencialmente de las emisiones alfa, 
beta y gamma de los radioisótopos de las series 
de desintegración del Uranio y el Torio. Los 
principales isótopos radiactivos presentes en 
agua subterránea son el uranio, radio y radón. 
Las concentraciones de estos radioisótopos 
varían dependiendo principalmente de la historia 
geoquímica del agua. El comportamiento de 
estos radioisótopos en aguas subterráneas 
ha contribuido al entendimiento de los 
mecanismos de las reacciones geoquímicas 
y a los procesos de transporte en el sistema 
roca/agua. Así, los desequilibrios radiactivos 
como 234U/238U y 226Ra/238U en aguas están 
relacionados con la diferente movilidad de 
éstos y la interacción roca/agua, consecuencia 
de los procesos del retroceso alfa (Ivanovich 
y Harmon, 1992; Chabaux et al, 2003). Estos 
procesos aumentan la movilidad del de los 
productos de desintegración radiactiva (Riotte 
y Chabaux, 1999; Chabaux et al., 2001). Sin 
embargo, existen dudas acerca de este sistema, 
particularmente debido a la importancia 
específica del retroceso nuclear al emitirse una 
partícula alfa y los procesos químicos, como el 
intercambio iónico, la sorción y la precipitación 
(Ivanovich y Harmon, 1992). 

Por lo anterior, se hace necesario realizar 
estudios más detallados sobre fraccionamiento 
y distribución de la radiactividad presente en 
el agua, para determinar las características, 
composición química y la distribución geográfica 
de la contaminación en un acuífero. El objetivo 
de este trabajo fue determinar la distribución de 
uranio y radio en agua subterránea de la zona 
San Marcos-Sacramento, dentro del estado de 
Chihuahua.

METODOLOGÍA
1. Muestreo
Se realizó un muestreo de agua subterránea, 
ubicados al norte de la ciudad de Chihuahua. 
En la figura 1 se muestra la localización de los 
puntos de muestreo. Se midió in situ pH, T y 
SDT (sólidos disueltos totales). Se tomaron 
muestras en recipientes de 1 L de agua, dos 
por cada punto de muestreo, en 16 pozos agrí-
colas para determinación de los contenidos de 
238,234U y 226Ra presentes en las muestras. 

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en el 
Valle San Marcos-Sacramento.
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2. Experimentación
2.1. Determinación de uranio isotópico
Una alícuota de cada muestra de agua, 1 L, 
fue puesta bajo digestión ácida con HNO3 para 
la determinación de 238,234U. Cada muestra fue 
trazada con 232U (SRM 4324B from NIST) para 
la cuantificación del rendimiento. Posterior-
mente, la muestra fue llevada medio sulfato con 
Na2SO4 y H2SO4, para favorecer la extracción 
del radioisótopo. La extracción de uranio se  
realizó utilizando el cóctel centellante URAEX 
(McDowell, 1994). La concentración de uranio 
isotópico fue determinada mediante centelleo 
líquido utilizando los detectores PERALS, pho-
ton/electron-rejecting alpha liquid scintillation 
(L’Annunciata, M.F. and M.J. Kessler, 2003; 
McDowell, 2007). Como medida de control de 
la técnica de extracción, se preparó una mues-
tra con una cantidad de conocida del materi-
al de referencia certificado de 238,234U (solution 
from High Purity Standards No. 100064), el cual 
fue también trazado con 232U. Los resultados 
mostraron una trazabilidad para el 234U y 238U 
del 95 y 97%, respectivamente, con incertidum-
bre relativa del 3% para ambos radioisótopos.  

2.2. Determinación de 226Ra.
La muestra de agua fue llevada a medio sulfato 
usando  Na2SO4, a la cual se le lleva a medio 
básico agregando NaOH (hasta alcanzar un 
pH>12). Posteriormente, la extracción de 226Ra 
se realiza usando el cóctel centellante RADAEX 
(Blanco Rodríguez et al. 2000). La metodología 
utilizada fue utilizando un estándar externo de 
226Ra y un blanco. La medición de este radioi-
sótopo se realizó en el detector de centelleo lí-
quido TRIATHLER OY HIDEX. La eficiencia de 
medición fue del 80%.

3. Generación de la distribución espacial por 
el inverso de la distancia (IDW)
Los mapas de distribución de las concentracio-
nes de 238,234U y 226Ra  en agua fueron obtenidos 
mediante la técnica de análisis espacial y de 
interpolación (Spatial analisis and Geoproce-

sing-Interpolation). Estos mapas raster se ge-
neraron con el método de inverso de la distan-
cia al cuadrado  (IDW), del SIG ArcGIS 9.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El pH del agua de pozo muestreada fue alre-
dedor de un valor neutro, con intervalo de 6.3 
a 7.9. Así mismo, el intervalo de concentración 
de los SDT fue de 170 a 310 mgL-1. La tem-
peratura medida en campo del agua presento 
una variación de 17 a 23 °C. En la Tabla 1 se 
muestran los resultados de concentración del 
238,234U y 226Ra encontrados en agua subter-
ránea de la región bajo estudio.  

Tabla 1. Intervalo y promedio de la concentración 
de 238,234U y 226Ra (mBqL-1)

238U 234U 226Ra
Promedio 31 89 20
Valor Máximo 245 311 67
Valor Mínimo 3 17 6

Las incertidumbres relativas del 238U y 234U 
fueron menores del 10 y 4 %, respectivamente, 
mientras que para el 226Ra fue menor del 8%. La 
concentración de uranio en agua subterránea 
varía desde 1 µgL-1 (0.012 BqL-1) y alcanzar 
hasta los 10 mgL-1 (120 BqL-1) (Osmond and 
Cowart, 1992; Almeida, R.M.R., et al., 2004). 
Así, la concentración de 238U encontrada en este 
estudio se encuentra dentro de este intervalo.  
El 226Ra presenta una amplia variación de 
concentración en agua subterránea, autores 
han publicado valores desde ˂85 a 492 mBqL-

1 (Almeida et al., 2004; Kumar A. et al. 2016). 
En comparación con ello los valores en este 
estudio tienden a ser bajos. 

Por otra parte, los principales parámetros 
físico-químicos que describen la presencia de 
radioisótopos en agua son el pH y potencial 
redox (Eh) (Chabaux et al., 2003). En este 
estudio no se encontró ninguna correlación del 
pH o SDT con las concentraciones de 238,234U. Sin 
embargo, se determinó que la concentración de 
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226Ra presenta una ligera tendencia a aumentar 
con el incremento del pH (R2=0.5).

La norma oficial mexicana para agua de 
uso y consumo humano, establece como límite 
máximo  0.56 BqL-1 para alfa emisores en agua 
de consumo. Los resultados de concentración 
de uranio y radio presentes el agua de los 
pozos se encuentra por debajo de ésta norma. 
Además, la EPA marca como límite permisible 
para uranio y radio los valores de 0.36 y 0.185 
BqL-1, respectivamente (EPA, 2000), para lo cual 
estas concentraciones también se encuentran  
por debajo de ese límite establecido.

Por otra parte, la distribución espacial de la 
concentración de 238U y 234U pueden ser obser-
vadas en las figuras 2 y 3, respectivamente. 

Los radioisótopos de 238U y 234U muestran 
que existe una tendencia de correlación en la 
distribución de sus concentraciones (R2=0.75).

Con ello, el 238U se presenta concentrado 
principalmente al suroeste, mientras que el 234U 
tiende a concentrarse al norte y suroeste de la 
zona bajo estudio.

Figura 3. Distribución especial del 234U  en agua sub-
terránea. 

Figura 2. Distribución especial del 238U en agua sub-
terránea.

	  

	  

En la parte sureste de la zona bajo estu-
dio, se encuentra un sistema montañoso San 
Marcos-Majalca. En éste se han localizado al 
menos dos depósitos de minerales de uranio: 
Victorino y San Marcos I (Ferriz, 1984; Re-
yes-Cortés et al. 2007). En estudios anteriores 
realizados en la región de San Marcos, se ele-
vadas concentraciones de 238,234U en plantas, 
peces, sedimentos y agua (Rentería-Villalobos 
et al., 2012). Específicamente, en agua de la 
represa San Marcos se encontraron concentra-
ciones de 238U que alcanzan hasta los 7.7 BqL-1. 
Así, se puede sugerir que el uranio que se está 
lixiviando desde tales depósitos es transporta-
do por agua y aire y llega a alcanzar zonas cer-
canas dentro del valle en estudio.

Por su parte, el 226Ra se encontró princi-
palmente distribuido al sureste de la zona, ver 
figura 4. Además, una de las más altas con-
centraciones de este radioisótopo se presenta 
de manera aislada en el punto de muestreo 3. 
La zona específica donde se determinaron las 
mayores concentraciones de 226Ra presenta 
características semiáridas. En regiones áridas 
y semiáridas se caracteriza por que los proce-
sos tienen lugar en escalas de tiempo bastan-
te lentas, debido a la baja precipitación y alta 
evaporación. Debido a lo anterior, es común la 
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presencia de un horizonte cálcico formado por 
acumulación de carbonato. Con lo cual la pre-
sencia de 226Ra podría atribuirse a contenidos 
carbonatos o sulfatos de sus congéneres quí-
micos el Ba y Ca,  a pH “alcalinos” (Baeza et 
al. 2008).

ubicados al sureste de la zona bajo estudio. Lo 
anterior indica la posible presencia de una zona 
de reducción y/o la presencia de carbonatos 
o sulfatos de Ca. En la figura 5 se muestra la 
distribución de los pozos por zonas según sus 
características de relaciones isotópicas. 

Con los datos obtenidos, se puede observar 
que 6 pozos presentan una baja concentración 
del 238U en agua, lo cual sugiere que se esté 
presentado una zona de reducción, ver figura 
5a. Por el contrario, el resto de los pozos 
muestreados, presentan una relación 226Ra/238U 
˂1 y con un alto contenido en 234U, lo cual se 
puede atribuir a una zona de oxidación, ver 
figura 5b.

Figura 4. Distribución especial del 226Ra en agua 
subterránea. 

	  

En el agua comúnmente se presenta un 
desequilibrio entre radioisótopos. Así, dicho 
desequilibrio en agua se establece según 
la relación de concentraciones del isótopo 
“hijo” con respecto a la del isótopo “padre”. El 
desequilibrio radiactivo permite determinar la 
movilidad y distribución de los radioisótopos 
presentes en un acuífero. En este estudio, la 
relación isotópica de 234U/238U en la totalidad de 
los pozos muestreados fue >1, con un intervalo 
de 1.3 a 8.8. Este comportamiento es típico 
en agua bajo condiciones de oxidación, donde 
el U se solubiliza al presentar valencia de +6. 
Con ello se corrobora que el 234U presenta 
una mayor movilidad en esta zona de estudio, 
el cual muy probablemente este asociado a 
carbonatos a estas condiciones neutras de pH 
(Bonotto, D.M. and J.N. Andrews, 2000). 

Por otra parte, la relación 226Ra/238U fue 
>1 en un 38% de los puntos muestreados, 

Figura 5. Correlación de 234U/238U vs 226Ra/238U en 
las posibles zonas a) reducción y b) oxidación.

	  

Partiendo de la base de que el 234U presenta 
una mayor movilidad, éste puede transportarse 
por largas distancias y generar su producto de 
desintegración, el 230Th, el cual al ser insolu-
ble es precipitado en una zona secundaria. 
Posteriormente, por decaimiento alfa y efectos 
de retroceso, el 230Th generará 226Ra. Así, una 
muestra tomada de dicha zona podría mostrar 
altas concentraciones de 226Ra relativo al 238U 
(Ivanovich and Harmon, 1992). Una herramien-
ta para visualizar la movilidad de los radioisóto-
pos en un área es el graficar la relación isotópi-
ca de 234U/238U vs 1/238U (Osmond, J.K. and 
J.B. Cowart, 1992). Aplicando lo anterior a los 
datos obtenidos en este trabajo, se encontró 
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que posiblemente se presente un flujo de agua 
desde el suroeste hacía el sureste (R2=0.73) en 
la zona de estudio. Lo cual sugiere que el 234U 
que es movilizado hasta la zona sureste donde 
probablemente este encontrando condiciones 
de reducción, donde es precipitado y desinte-
grado hasta 226Ra. 

CONCLUSIONES
Se determinaron las concentraciones de 238,234U 
y 226Ra en agua subterránea de la zona San 
Marcos-Sacramento. El 238U se encuentra distri-
buido suroeste mientras que el  234U se distribu-
ye al norte y suroeste. Por el contrario, el 226Ra 
se encuentra distribuido al sureste de la región. 
Con la localización de los contenidos de estos 
radioisótopos se propone zonas de oxidación y 
reducción acorde a la movilidad de cada uno de 
ellos. Se necesita realizar una evaluación sobre 
contenido de aniones y cationes para ampliar la 
información y obtener un mayor conocimiento 
del área. Aunque el agua analizada no superó 
los límites permisibles para consumo, se hace 
necesario una evaluación de estos radioisóto-
pos en cultivos, debido a que el agua extraída 
es principalmente de uso agrícola.
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RESUMEN 
El agua subterránea es un recurso fundamental para el desarrollo del Área Metropolitano de 
Santa Cruz (AMSCZ), Bolivia, siendo la fuente que suministra la totalidad del agua para todos los 
sectores. En los últimos años su disponibilidad está amenazada por la degradación de su calidad 
debido al crecimiento urbano. 
El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD-SCZ) y los usuarios del acuífero, se 
han organizado para atender esta problemática con diversas acciones, entre ellas, la protección 
frente a la contaminación de las zonas de recarga, las cuales a la fecha no habían sido identificadas 
con claridad. Se realizó un nuevo análisis hidrogeológico y se obtuvo un modelo de recarga 
validado mediante análisis isotópicos.
En el presente trabajo se analiza la información hidrogeológica del acuífero que abastece el 
AMSCZ, para identificar sus zonas de recarga y se propone una estrategia para proteger la 
calidad del agua subterránea, incluyendo aspectos institucionales y sociales.
PALABRAS CLAVE: Contaminación, urbanización, modelo de recarga del acuífero, monitoreo y 
protección de áreas de recarga.

ABSTRACT
Groundwater is a key resource for the greater metropolitan area of Santa Cruz, Bolivia (AMSCZ), 
as this water source supplies the entire volume requirements across all sectors. In recent years, its 
availability has been threatened by the degradation of its quality (contamination) caused through 
urban growth.
The Government of Santa Cruz (GAD-SCZ) and key users of the aquifer organized themselves to 
address the problem with concrete actions, amongst others the protection against the contamination 
of zones of recharge which to date have not yet been clearly identified. A hydrogeological analysis 
was performed and led to a new model of recharge, validated by an isotopic analysis.
In this paper the hydrogeological information of the aquifer that supplies the AMSCZ was analyzed 
to identify their recharge areas and a strategy proposed to protect groundwater quality, including 
institutional and social aspects
KEYWORDS: Contamination, urbanization, recharge model, monitoring and protection of recharge 
areas.
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INTRODUCCIÓN 
El Área Metropolitana de Santa Cruz (AMSCZ) 
se localiza al Este de Bolivia y en ella habitan 
más del 70% de la población de todo el Depar-
tamento. El agua subterránea es la fuente que 
suministra la totalidad del agua que se requiere 
para consumo humano, uso comercial e indus-
trial.  

Pese a la relativa abundancia del recurso 
cada vez es más complejo cubrir la demanda 
de agua debido al crecimiento poblacional (3% 
anual) y por el deterioro gradual de la calidad 
del agua subterránea (BGS, 1995). Lo anterior, 
ha generado la perforación de pozos cada vez 
más profundos para captar aguas de mejor 
calidad.

Por esto, se requieren aplicar medidas de 
protección y manejo sustentable de las aguas 
subterráneas, que consideren las limitaciones 
impuestas por su rápida renovación y para 
prevenir su deterioro. La protección frente a 
la contaminación de las áreas de recarga del 
acuífero es una actividad critica para alcanzar 
este propósito. El presente documento describe 
un panorama general del sistema acuífero que 
abastece el AMSCZ, de la problemática de su 
aprovechamiento, y de las acciones para su 
manejo sostenible.

METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES DEL 
ACUÍFERO
Se analizaron 8 reportes técnicos relacionados 
con el aprovechamiento de las aguas subterrá-
neas. Se efectuó un estudio del marco físico y 
una identificación de los componentes del mo-
delo hidrogeológico conceptual. Este análisis 
fue complejo ya que el acuífero del AMSCZ es 
un sistema de geometría irregular, litología he-
terogénea y de grandes dimensiones, lo cual 
generó que varios estudios no coincidan en 
la caracterización. El análisis de información 
hidroquímica e isotópica permitió definir lo si-
guiente:

• Las fronteras laterales y verticales del sis-
tema acuífero, en las partes altas coinci-
dentes con las divisorias de aguas. En las 
partes bajas arbitrariamente son límites 
municipales y elementos hidrológicos (ríos) 
(Guzmán, 2015);

• Los límites de zonas de recarga del siste-
ma acuífero en base a la sobreposición de 
mapas de diferentes autores (SAGUAPAC, 
FAN, entre otros), y su posterior validación 
con técnicas isotópicas (GAD-SCZ).

Se utilizó información de 2014 y 2015 re-
portada por el Gobernación Autónoma Depar-
tamental de Santa Cruz (GAD-SCZ) (Guzmán, 
2015) y que incluye un análisis de isótopos es-
tables 18O y 2H en aguas subterráneas, aguas 
superficiales y precipitación, para apoyar la hi-
pótesis sobre la continuidad hidráulica del acuí-
fero y delimitar la altura de recarga teórica del 
acuífero. 

Se analizaron las actividades antropogéni-
cas en las zonas de recarga para, a partir de 
ello, proponer acciones para la protección de 
la calidad del agua subterránea. Para ello, se 
utilizaron mapas de riesgo de contaminación 
(Camacho, 2015). Esta comparación permitió 
identificar las zonas que representan más ries-
go para la calidad de agua.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
El AMSCZ comprende a los Municipios Santa 
Cruz de la Sierra, Cotoca, Porongo, El Torno, 
La Guardia y Warnes con una extensión de 
aproximadamente 1,600 km². El tipo clima es 
cálido tropical con temperaturas entre 40.3 (°C) 
máxima y 0,0 (°C) mínima y precipitación pro-
medio es de 1,321 mm. 

El AMSCZ se ubica en la zona de transición 
de dos provincias fisiográficas: el Subandino 
y la Llanura Chaco-Beniana. Se trata de un 
paisaje de piedemonte y llanuras aluviales de 
relieve plano a suavemente ondulado que baja 
del frente subandino hasta cerca de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra (Montes de Oca, 
2001). El gradiente topográfico varía entre 318 
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msnm y 585 msnm. Por debajo de la superficie 
de la zona de relieve llano, se encuentra una 
gran estructura geológica rellenada, en su parte 
superior, por sedimentos de alta porosidad y 
permeabilidad, correspondientes a la formación 
Chaco y a los depósitos cuaternarios. En el 
límite inferior de esta estructura se encuentra un 
lecho impermeable constituido por la formación 
Yecua. (Cochrane, Killeen, & Rosales, 2006).

El AMSCZ se localiza en las cuencas 
hidrográficas del Río Piraí y del Río Grande 
y comprende dos zonas hidrogeológicas: 
Subandino y Llanura Chaco-Beniana (BGR, 
1997). Los dos sistemas de acuíferos se 
caracterizan de manera siguiente: 
• Llanura Chaco-Beniana: acuíferos conti-

nuos, de extensión regional a limitada, li-
bres o confinados, de origen clástico no 
consolidado, ocasionalmente salinizados, 
con una permeabilidad relativa media y de 
importancia hidrogeológica media a grande;

• Subandino. acuíferos locales limitados, en 
capas delgadas o lentes arenosos, libres o 
semiconfinados, de origen clástico no con-
solidado a consolidado, con una permeabi-
lidad relativa media a baja y de importancia 
hidrogeológica media a pequeña.

ASPECTOS INSTITUCIONALES
El AMSCZ cuenta con 2.273.793 habitantes en 
un área de 39.026 hectáreas y las proyeccio-
nes para los próximos 20 años indican que la 
población y el área metropolitana se duplicarán 
(MMAyA et al., 2015).  La salud de la pobla-
ción, depende fundamentalmente del servicio 
de agua potable y del sector de saneamiento. 
Los 71 operadores de servicios de agua alcan-
zan una cobertura del servicio de agua potable 
de 98% y del servicio de saneamiento de 49% 
(2011). El porcentaje del servicio de alcantari-
llado y tratamiento de aguas residuales en el 
AMSCZ representa un riesgo para el acuífero. 

Existe una debilidad en la gestión de los 
recursos hídricos y en la gestión ambiental 
para prevenir y controlar impactos en el recurso 

hídrico, ya sea por la contaminación de la fuente 
de agua superficial y la contaminación de las 
aguas subterráneas, mediante actividades 
como la perforación indiscriminada de pozos. 
Desde el punto de vista legal, se evidencia la 
falta de normativa, en gran medida a la falta 
de una Ley de Aguas. El crecimiento de la 
cantidad pozos ciegos (fosas sépticas) en 
la zona periurbana, es un componente que 
afectan negativamente la calidad y cantidad de 
las aguas subterráneas. 

DESCRIPCIÓN DEL AMSCZ
El principal acuífero en el AMSCZ lo constituye 
un abanico aluvial de más de 7,400 km2 y es-
pesor de varios cientos de metros, cuyo ápice 
comprende la zona suroeste. En sus primeras 
centenas de metros, el acuífero está constituido 
por sedimentos cuaternarios de granulometría 
variada; mientras que a profundidad, está con-
formado por areniscas. Además se encuentra 
en contacto con depósitos eólicos en la zona 
sur así como fluviolacustres del Río Grande al 
oeste y noroeste (Guzmán, 2015).

El acuífero presenta una alta heterogenei-
dad lateral y vertical, por la cual no se ha lo-
grado obtener una correlación lateral en toda la 
zona. No obstante la zona suroeste (ápice), de 
la  AMSCZ, fue dividida en cuatro unidades hi-
drogeológicas: la primera, de aproximadamente 
50 metros de espesor denominada subacuifero 
cuaternario superior; la segunda, de 50 me-
tros de espesor, representada por una capa de 
transición que separa los acuíferos cuaterna-
rio superior e inferior; la tercera de 100 metros 
de espesor, representada por el sub acuífero 
cuaternario inferior y una cuarta, de 200 metros 
de espesor, representando la parte superior 
del acuífero terciario (Michelson H., 2000). El 
sistema de flujo subterráneo regional de SW-
NE, coincide con la red de drenaje superficial 
del Río Grande, de hecho, la zona de descarga 
natural está asociada a dicho río.

El acuífero de Santa Cruz recibe recarga a 
través de 3 fuentes: i) percolación a lo largo del 
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Rio Piraí (1.3 m3/seg); ii) percolación de lluvia 
en el área de la cuenca (100 mm/año en la zona 
suroeste), iii) pérdidas de agua a lo largo de las 
redes de suministro de agua de SAGUAPAC y 
otras fuentes de agua (aprox. 33% de perdidas), 
y percolación de aguas servidas a través de los 
pozos “negros”, siendo el principal modo de 
disposición de aguas residuales hasta el año 
1995 (Michelson A., 2000).

En la zona suroeste, la rápida circulación del 
agua genera una mínima concentración de  sa-
les con concentraciones de Sólidos Disueltos 
Totales (SDT) equivalente a 100 y 800 mS/cm y 
predominio del ión Bicarbonato (bicarbonatada 
cálcica). La composición cambia a medida de 
que se acerca a la zona del Río Grande (bi-
carbonatada sódica). Esta composición es co-
herente con la evolución espacial, la dirección 
y gradiente del flujo subterráneo. Los valores 
isotópicos de agua subterránea (entre - 6.3‰ y 
-7.3‰ en δ18O y -50‰ y -40‰ en δ2H) (figura 
1) apoyan la hipótesis de que el sistema acuí-
fero del AMSCZ tiene continuidad hidrogeológi-
ca. Asimismo tiene una zona de recarga común 
ubicada a altitudes menores a los 1,000 msnm. 
(Guzmán, 2015).

la disposición de efluentes directos al terreno, 
continúa degradando la calidad del agua 
subterránea (Foster S., 1998). Monitoreos han 
registrado concentraciones elevadas de nitrato 
y de cloruros hasta los 45 m de profundidad . 
Esa recarga urbana se infiltra a profundidad 
inducida por el bombeo de los acuíferos 
semiconfinados, transportando los N y Cl, a 
mayor profundidad y forzando a extraer agua 
a mayores profundidades. Actualmente se ha 
identificado concentraciones Cloruros hasta 11 
mg/l en pozos profundos y hasta 73 mg/l en 
pozos someros, análogamente Nitratos 6.3 mg/l 
en pozos profundos y 94 mg/l en someros. Las 
concentraciones más elevadas corresponden 
a pozos de monitoreo en zonas con actividad 
industrial concentrada (Parque industrial de 
Santa Cruz de la Sierra).

Existe baja concentración de oxígeno 
disuelto en el agua de la recarga urbana, ya que 
es consumido al oxidarse el carbono en la carga 
orgánica y convertirse en dióxido de carbono, 
lo que a su vez reacciona con carbonatos en la 
matriz del acuífero para producir bicarbonato. 
Foster (1998) identificó una calidad de agua 
secundaria debido a incrementos en las 
concentraciones de hierro y manganeso, 
este último se encuentra naturalmente en la 
matriz del acuífero y ha sido movilizado por 
causa las condiciones reductoras en el agua 
subterránea; algunas de las perforaciones 
del principal campo de pozos, han registrado 
concentraciones por arriba de los 0.5 mg /l. 
(Morris B., 1995). Actualmente, se registran 
concentraciones de 0.85 mg /l de manganeso 
en pozos de monitoreo ubicados en el ápice 
des sistema acuífero.

ZONAS DE RECARGA Y ESTRATEGIAS 
DE PROTECCIÓN
Se determinó la continuidad hidráulica en el 
acuífero validando la dirección del flujo subte-
rráneo e identificado con mayor claridad las zo-
nas de recarga. Esta ocurre en la zona suroes-
te del AMSCZ y los resultados hidroquímicos e 

Figura 1. Isótopos en agua de lluvia, superficial y 
subterránea del AMSCZ y zona norte. Adaptado de 
Guzmán, 2015.

	  

Durante más de tres décadas, gran parte 
de la población utilizó fosas sépticas para la 
disposición de aguas residuales. Asimismo, 
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isotópicos identifican a la zonas sur de Santa 
Cruz de la Sierra y Porongo, asimismo al Río 
Piraí,  como un importante cuerpo de recarga. 
(figura 2).

Los incrementos en la concentración de Cl 
y N (Guzmán M., 2015) han permitido verificar 
que la extracción aparentemente continua, 
induce un movimiento descendente de agua 
de mala calidad hacia niveles inferiores del 
acuífero. Sin embargo, el avance de este 
frente es lento a pesar del incremento de 
pozos profundos y su bombeo intensivo. 
Aparentemente, la extracción del acuífero 
somero para usos privados, proporciona cierto 
grado de protección a los pozos municipales 
más profundos, al interceptar, extraer y reciclar 
parte del agua contaminada. Esta es una 
práctica que ha resultado adecuada en la 
gestión de protección del acuífero, siempre y 
cuando el agua extraída no sea utilizada para 
consumo humano (Foster S., 1998).

Por lo mencionado anteriormente, se hace 
evidente la necesidad de preservar la calidad del 
agua subterránea como un recurso patrimonial, 
que debe ser manejado y administrado de 
forma sostenible. El enfoque actual está 
dirigido hacia una estrategia integral basada en 
la protección de zonas de recarga. Se destacan 
las estrategias siguientes: 
• Denominación de área protegida a las zo-

nas de recarga del acuífero. Las zonas de 
recarga incluye la zona sur de Santa Cruz 
de la Sierra, en donde existen 3,000 ha de 
dunas de arena, las cuales desde el 1991 
fueron denominadas como área protegida. 

• Preservar los bosques para evitar la in-
troducción y migración de contaminantes 
asociados con actividades agrícolas. Se ha 
logrado concientizar a la población sobre 
el papel fundamental de las zonas fores-
tales, ubicadas principalmente en cuenca 
media y alta del Río Piraí. La conservación 
de bosques evita la infiltración de agua con 
contaminantes (agroquímicos) en la cuenca 
media y alta del Río Piraí, cuyo aporte a la 
recarga del acuífero metropolitano es signi-
ficativo. Actualmente se protege las zonas 
boscosas de la cuenca media y alta del Río 
Piraí, mediante “Acuerdos recíprocos de 

Figura 2. Mapa del sistema acuífero que abastece 
el AMSCZ, donde se muestran las zonas de recarga 
adaptadas de estudios previos (SAGUAPAC, FAN), 
y la red de muestreo isotópico de aguas subterrá-
neas y superficiales (GAD-SCZ).
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agua” (liderados y ejecutados por la Funda-
ción NATURA).

• Sistema de monitoreo de alerta temprana. 
En la zonas de recarga suroeste (Porongo), 
que aún no han sido urbanizadas y que es-
tán en proceso acelerado de urbanización, 
se requiere contar con dicho sistema, cons-
tituido por pozos de observación para el 
monitoreo de la calidad del agua, antes, du-
rante y después de realizar cualquier obra 
civil en la zona.

• Promover el uso de agua del acuífero so-
mero para actividades que no requieren 
agua potable. En el sector industrial y co-
mercial se quiere aplicar políticas que esti-
mulen a los usuarios a implementar pozos 
de menor profundidad (<100m) y aplicar 
tratamiento de ser necesario de acuerdo a 
los requerimientos. Se propone incentivar a 
las industrias a través de reconocimientos 
ambientales, que fortalezcan sus campa-
ñas comerciales.

• Fortalecer del vínculo entre la ciencia y la 
política. Se promueve la actualización y 
complementación del conocimiento hidro-
geológico del acuífero creando espacios de 
encuentro entre el sector público, universi-
tario y la cooperación internacional. Para 
alinear los esfuerzos, es importante que 
los actores que hayan producido material 
técnico vean su aporte en los instrumentos 
de gestión. Se promueve la actualización y 
complementación del conocimiento hidro-
geológico del acuífero. 

• Participación de usuarios de agua en conse-
jos y comités del agua. Por considerar que 
el usuario es el personaje más importante 
en la gestión del agua, se está promovien-
do su participación en consejos y comités 
que colaboran en la formulación y ejecución 
de planes para desarrollar y preservar los 
recursos hídricos. Una primera experiencia 
ha sido la creación del “Comité Metropolita-
no de Aguas Subterráneas” en 2014.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se ha avanzado en el conocimiento del acuí-
fero, para contar con una delimitación más cla-
ra de las zonas de recarga. La alta dinámica 
evidenciada en el AMSCZ, que puede traducir-
se en una mayor sensibilidad a afectarse por 
agentes contaminantes dispuestos en superfi-
cie, enfoca la gestión en incorporación de ins-
trumentos técnicos, legales y administrativos, 
eficaces para la preservación la calidad de 
agua del acuífero.

La realización de análisis isotópicos permitió, 
junto con el análisis del gradiente hidráulico 
definir con mayor certidumbre la ubicación y 
la extensión de las zonas de recarga para el 
acuífero del AMSCZ

La definición y protección de las zonas de 
recarga representa una de las actividades 
más importantes para la protección de la 
calidad del agua subterránea. En particular, 
la denominación de área protegida, para las 
zonas de recarga, representa un caso único 
para la protección de un acuífero en Bolivia. 

La actual condición del acuífero del AMSZC 
ha convocado a las autoridades y usuarios 
del agua subterránea a elaborar lineamientos 
y políticas que faciliten la gestión responsable 
de los recursos hídricos. Como primer paso la 
Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente ha planteado construir el Acuerdo 
departamental Por el Agua (APA) y luego el 
Plan Departamental de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos (PDGIRH), acompañados 
de una estrategia de educación y comunicación 
que promueva la generación de una Nueva 
Cultura de Agua (NCA)(GAD-SCZ, 2016).

La introducción y aplicación del concepto 
de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH), en el Departamento de Santa Cruz, es 
una de las estrategias para lograr un equilibrio 
entre la demanda y la oferta del agua de una 
forma social, económica y ambientalmente 
responsable. 
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RESUMEN 
La explotación intensiva de los recursos hídricos subterráneos genera, entre otros efectos 
negativos, el abatimiento de niveles piezométricos. La magnitud de este abatimiento puede 
ser observada de manera heterogénea en toda la extensión de un acuífero. Por lo tanto, una 
adecuada toma de decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos debe tomar en cuenta la 
distribución y variación de estos efectos de manera espacial.

El presente trabajo estima la variación proporcional del incremento de la carga hidráulica debida al 
abatimiento por explotación intensiva del agua subterránea en el Acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco 
(AI-A)  por medio de un análisis espacio temporal desde un Sistema de Información Geográfica 
(SIG). Mediante este resultado será posible determinar en qué porcentaje es responsable la 
extracción incluso más adelante estimar el abatimiento proporcional al caudal que es extraído 
solo para el trasvase.

La variación del incremento proporcional de la carga hidráulica es definida como una media 
ponderada de la diferencia del nivel piezométrico periodo de tiempo.

Para el caso de estudio, fueron considerados los años 1983 y 2014, con un total de 259 pozos 
ubicados en el AI-A. Para un abatimiento promedio de 0.47 m/año en todo el AI-A, la variación 
proporcional de incremento de la carga hidráulica fue estimada de manera espacial tanto para 
140 pozos, cuyo caudal extraído es utilizado de manera local, como para 27 pozos cuyo caudal 
forma parte de un trasvase hacia la ciudad de México. Con ello, es posible apreciar los potenciales 
impactos energético, económico y ambiental generados por los impactos de la explotación del 
AI-A.

PALABRAS CLAVE: Trasvase, Explotación intensiva de agua subterránea, Sistemas de 
Información Geográfica, abatimiento de niveles piezométricos.
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ABSTRACT
The intensive exploitation of groundwater resources lead, among other negative effects, tables 
depletion. The magnitude of this depletion can be observed in a heterogeneous way in the 
whole extension of an aquifer. Therefore, an adequate decision making on the water resources 
management must regard spatially both the distribution and change of these effects.

This paper calculates the proportional change of the increased hydraulic load due to the 
groundwater tables depletion in the Ixtlahuaca-Atlacomulco Aquifer (AI-A) through an space-
time analysis with a Geographical Information System (GIS). With this result will be possible to 
determine what percentage is responsible extraction even further estimate the groundwater tables 
depletion proportional to flow rate is extracted only for the water transfer.

The change of the proportional increased hydraulic load is seen as the difference, in a certain, 
between weighted average values of the depth of the wáter table in relation with the flow rates of 
groundwater extraction. 

For the study case, between 1983 and 2014, with a total of 239 wells located in the AI-A. For 
a 0.47 m / year average depletion of groundwater tables was observed in the whole AI-A. The 
proportional change of increased hydraulic load was estimated for both 140 wells which flow rate 
is used locally and 27 wells which flow rate is part of a water transfer the towards Mexico city. 
Therefore, it is possible to appreciate the potential energy, economic and environmental impacts 
generated the impacts of the exploitation of Ixtlahuaca-Atlacomulco Aquifer.

KEYWORDS: Water transfer, intensive exploitation of groundwater, Geographical Information 
Systems, tables depletion.

INTRODUCCIÓN 
Hay diversos efectos negativos cuando se ha-
bla de la explotación intensiva de los recursos 
hídricos subterráneos uno de ellos es la reduc-
ción de nivel de agua subterránea, así que ob-
tener el agua a una mayor profundidad tiene 
un impacto económico debido al aumento de 
consumo energético por extracción (Fonseca, 
2013). 

El trasvase Alto Lerma en 1951 se 
conformaba entre el Estado de México y el 
Distrito Federal y su objetivo principal era ceder 
agua para el aprovechamiento de terrenos 
para agricultura en el Estado de México, sin 
embargo para el año 1970 este comenzó 
a ampliarse debido a que su objetivo era 
sostener el desarrollo de la región, finalmente 
el Sistema Lerma se conformó por  395 pozos 
de los cuales el 70% los aportaba el Acuífero 

Valle de Toluca mientras que el 30% restante 
pertenecen al acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco.

El presente trabajo aborda una metodología 
que fue aplicada sobre el Acuífero Ixtlahuaca- 
Atlacomulco (AI-A), abarca un periodo de 
26 años (1983-2009) a partir del cual se 
determina el impacto de la tendencia temporal 
del abatimiento de niveles piezométricos sobre 
los caudales extraídos en los pozos mediante 
técnicas geoespaciales. 

Esta metodología proporciona la variación 
ponderada del nivel piezométrico respecto a 
los gastos de extracción en todo el acuífero, así 
como la distribución espacial del incremento 
proporcional del nivel piezométrico por pozo.

Este tipo de metodologías puede fungir 
como cimientos para el desarrollo de estudios 
con perspectivas económicas, ambientales 
y energéticas para una evaluación de los 
servicios ambientales hídricos.
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DESARROLLO
El abatimiento de las aguas subterráneas ge-
nera una variación de la carga hidráulica en la 
extracción del recurso hídrico. En el presente 
trabajo, esta variación es vista como un incre-
mento proporcional a partir de la diferencia en 
un periodo de tiempo de una media ponderada 
de la profundidad de los niveles piezométricos 
respecto con los gastos de extracción de aguas 
subterráneas. Este parámetro puede ser esti-
mado por medio de un análisis espacio-tem-
poral del abatimiento del nivel piezométrico a 

Figura 1. Diagrama de flujo para el análisis espacio-
temporal de la variación proporcional del abatimiento 
en un acuífero en relación con los gastos extraídos.

	  

través de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). La metodología desarrollada para este 
análisis es mostrada en la figura 1. 

La primera etapa de la metodología corres-
ponde a la delimitación de la zona de estudio. 
Para el caso de estudio, fue seleccionado el 
acuífero Ixtlahuaca-Atlacomulco(AI-A), el cual 
se encuentra ubicado en el noreste del Estado 
de México (figura 2). Este acuífero tiene una 
superficie de 2894 km2 y  abarca totalmente los 
municipios de Ixtlahuaca de Rayón, San Feli-
pe del Progreso, Jiquipilco y Jocotitlán (CONA-
GUA, 2002) y parcialmente 17 municipios.

Figura 2. Localización y modelo numérico de altitud del acuí-
fero Atlacomulco-Ixtlahuaca.
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De acuerdo con CONAGUA (2002) los 
climas predominantes de la zona Ixtlahuaca-
Atlacomulco son  subhúmedo con lluvias en 
verano que se extiende en el valle de la zona 
(partes más bajas) y semifrío subhúmedo con 
lluvias en verano distribuido en la parte sureste 
del acuífero y en el Cerro de Jocotiltlán. La 
precipitación oscila entre 653 y 861 mm., 
mientras que su temperatura va de los 9.5 °C. 
a los 17.5°C. 

El acuífero está principalmente compuesto 
por materiales lacustres y depósitos aluviales. 
Al norte y noreste se halla delimitado por 
formaciones de rocas básicas, en el límite 
este y sur se depositan tobas y aglomerados, 
el suroeste está compuesto por rocas 
andesíticas. El acuífero es semiconfinado, con 
valores de transmisibilidad que fluctúan de 0.14 
a 74.05x10-3 m2/s, así mismo su coeficiente de 
almacenamiento es de 0.008 (Ramírez, 2015).

La modelación de nivel piezométrico (etapa 
2) es llevada a cabo mediante la interpolación 
de los niveles  obtenidos desde los registros de 
pozos de extracción y piezómetros distribuidos 
en el AI-A. Estos datos puedes ser tratados en 
un formato tabular (*.mdb) y posteriormente ser 
exportados a un paquete informático para SIG. 

IDRISI Selva es un SIG que proporciona un 
enfoque para el procesamiento de imágenes 
y otras técnicas de análisis geográfico, que 
son posibles mediante una cantidad basta de 
operaciones (Eastman, 2012). En cuestión del 
presente estudio se utilizó el módulo interpol 
una herramienta para transformar datos 
puntuales en una superficie a partir del principio 
de la interpolación, o sea un procedimiento de 
distancia medias ponderadas.

Tabla 1. Característica de infraestructura y operación

Características infraestructurales Descripción
Gasto de extracción Refiere a la cantidad de agua que extraída 

en un tiempo determinado normalmente esta 
expresada en litros por segundo (lps)  o m3/s

Profundidad de excavación Diferencia de altitud entre el nivel de terreno y 
la cota más baja del pozo (m)

Nivel estático Nivel del agua en un pozo cuando no está 
afectado por el bombeo (m)

Destino Clasificación por el uso local o de trasvase

La tercera etapa es realizada contiguamente 
a la etapa dos. En esta etapa la información 
sobre las características operativas, así como 
la infraestructura de la explotación de aguas 
subterráneas (tabla 1) es visualizada en un 
marco de georreferencia. 

La cuarta etapa es también ejecutada en 
el programa IDRISI selva y consiste en la 
asociación (yuxtaposición) de las imágenes 

realizadas en la etapa dos y etapa tres 
para cada periodo de análisis. Para ello, 
los módulos overlay y extract producen una 
nueva imagen a partir de los datos de las 
imágenes sobrepuestas y obtienen información 
clasificada de la nueva imagen respectivamente 
(Eastman, 2012). Como resultados, esta etapa 
proporciona un porcentaje del incremento del 
nivel piezométrico con respecto al caudal, así 
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como la evolución temporal de ambas variables 
en un formato distribuido espacialmente. 

La estimación de la media ponderada del 
nivel piezométrico ℎ𝑝𝑝! 	   (m), de la etapa 5, 
utiliza  el nivel piezométrico NPi (m) y el gasto 
extraído Qi (m

3/s) de cada pozo i en un periodo j 
de análisis como lo muestra la ecuación 1.

       
ℎ𝑝𝑝! =

Σ(𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝑄𝑄!)
Σ𝑄𝑄 	                    (1)

La tendencia temporal entre las medias 
ponderadas del nivel piezométrico (etapa 6) 
proporciona un panorama general sobre el 
impacto energético del abatimiento de aguas 
subterráneas. Sin embargo, es posible apreciar 
también la distribución de los cambios locales 
en la variación del nivel piezométrico Δhui (m) 
proporcional al gasto extraído (ecuación 2) en 
orden de identificar las zonas más susceptibles 
a incrementar el impacto energético de 
extracción de aguas subterráneas. 

        
∆ℎ𝑢𝑢!,! =

ℎ!,! − ℎ!,!!!
𝑄𝑄!,!

	                    (2)

RESULTADOS 
Durante la ejecución de la metodología se fue-
ron obteniendo diferentes resultados, mediante 
los cuales fue posible discriminar de manera 
cualitativa el efecto de la extracción sobre el 
AI-A. El primer resultado corresponde a la se-
gunda etapa (figura 3), el cual representa una 
diferencia de modelos de niveles piezométricos 
del AI-A  entre el año 2009 y el más cercano al 
principio del trasvase sobre el AI-A, 1983. 

A partir del modelo de descenso de nivel 
piezométrico se obtuvo un abatimiento 
promedio de 0.47 m/año entre los años 1983 
y 2009. Con ello, fue posible  dimensionar 
la magnitud de la extracción y el nivel 
piezométrico en la etapa cuatro, cuya gráfica 
(figura 4) compara para cada año de estudio 
la profundidad del nivel de aguas subterráneas 
y el caudal aprovechado. En 1983 se tenían 
alrededor de 191 pozos, la mayoría de estos 
pozos no excedía profundidades de 40 metros 
y extraían caudales de hasta 40 lps. Para el 
2009 fueron consideraron 256 pozos con una 
profundidad promedio de 60 m, así mismo el 
caudal aprovechado aumentó hasta 60 lps 
(CONAGUA, 2016).

Figura 3. Modelo de descenso de nivel piezométrico del AI-A en-
tre 1983 y 2009.
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Figura 4. Frecuencia de pozos en función de la profundidad de extrac-
ción en el AI-A en 1983 y 2009.
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 En la etapa 5, la media ponderada del nivel 
piezométrico fue igual con 28.53 m para 1983, 
mientras que para el año 2009 resultó de 35.57 
m. Es decir, que en 26 años cada metro cúbico 
de agua aumentó su profundidad de extracción 
en 7 m. Por lo tanto, la tendencia de la media 
ponderada del nivel piezométrico en los pozos 
de extracción indica un descenso anual de 
0.270 m. 

El impacto del abatimiento del nivel de aguas 
subterráneas sobre la explotación del recurso 
ha sido estudiado en otros acuíferos del centro 
del país. Por ejemplo Fonseca et al. (2013) 
estimaron un costo de este impacto igual con 
0.03 USD/m3 en el acuífero del Valle de Toluca, 
cuyo abatimiento promedio se observaba en 
1.4 m/año. Tomando en cuenta la similitud de 
explotación en este acuífero en relación con 
otros pertenecientes a la región centro del país, 
el abatimiento de los niveles piezométricos en el 
AI-A representaría un costo proporcional anual 
de $44 millones y medio de pesos mexicanos, 
a partir de una tasa de cambio promedio de 
$15.88/USD en 2015 (con datos de Banco de 
México, 2016).  

CONCLUSIONES
La metodología desarrollada en el presente tra-
bajo ha proporcionado una técnica para evaluar 
un impacto en la explotación de recursos hídri-
cos subterráneos derivados de los incrementos 
en los niveles piezométricos de un acuífero. A 
diferencia de estudios previos que consideran 
un promedio del nivel de agua subterránea a 
partir de pozos de monitoreo, esta metodología 
propone una media ponderada de los niveles 
piezométricos en función del caudal extraído. 

De esta manera, fue posible resaltar 
una diferencia del 47% entre el abatimiento 
promedio de los niveles piezométricos en todo 
el acuífero y de la media ponderada en relación 
con los caudales extraídos. En otras palabras, 
casi la mitad del caudal extraído es causante 
de la mayor parte del abatimiento general. Lo 
anterior da pie a clasificar los usos finales de 
dichos aprovechamientos para evaluar, en 
su caso, los pagos de servicios ambientales 
hídricos correspondientes.    
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RESUMEN
La disminución de la presión de poro y el aumento de esfuerzos en la matriz del suelo 
ocasionados por el descenso de los niveles piezométricos, resultado de la extracción intensiva 
del agua subterránea, se consideran el origen de la subsidencia y agrietamiento superficial en 
el valle de Toluca. Bajo este contexto, el objetivo fue identificar la relación entre la influencia 
geológica y el desarrollo de la subsidencia.  La metodología consistió en realizar un análisis de la 
evolución piezométrica entre los años 1969 a 2014, analizar la información geológica disponible 
así como aplicar técnicas interferométricas para evaluar la subsidencia entre los años 2003-
2008 y 2012-2014. Los resultados demuestran que la litología juega un rol importante en el 
proceso de subsidencia, por otra parte, la extracción de forma intensiva causa subsidencia aún en 
materiales considerados poco consolidables, al mismo tiempo, las series de tiempo, enriquecen 
el conocimiento geológico.

PALABRAS CLAVE: Niveles piezométricos, litología, series de tiempo, subsidencia.

ABSTRACT
The decrease in pore pressure and increased stresses in the soil matrix caused by the lowering of 
water levels, a result of intensive groundwater extraction, is considered the origin of subsidence 
and surface cracking in the valley of Toluca. In this context, the objective was to identify the 
relationship between the geological influence and subsidence development. The methodology 
consisted of an analysis of the piezometric evolution between the years 1969-2014, analyzing 
the geological information available and applying interferometric techniques to evaluate the 
subsidence between the years 2003-2008 and 2012-2014. The results show that the lithology 
plays an important role in the process of subsidence; on the other hand, intensive extraction 
cause subsidence still low-compressibility materials at the same time, the time series, enrich the 
geological knowledge.

KEYWORDS: Piezometric levels, lithology, time series, subsidence.
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INTRODUCCIÓN
La subsidencia del terreno es un riesgo natu-
ral o antropogénico que afecta amplias zonas 
de la superficie terrestre, ocasionando impor-
tantes daños económicos y una gran alarma 
social (Tomas et al., 2010). Hoy en día, exis-
ten numerosas afirmaciones que atribuyen a 
la extracción de fluidos como el principal res-
ponsable de la subsidencia, (Sarychikhina et al. 
2011; Doornhof et al. 2007; Hung et al., 2010). 
Sin duda, la sobreexplotación de los acuíferos, 
como respuesta a la demanda cada vez mayor 
de recursos hídricos para satisfacer las nece-
sidades de centros de población en constan-
te crecimiento, es de los principales orígenes 
de la subsidencia, Cabral-Cano et al. (2011), 
Chatterjee et al. (2006), Galloway et al. (2011) 
y Zhang et al. (2008), coinciden en ello. No 
obstante, no es sólo la extracción la causa de 
la subsidencia, se sabe que las características 
geológicas regionales influyen en la velocidad 
de compactación de los materiales, como lo 
han demostrado varios estudios como el de 
Carreón et al. (2005) y Khakim et al. (2014), 
entre otros.

Varias ciudades de la franja central de 
México, presentan subsidencia asociada a la 
extracción del agua subterránea. Para evaluar 
la subsidencia se han aplicado técnicas 
interferométricas, ejemplo de ello son los 
estudios realizados en Jocotepec, Jalisco 
(Hernández-Marín et al. (2014) y  Morelia, 
Michoacán (Cigna et al., 2012). El valle de 
Toluca (VT) pertenece a esta zona, de igual 
forma presenta subsidencia, que como en 
los casos mencionados, ha sido asociada 
a los cambios en los niveles piezométricos 
causados por la excesiva extracción de agua 
subterránea en respuesta al crecimiento de la 
población, la industria y urbanización. Tomando 
en consideración las evidencias mencionadas, 
como herramientas para entender la 
subsidencia y el fracturamiento superficial en 
el valle de Toluca, se ha realizado un análisis 
conjunto entre la subsidencia presente, la 

composición litológica así como los volúmenes 
extraídos tomando la subsidencia. La figura 1 
muestra la localización del valle así como la 
composición geológica de la zona.

Su integración con el medio geológico ha 
permitido identificar, que en algunas zonas del 
valle, es la litología la que controla la extensión 
de la subsidencia. Si bien la composición 
litológica del valle es compleja, se encontró 
que las mayores velocidades de descenso 
piezométrico se registran en zonas donde 
subyacen capas de arcillas de espesores 
mayores a 100 m, de igual manera ocurre 
con los desplazamientos verticales obtenidos 
durante el levantamiento geodésico y los 
volúmenes de extracción calculados.

Figura 1. Localización del Valle de Toluca y geología.
	  

DESARROLLO 
La metodología consistió en analizar de mane-
ra conjunta la subsidencia presente en el va-
lle de Toluca obtenida por medio de procesos 
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interferométricos, la evolución piezométrica, la 
configuración y espesor de las capas de arcilla 
presentes definidas en el modelo conceptual 
de Calderhead et al. (2010), así como la infor-
mación de columnas litológicas de piezómetros 
instalados en la zona. 

RESULTADOS 
La configuración de los niveles piezométricos 
entre los años 1969 y 2014 se muestran en la 
figura 2, se distinguen algunos cambios impor-
tantes: con relación a la dirección de flujo sub-
terráneo, se aprecia que en 1969 se tenían tres 
trayectorias predominantes: en la parte sur de 
oeste a este; en la porción este, desde la Sierra 
de las Cruces hacia el río Lerma; en la porción 
central hacia el norte y noreste hacia la presa 
Antonio Alzate y al río Lerma, respectivamente.

Para el año 2014 se puede detectar un cam-
bio, las líneas de flujo se dirigen principalmente 
a la porción central del valle, concentrándose 
próximas a los multipiezómetros MP-205 y MP-
202.  Asimismo, en la porción sur se conserva 
la dirección oeste-este; en el sector NW, hacia 
la presa y desde la Sierra de las Cruces el re-
corrido del flujo se dirige hacia la planicie valle.  
En este contexto, resalta la línea piezométrica 
2580 msnm, que en el año 1969 se localizaba 
a 2722 m al oeste del multipiezómetro MP-203, 
que ahora en cambio para el 2014 la distancia 
con respecto al multipiezómetro MP-203 es de 
11400 m en la misma dirección.

Con la finalidad de observar el cambio 
del gradiente hidráulico, se destaca sobre la 
figura citada una estrella rosa y una flecha 
color marrón, la estrella se localiza sobre el 
punto de convergencia de las líneas de flujo 
subterráneo en el 2014 y la flecha une este 
sitio con el MP-201 tomado como referencia la 
distancia entre ambos es de 3780 m. Bajo estas 
consideraciones, el gradiente hidráulico para 
1969 es de 0.0212, mientras que para el año 
2014 ha descendido a 0.0066. La disminución 
del gradiente hidráulico ha sido mencionada en 

las investigaciones desarrolladas por Rudolph 
et al. (2005). 

Figura 2. Curvas de igual elevación del nivel pie-
zométrico y dirección de flujo subterráneo para los 
años 1969 y 2014 a una profundidad de 150 m.

	  

Con respecto al modelo propuesto 
por Calderhead et al. (2010), se aprecia 
coincidencia entre las capas de arcillas de 
mayor espesor y el máximo abatimiento como 
se aprecia en la figura 3.  El mayor abatimiento 
corresponde al multipiezómetro MP-202, con 
un valor de 60 m. Por otra parte, la subsidencia 
obtenida con el proceso interferométrico se 
muestra en la figura 4, destaca en la porción 
central una zona con los máximos valores, en 
dicha zona se localiza el multipiezómetro MP-
202. La observación de ambas figuras permite 
notar que en el extremo derecho de la imagen 
de subsidencia se presentan desplazamientos 
de más de 600 mm, mientras que en la figura 
3 se aprecia que en esa zona no se desarrolla 
el máximo abatimiento, sin embargo, es 
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notable la presencia de arcillas cuyo espesor 
es mayor a 30 m. En ese sitio se localiza el 
multipiezómetro MP-203. Por otra parte, durante 
el análisis interferométrico se detectó una zona 
relativamente estable en los dos periodos 
analizados (figuras 5 y 6), de acuerdo al mapa 
geológico corresponde a depósitos lacustres.  
En la figura 6 se muestra una tabla que permite 
comparar la tasa anual de subsidencia entre 
tres multipiezómetros de interés. Sobre esos 
sitios se han desarrollado perfiles temporales 
de subsidencia, identificando además dos sitios 
que representan los puntos inicial y final de un 
fracturamiento (figura 7).  Los perfiles muestran 
diferentes comportamientos lo que permite 
inferir diferentes composiciones litológicas 
de los materiales. Con respecto a los perfiles 
de los multipiezómetros y de la fractura, se 
aprecia que los MP-203 y MP-205 presentan 
comportamiento elástico como respuesta al 
evento sísmico registrado en agosto de 2012. 

Figura 3. Abatimiento piezométrico 1969-2014 y es-
pesor de capas de arcilla.

Figura 4. Subsidencia en el valle de Toluca en el 
periodo 2012-2014.

	  
Figura 5. Evolución de la subsidencia en el periodo 
2012-2014 y perfil de desplazamiento de un  punto 
localizado en la parte central del cuadro. La elipse 
encierra la zona estable.
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Figura 6. Evolución de la subsidencia en el periodo 
2003-2008 y análisis de la tasa anual de subsiden-
cia para los MP-201, MP-202 y MP-203. La elipse 
muestra como en todo el periodo la zona permane-
ció estable con relación a su alrededor que presentó 
mayor subsidencia.

Figura 7. Perfiles de subsidencia A-B y C-D, de sitio 
fracturado, así como de los MP-201, MP-202, MP-
203 y MP-205.  

CONCLUSIONES 
El análisis conjunto entre los resultados de la 
evolución piezométrica, subsidencia así como 
lo espesores de arcilla presentes en el valle 
de Toluca han permitido identificar diferentes 
respuestas del suelo, lo que demuestra que 
además de la extracción del agua subterránea 
la composición litológica de los materiales de-
terminan la velocidad de compactación de los 
sedimentos.
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RESUMEN
Daños a la infraestructura urbana e incremento de riesgo de vertidos que favorezcan la propagación 
de contaminantes en el acuífero, son originados por el fracturamiento superficial, resultado de los 
cambios tensionales del suelo por la explotación de las aguas subterráneas. Estas reflexiones 
han motivado el desarrollo de la investigación. El objetivo es identificar futuros fracturamientos 
en el Valle de Toluca. Para ello, se evaluó la subsidencia con técnicas de interferometría de radar 
entre los años 2003-2008 y 2012-2014 así como su gradiente. Los resultados para el periodo 
2003-2008, indican coincidencia con las fracturas existentes. De igual manera, se observan 
tendencias de posible fracturamiento en la imagen de desplazamiento 2012-2014. Se concluye 
que el gradiente de subsidencia es una herramienta útil en el pronóstico de fracturamiento, en 
consecuencia, los productos cartográficos generados a partir de él, apoyarán a las instituciones 
correspondientes, en la toma de decisiones sobre el uso de suelo.

PALABRAS CLAVE: Fracturamiento, gradiente, interferometría, subsidencia.

ABSTRACT
Damage to urban infrastructure and increased risk of spills that favor the spread of contaminants 
in the aquifer, are caused by earth fissures, a result of pressure changes soil by exploitation 
of groundwater. These considerations have motivated the development of research. The aim 
is to identify future fracturing in the Toluca Valley. To this end, techniques subsidence radar 
interferometry between 2003-2008 and 2012-2014 and its gradient was assessed. The results 
for the period 2003-2008 indicate overlap with existing fractures. Similarly, possible fracturing 
trends can be observed in the image displacement 2012-2014. It is concluded that the gradient 
of subsidence is a useful tool in predicting fracture consequently generated from it cartographical 
products, support to the relevant institutions, in making decisions about land use.

KEYWORDS: Earth fissures, gradient, interferometry, subsidence.
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INTRODUCCIÓN
Previo a los años 80’s, las mediciones de hun-
dimientos se hacían con instrumentos basados 
en mediciones de ángulos horizontales y ver-
ticales. Posteriormente, con el surgimiento de 
satélites basados en el Sistema de Posiciona-
miento Global (GPS), se han logrado mejores 
precisiones en las tres direcciones, con lo que 
se han beneficiado los estudios de subsidencia. 
En los últimos años, las técnicas de Interfero-
metría Radar de Apertura Sintética (InSAR), se 
han convertido en la herramienta más utilizada 
para estimar movimientos finos de la superficie 
terrestre.

De acuerdo a Massonet y Feigt (1998), la 
técnica Interferometría Diferencial de Radar 
de Apertura Sintética (DInSAR) permite medir 
cambios en dos dimensiones de la superficie 
terrestre a escala de milímetros y centímetros. 
Su aplicación en el análisis de subsidencia por 
extracción de agua subterránea, ha permitido 
evaluar subsidencias muy lentas, menores a 
1cm/año, como lo hizo Chatterjee et al. (2006), 
o descensos más rápidos, 7 cm/año, como el 
analizado en Colombia por Blanco et al. (2010).

Galloway et al. (2011), señala que la 
infraestructura como lo son edificios, puentes, 
tuberías y canales, pueden ser dañados por la 
relativa elevación del agua subterránea o por 
asentamientos diferenciales en áreas con altos 
gradientes de subsidencia (GS), por su parte, 
Cabral-Cano et al. (2008), sugiere que el GS, 
más que el valor en sí de la subsidencia, es 
el principal factor de riesgo por asentamiento, 
ya que se genera directamente de las 
mediciones de un proceso geológico que es 
una condicionante de peligro.

Los productos resultantes de las técnicas 
interferométricas son ampliamente usados 
para definir regiones con grandes diferencias 
de valores de subsidencia.  Cabral-Cano et al. 
(2011) manifiesta que una ventaja de los mapas 
generados a partir del análisis interferométrico 
y en especial del gradiente horizontal de 
subsidencia, radica en que es posible identificar 

movimientos diferenciales que generan 
esfuerzos de corte en la superficie del suelo, 
esto los convierte en una valiosa herramienta 
en la prevención de riesgos por fracturamiento.

La subsidencia es un problema importante 
en el Valle de Toluca (VT) así como en otros 
lugares del país y del mundo. El VT es la 
sexta zona metropolitana más poblada del 
país con 1,846,116 de habitantes al año 2010 
(INEGI 2010). Tiene un área de 2100 Km2, se 
ubica dentro de la Cuenca Alta del río Lerma, 
al interior del Estado de México. En general, 
geológicamente está compuesto por depósitos 
volcánicos, aluviales y lacustres (figura 1).

Las necesidades de abastecimiento de agua 
potable se satisfacen principalmente del agua 
subterránea. Así, la CNA (CNA 2002) declaró 
al sistema acuífero como sobreexplotado, 
debido a que los volúmenes extraídos de agua 
subterránea son mayores a los de recarga.  
Esto se observa en el abatimiento de los niveles 
piezométricos, que entre los años 1962-2014 
han alcanzado hasta 60 m.

Figura 1. Localización del Valle de Toluca y geología.
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En los últimos años ha presentado un cre-
cimiento sustancial, aunado a esto, las mayo-
res tasas de subsidencia se sitúan en zonas 
industriales y urbanas, esto hace imperante el 
monitoreo de la subsidencia y la identificación 
de zonas de riesgo por fracturamiento. Consi-
derando tal situación, se ha evaluado la sub-
sidencia con técnicas interferométricas, los re-
sultados se han utilizado para obtener el GS en 
el Valle de Toluca a fin de identificar las zonas 
susceptibles de fracturamiento.

DESARROLLO 
La metodología consistió en dos etapas: el 
proceso interferométrico y la obtención del gra-
diente de subsidencia.

1. Proceso interferométrico
La técnica está basada en la combinación de 
dos imágenes SAR de la misma escena (par 
interferométrico), adquiridas desde puntos es-
paciales ligeramente diferentes, en instantes 
temporales diferentes. La imagen considerada 
como referencia o base para el proceso inter-
ferométrico se le llama master, a las consecuti-
vas, slave. Esta combinación da como resulta-
do una nueva imagen llamada interferograma. 
Al restarle la topografía y la geometría de la ad-
quisición, se genera una nueva imagen, a este 
procedimiento se le llama Interferometría Ra-
dar Diferencial (D-InSAR).  La figura 2 muestra 
los componentes del proceso interferométrico.

La geometría de adquisición, la integran las 
componentes orbital, atmosférica, ruidos y des-
plazamiento. La adecuada selección de la línea 
base permite eliminar los ruidos, la utilización 
de filtros reduce la contribución atmosférica, 
las mismas características orbitales en ambas 
imágenes permiten su anulación durante el pro-
ceso, el uso de un modelo digital de elevación 
suprime la topografía, de este modo, es posi-
ble obtener el desplazamiento entre dos puntos 
ocurrido en el intervalo de tiempo comprendido 
por las imágenes seleccionadas.

Figura 2. Componentes del proceso interferométri-
co. Cuanto menor sea la línea base, mejor coinci-
dencia tendrán las imágenes, esto se implica mejo-
res resultados.

	  

Se utilizaron 14 imágenes ENVISAT com-
prendidas entre los años 2003-2008 y 21 imá-
genes RADARSAT-2 que cubren del 2012 al 
2014.  

El formato de las imágenes es Single Look 
Complex (SLC), es decir, en forma compacta, 
previo a la aplicación de la técnica es necesario 
ampliarlas para una mejor visualización, para 
ello se calcula el multilooking en función del 
ángulo de incidencia y el tamaño del pixel 
empleando las ecuaciones 1 y 2.

             (  ),                  (1)

                           ,                (2)

De las fórmulas y datos de las imágenes:
GRPS = Ground Range Pixel Spacing, 

PSRg = Pixel Spacing Range = 4.733,

IA = Incidence Angle = 19.3953,

PSAz = Pixel spacing azimut = 4.807,
Sustituyendo datos: GRPS = 14.253,

Por lo tanto, multilook azimuth = 2.96 ≈ 3



426 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

Este resultado se aplicó a todas las 
imágenes ya que sus valores de pixel y ángulo 
de incidencia son muy aproximados. Se hizo la 
verificación una a una con la herramienta “view 
files–header file” del software Envi 5.1.

La técnica interferométrica usada es la 
apoyada en líneas base cortas (Small Baseline, 
SBAS) desarrollada por Bernardino et al. (2002), 
consta de las etapas mostradas en la figura 3, 
descritas a continuación. El software empleado 
fue el Envi 5.1 con el módulo SarScape.

consistencias. Esto se logra adecuando la lon-
gitud de la línea base, para esta investigación 
el mejor valor fue de 640 m, es decir, el 40% de 
la línea base crítica.

c) Area of interest definition
En virtud de que las imágenes son adquiridas 
en tiempos diferentes, existe un desfase entre 
ellas, en esas zonas, normalmente se carece 
de correlación por la falta de información en al-
guna de ellas. Para evitarlo, las imágenes se 
recortan de acuerdo a un área establecida por 
las coordenadas externas del sitio. Este marco 
da la certeza de que todas las imágenes con-
tengan la misma área e información.  Para el 
Valle de Toluca, todas las imágenes fueron usa-
das sin recortar.

d) Interferometric workflow
Es una etapa muy importante, ya que duran-
te su ejecución se desarrolla el corregistro, los 
interferogramas y el primer desarrollo de fase 
(unwrapping) entre los pares interferométricos 
generados. La figura 4a presenta las expresio-
nes de un interferograma entre imágenes de 
radar. Dentro de los interferogramas, cada ciclo 
de color de rojo a azul indica un cambio de fase 
de 2π, equivalente a 5.6 cm que corresponden 
a la longitud de onda de la banda C emitida por 
el radar (figura 4b).

Otros componentes del interferograma son 
la elevación, la componente atmosférica y 
los ruidos. El primero está relacionado con la 
topografía; el segundo se debe a variaciones de 
presión, temperatura, humedad y afectaciones a 
la velocidad de la luz; el tercero, distorsiones en 
el retorno de la señal por cambios estacionales, 
variación en el ángulo de visión y dispersión de 
la señal por objetos irregulares como árboles.  
Todos los componentes del interferograma se 
expresan en la ecuación 3.

                                ,    (3)

Figura 3. Etapas del proceso SBAS.

	  

a)  En imágenes disponibles
El número de imágenes es importante y defi-
nirá la técnica interferométrica a emplear, en 
caso de SBAS, es necesario contar con al me-
nos veinte imágenes, para la presente investi-
gación se dispone de veintiuna, por lo tanto es 
factible el desarrollo de la técnica.

b) Connection Graph
Esta etapa consiste en determinar todas las 
combinaciones posibles entre imágenes mas-
ter y slave a partir de la selección de una ima-
gen de referencia denominada “super master”. 
Es importante que cada imagen tenga al menos 
cinco combinaciones, pues durante el proceso 
algunas deberán eliminarse por presentar in-
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Figura 4. Unwrapping. (a). Interferograma en fun-
ción del cambio de fase entre dos imágenes.  (b) 
el círculo blanco encierra un ciclo completo de dife-
rencia de fase que a su vez representa el desplaza-
miento vertical en la zona. 

Figura 5.  Desarrollo de fase. (a) diferencia de fase 
entre un par interferométrico. (b) fase sin desarro-
llar, ciclos en un plano. (c) fase desarrollada, ciclos  
afectados por un entero muestran el objeto en su 
forma real.

	  

De acuerdo a Ferreti et al. (2007), el 
interferograma provee una medida ambigua 
de la elevación relativa del terreno debido a 
su naturaleza cíclica de 2π, sin embargo, es 
posible obtener la variación real de la altitud 
al afectar cada ciclo por un número entero, 
de esta manera se elimina lo aplanado y se 
le da elevación, este proceso es conocido 
como desenvolvimiento o desarrollo de fase 
(unwrappin), la figura 5 muestra un ejemplo.

e) Refinement and Re-flattening - Inversion: 
first step
Consiste en hacer la corrección orbital de los 
pares interferométricos, para ello es necesario 
seleccionar puntos GCP (ground control points) 
en la imagen super master teniendo como re-
ferencia el modelo digital de elevación (DEM).

	  

f) Inversión: Second Step
En esta etapa se hacen las correcciones atmos-
féricas. Es un proceso de prueba y error mo-
dificando el número de días a considerar para 
el paso atmosférico y la longitud del ciclo. Los 
resultados para cada número de días se com-
paran, ya que en función de la combinación de 
parámetros empleada, pueden eliminarse o in-
crementarse las inconsistencias en las imáge-
nes. Genera los productos finales organizados 
en conjuntos de archivos de desenvolvimiento 
de fase, velocidad de desplazamiento, y de 
desplazamiento vertical entre otros.

g) Geocoding
Es la última etapa, consiste en georeferenciar 
los productos finales a fin de que puedan ser 
trabajados y visualizados en los sistemas de in-
formación geográfica. Es importante la elección 
del tamaño de los pixeles ya que entre mayor 
sea se pierde resolución, esto puede afectar 
la identificación de cambios importantes en el 
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terreno. En este caso, se estableció para la sa-
lida un tamaño de  pixeles de 10 x 10 m.  Por 
tratarse de subsidencia, la dirección de los re-
sultados debe ser vertical. 

La misma metodología fue aplicada a las 
imágenes ENVISAT, a pesar de disponer de un 
lote de sólo 14, los resultados obtenidos fueron 
muy alentadores.

2. Gradiente de subsidencia
El concepto de gradiente horizontal de subsi-
dencia es análogo al de gradiente hidráulico 
usado en hidrología, la diferencia radica en que 
no se trata de cargas hidráulicas, sino valores 
de subsidencia. El gradiente horizontal de sub-
sidencia se obtiene de la imagen resultante de 
subsidencia, Así, el gradiente es la relación de 
la pendiente que guardan dos pixeles adya-
centes a partir de sus valores de acuerdo a la 
ecuación 4.

                                      (4)

∆x es la diferencia de subsidencia entre pixeles 
adyacentes.
∆y es la distancia de centro a centro en dos 
pixeles contiguo.

Horn (1981) desarrolló un método para 
obtener el gradiente de un pixel considerando 
los 8 pixeles vecinos, tomando en cuenta todos 
los valores de intensidad, iluminación, elevación 
o subsidencia que posea la imagen. Se basa 
en la técnica de diferencias finitas de tercer 
orden que utiliza coeficientes de ponderación 
desiguales para los valores más cercanos. 
Es decir, el peso del coeficiente es diferente 
dependiendo de su relación espacial con el 
pixel central. La figura 6 muestra el arreglo y 
las expresiones empleadas en este método. 

El rango del gradiente para identificar 
las zonas de riesgo a sufrir fracturamiento 
superficial, se estableció haciendo una analogía 
con el plano inclinado y cómo cambian los 

	  

valores de sus componentes X e Y al aumentar 
su valor. Es conocido que cuando el ángulo es 
menor de 45°, la componente perpendicular al 
plano es mayor que la paralela, lo que se traduce 
en estabilidad. A más de 45°, la componente 
paralela, es decir X, aumenta hasta llegar a 
1, permitiendo que el cuerpo colocado sobre 
el plano, sufra deslizamiento. Finalmente se 
estableció un rango de 0-45° asociado a zonas 
libres de riesgo, de 45 a 67° para riesgo medio 
y de 67 a 90° para riesgo alto.

Figura 6. Método de Horn.

RESULTADOS
El proceso interferométrico SBAS permitió 
identificar el área de subsidencia en el Valle 
de Toluca. El mapa de velocidad promedio y 
desplazamiento acumulado muestra valores 
máximos de -83.888 mm/año y -650 mm acu-
mulados desde marzo de 2012 a noviembre 
de 2014 (figura 7). Los resultados concuerdan 
con los obtenidos por Calderhead et al. (2010) 
y Chaussard et al. (2014). Las localidades afec-
tadas en mayor grado son San Pedro Totolte-
pec, Santa María Totoltepec, Lerma de Villada, 
Santa Cruz Otzacatipan, Toluca y San Mateo 
Atenco.
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Figura 7. Mapa de subsidencia 2012-2014.

ángulos mayores son escasos.  Por otra parte, 
las fuentes bibliográficas no establecen fecha 
de surgimiento de dichas fracturas.

De igual forma, la figura 10 muestra los 
GS para el periodo 2012-2014. En ella ya no 
se aprecia la correlación con las fracturas 
señaladas en el periodo anterior, sin embargo, 
destacan cuatro zonas con gradientes entre 
67 y 90° indicadas con elipses amarillas. 
Estas zonas son sensibles al fracturamiento 
superficial, sin embargo, en el lugar no hay 
indicios por tratarse de terrenos que cada año 
son sometidos a los procesos propios de la 
actividad agrícola.

La zonificación de riesgo en función del 
gradiente de subsidencia se observa en la figura 
11. Se elaboró con los resultados del periodo 
2012-2014. Se observa que la zona de mayor 
riesgo en color rojo coincide con los mayores 
valores de subsidencia. En el borde del lado 
derecho existen varios huecos asociados a la 
escasez de información, sin embargo, todos los 
resultados son coherentes.

CONCLUSIONES
El análisis del gradiente de subsidencia permite 
inferir que al menos dos de las fracturas exis-
tentes en la localidad de San Pedro Totoltepec 
su origen es próximo o entre los años 2003 y 
2008. De acuerdo al mapa de riesgo del gra-
diente de subsidencia, existen cuatro zonas 
con riesgo importante se sufrir fracturamiento, 
dos en San Mateo Atenco y dos en Cerrillo Vis-
ta Hermosa.

La técnica SBAS permite lograr mejores 
resultados y economizar tiempos en relación 
al procesamiento realizado por pares de 
imágenes D-InSAR. El procesamiento por lotes 
de imágenes permite la evaluación espacio-
temporal conjunta de largos periodos de tiempo.

Las imágenes de radar permiten obtener 
valores de subsidencia al milímetro además, 
permiten hacer análisis temporales  que ayudan 
en la explicación y conocimiento del fenómeno.  

	  

En general, el desarrollo de la subsidencia 
se da en la porción este del Valle. Aunque a 
lo largo del periodo de observación los valores 
van aumentando, no guarda una relación 
lineal con el tiempo, ya que es influenciada por 
cambios estacionales, volúmenes extraídos y 
características de los materiales entre otros. 
En la figura 8, se observa la evolución de la 
subsidencia en el punto de coordenadas: 
437460 E, 2131540 N dentro del área de 
mayor afectación, así como el perfil que ha 
desarrollado a lo largo del tiempo. También se 
aprecia una zona estable a partir  del segundo 
año de investigación, enmarcada en un círculo 
amarillo, esto implica diferentes propiedades 
geológicas del subsuelo.

El gradiente horizontal de subsidencia 
mostró escasa relación con las fracturas 
existentes, de ahí que se empleó el método 
de Horn que considera a los pixeles vecinos 
del pixel en evaluación. La figura 9 muestra el 
GS para el periodo 2003-2008. Se observan 
dos tendencias señaladas en color rosa, 
corresponde al rango entre 45 y 67° y coinciden 
con dos fracturas, la mayor de ellas localizada 
en San Pedro Totoltepec. Es posible que la 
fractura ocurriera en ese periodo de tiempo o 
bien un poco antes puesto que gradientes con 
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Otra gran ventaja es la identificación de cambios 
geológicos en la superficie, enriqueciendo en 
ese sentido la información del lugar.

Figura 8. Evaluación espacio temporal de un punto.

Figura 11.  Clasificación de riesgo por fracturamien-
to. Se muestran las diferencias entre los gradien-
tes obtenidos entre los periodos a) 2003-2008 y 
b) 2012-2014. En general el riesgo ha disminuido 
en toda la zona, a excepción del enmarcado en la 
elipse azul. Se aprecia disminución en las las zonas 
delimitadas por  las elipses blanca y azul que en 
el primer periodo eran significativas y presentaron 
coincidencia con el fracturamiento.

	  

	  

Figura 9.  GS  2003-2008, muestra coincidencia con 
fracturas existentes.

	  
Figura 10. GS  2012-2014, muestra sitios susceptibles 
de fracturamiento marcados por elipses amarillas.
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RESUMEN 
El área de estudio se sitúa en el Valle de San Luis Potosí (VSLP), México. Derivado de estos 
cambios y condiciones del entorno natural, se tiene como consecuencia el deterioro de la calidad 
del agua en el acuífero colgado, además de una extracción intensiva del acuífero profundo 
causando abatimiento en sus niveles piezométricos. El sistema acuífero del VSLP está formado 
por un acuífero colgado, un acuífero medio compuesto por material granular y un acuífero 
profundo formado por roca volcánica fracturada. Las condiciones intrínsecas del acuífero, se 
consideró el concepto de vulnerabilidad acuífera, aplicado con la metodología “DRASTIC”. Para 
las condiciones específicas serán evaluados por los índices de calidad del agua aplicables al 
uso agrícola son: Relación de Adsorción de Sodio (SAR), Porcentaje de Sodio (%Na), Salinidad 
Efectiva (SE) y Salinidad Potencial (SP). Los resultados denotan una menor calidad para el 
acuífero colgado en comparación al acuífero medio y profundo.

PALABRAS CLAVE: Calidad del agua, uso agrícola, riesgo de salinidad, DRASTIC, sistema 
acuífero.

ABSTRACT
The study area is located in the Valley of San Luis Potosí (VSLP), México. Derived from these 
changes and conditions of the natural environment, it results in the deterioration of water 
quality in the aquifer hung addition to intensive extraction of deep aquifer causing dejection in 
their piezometric levels. The aquifer system VSLP consists of a hung aquifer, aquifer medium 
consisting of granular material and a deep aquifer consists of fractured volcanic rock. Intrinsic 
conditions aquifer, groundwater vulnerability concept, applied to the “DRASTIC” methodology 
was considered. For specific conditions will be evaluated by indices water quality applicable to 
agricultural use are: Adsorption Ratio Sodium (SAR) Percent Sodium (% Na), Salinity Effective 
(SE) and Salinity Potential (SP). The results denote lower quality for hanging aquifer compared to 
medium and deep aquifer.

KEYWORDS: Water quality, agricultural use, salinity hazard, DRASTIC, aquifer system.
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INTRODUCCIÓN 
Se aplicó una metodología de análisis con la 
interacción de índices de calidad de agua e 
índice de vulnerabilidad acuífera, para evaluar 
la calidad y la vulnerabilidad del agua subte-
rránea, en el Valle  de San Luis Potosí (VSLP), 
conformada por el municipio de San Luis Po-
tosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de 
San Pedro y Mexquitic de Carmona, cuenta 
con un sistema hidrogeológico formado por 
un acuífero colgado, acuífero medio granular 
y acuífero fracturado profundo, en este análi-
sis se agruparon en acuífero colgado y acuífe-
ro medio-profundo. Obteniendo los índices de 
calidad y vulnerabilidad  del agua subterránea 
para cada acuífero.

El análisis integral del área de estudio del 
VSLP, consideró índices de calidad del agua para 
uso agrícola de acuerdo al uso y las condiciones 
de entorno del sistema hidrogeológico, para 
identificar las zonas con calidad deficiente y el 
origen natural o antropogénico. Para el análisis 
de las condiciones de entorno en que se 
encuentra el acuífero, se empleara el concepto 
de vulnerabilidad acuífera, aplicado con la 
metodología “DRASTIC” (Aller et al., 1987).

Al hacer una evaluación integral con la 
calidad del agua y vulnerabilidad acuífera se 
obtiene un análisis completo de la zona de 
estudio, detectando problemáticas existentes y 
potenciales.

Los índices de calidad del agua aplicables 
al uso agrícola son: Relación de Adsorción 
de Sodio  (SAR), Porcentaje de Sodio (%Na), 
Salinidad Efectiva (SE) y Salinidad Potencial 
(SP). Mientras en el análisis de las condiciones 
intrínsecas del acuífero, se consideró el 
concepto de vulnerabilidad acuífera, aplicado 
con la metodología “DRASTIC”. 

Los resultados denotan una menor calidad 
para el acuífero colgado en comparación al 
acuífero medio y profundo; sin embargo, el 
uso del agua para la actividad agrícolas va de 
buena a condicionada, mientras que para el 

acuífero medio y profundo tiene una calidad 
de agua en su mayoría buena a condicionada. 
Estas diferencias corresponden por que el 
acuífero colgado tiene una interacción directa 
con los factores antropogénicos. Mientras 
que el acuífero medio y profundo presenta 
un decaimiento en la calidad del agua es 
propiciada por la interacción agua roca en la 
zona de la sierra de San Miguelito y en la zona 
volcánica fracturada.

ÁREA DE ESTUDIO 
El área de estudio se encuentra en el estado 
de San Luis Potosí en el VSLP formada por 
los municipios de San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano Sanchez, Cerro de San Pedro y 
Mexquitic de Carmona (figura 1). Tiene una dis-
tribución de tres zonas principalmente por su 
actividad; la zona urbana, agrícola e industrial 
(López-Álvarez et al., 2013). El área ocupa el 
4.6% de la superficie del estado (INEGI, 2009).

Figura 1. Localización del Valle de San Luis Potosí, 
en el centro de México. municipios de 1) San Luis 
Potosi, 2) Soledad de Graciano Sanchez, 3) Mex-
quitic de Carmona and 4) Cerro de San Pedro.

	  



434 Revista Latino-Americana de Hidrogeología        

GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
El Valle de San Luis Potosí, está formado por 
rocas sedimentarias y volcánicas cuyas edades 
van del Cretácico al Reciente (Labarthe-Her-
nández et al., 1982). Las rocas sedimentarias 
del Cretácico están constituidas por las forma-
ciones Indidura y Cuesta del Cura del Cretáci-
co Tardío. Estas unidades están ampliamente 
expuestas al W de la Sierra de Álvarez, algunos 
escasos afloramientos en el valle al Sur de la 
Sierra de San Miguelito, en los alrededores de 
Mexquitic y Ahualulco (Labarthe-Hernández et 
al., 1982).  En el Valle de San Luis Potosí, las 
calizas del cretáceo fueron cortadas en el pozo 
Rivera a profundidades de 700 a 1200 m. Su 
litología está formada por calizas arcillosas de 
ambientes de cuenca, lo cual reduciría los valo-
res conductividad hidráulica primaria y no fun-
cionan como acuíferos; sin embargo, localmen-
te se ha encontrado agua en fallas y facturas 
regionales que cortan estas unidades geológi-
cas (IPICYT 2006). Las unidades del cretáceo, 
se encuentra expuesta al sur del Valle de San 
Luís Potosí la Formación Cenicera del Terciario 
Temprano (Aguillón-Robles et al., 1994) (figura 
2). En el valle se encuentra a profundidades de 
550 a 1000 m. Está constituida por conglome-
rados, arenisca, limo y arcilla poco consolida-
dos; tiene un espesor variable que puede ser 
de un metro hasta de 150 m. Cubriendo a la 
Formación Cenicera, se localiza la Latita Por-
tezuelo del Oligoceno Tardío. En el Valle de 
San Luis Potosí, se localiza a profundidades de 
100 a 650 m; está constituida por una capa de 
color gris claro con fenocristales de feldespatos 
y magnetita como accesorio. Tiene un espesor 
aproximado de 450 m Hacia la parte occiden-
te del valle se encuentra la formación Panalillo 
que cubre a la latita Portezuelo y a la riolita San 
Miguelito (Nieto-Samaniego et al., 1996). En el 
valle se encuentra a profundidades de hasta 
250 m.

El sistema acuífero del VSLP está formado 
por un acuífero colgado, un acuífero medio 
compuesto por material granular y un 

acuífero profundo formado por roca volcánica 
fracturada. El acuífero colgado se localiza en 
la parte superior, cercano a la superficie es 
poco estudiado, con un espesor de 5 a 40 m 
(COTAS-SLP and CONAGUA-SLP, 2005) y 
profundidades menores a los 20 m, presenta 
una extensión limitada (en la zona urbana). 
El material predominante son conglomerados 
inmersos en un matriz areno arcillosa y hacia 
el noreste del valle este material se adelgaza y 
predominan limos y arenas con características 
de baja conductividad hidráulica. Este acuífero 
se recarga a partir de la precipitación en el valle 
y su comportamiento es muy dinámico, tiene 
recarga inducida de tipo difusa (ocasionalmente 
por la fuga de agua potable y drenaje) y por 
retornos de riego (CONAGUA, 2009). Los flujos 
por retornos de riego, son responsables del 
deterioro de la calidad del agua subterránea 
en un gran número de países, en particular 
en regiones semiáridas y áridas (Zaporozec, 
2004). El acuífero medio, está compuesto por 
un material granular, que rellenó las fosas 
tectónicas y ha sido el más explotado. Tiene 
pozos que alcanzan profundidades de hasta 350 
m de material sedimentario. Su límite superior 
se encuentra aproximadamente de 100 a 150 
m de profundidad y su espesor varia de 100 a 
200 m. La parte central del valle está confinada 
por una capa sedimentaria poco permeable 
(arenisca, conglomerado, limo y arcilla) con 
valores de conductividad hidráulica de ~1×10-

4 m/s; la temperatura del agua en algunos de 
los pozos que la penetran alcanzan entre 23 
y 27°C (CONAGUA, 2007). Las estructuras 
tectónicas (fallas y fracturas) controlan la 
distribución y espesor del relleno sedimentario, 
el cual es mayor hacia la parte central de las 
fosas. El acuífero profundo formado por roca 
volcánica fracturada, tiene una distribución 
irregular debido a un sistema de fosas y pilares 
en el valle. 
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Figura 2. sección geológica e hidrogeológica regio-
nal del Valle de San Luis Potosí.

velocidad de infiltración, drenaje, cantidad 
del agua usada, clima y tolerancia del cultivo. 
Las desviaciones de los rangos promedios de 
alguna condición hacen insegura el uso de esta 
agua o necesitaría de algunas condicionantes 
(Wilcox, 1955).

RESULTADOS 
Al evaluar el índice de vulnerabilidad DRASTIC 
y la normalización de la vulnerabilidad de los 
acuíferos para el acuífero colgado y medio-pro-
fundo, se obtuvo mapas estandarizados del 
sistema (figuras 3a y 3b) se obtiene. El mapa 
de vulnerabilidad del acuífero se muestra en la 
figura 4. Los valores inferiores a 20 (muy baja 
vulnerabilidad) se encuentran en la zona lacus-
tre del Valle de San Luis Potosí, estos índices 
están asociados con los paquetes de arcilla 
de baja conductividad hidráulica (del orden de 
3.2x10-8 m / s).

Los valores de índice (20-40 baja 
vulnerabilidad) se distribuyen en los límites de 
la zona lacustre, debido a la interdigitación de 
materiales de arcilla con arena (figura 3). Los 
valores de índice (40-60 vulnerabilidad media) 
se encuentran en los límites de la cuenca, 
asociados con tobas, piroclastos y depósitos 
aluviales. La alta vulnerabilidad (60-80) se 
encuentra ampliamente distribuida en toda la 
zona de recarga. Estos índices se relacionan 
principalmente con una fractura (figura 3). Los 
valores más altos de vulnerabilidad (80-100) se 
encuentran en la zona más alta de la montaña 
con fractura (figura 3). Estas zonas son las más 
importantes para la hidrología del sistema de 
San Luis Potosí Valle, ya que corresponden a 
las principales zonas de recarga. Los principales 
flujos subterráneos tienen su origen en estas 
áreas. En el acuífero medio de profundidad 
muestra una vulnerabilidad que de media 
a baja, con valores bajos en las zonas de la 
Sierra de San Miguelito y Sierra de Álvarez y 
valores de peso medio en el fondo del valle, 
presentando áreas específicas en términos de 
vulnerabilidad media.

	  

METODOLOGÍA 
Las condiciones intrínsecas del acuífero, se 
consideró el concepto de vulnerabilidad acuí-
fera, aplicado con la metodología “DRASTIC”. 
Para los aspectos específicos serán evaluados 
por los índices de calidad del agua aplicables 
al uso agrícola son: Relación de Adsorción de 
Sodio (SAR), Porcentaje de Sodio (%Na), Sali-
nidad Efectiva (SE) y Salinidad Potencial (SP). 
El método elegido para el estudio es DRASTIC 
(Aller et al., 1987), siendo un acrónimo de las 
siglas en inglés: D (Depth to water), R (Rechar-
ge “net”), A (Aquifer media), S (Soil media), T 
(Topography “Slope”), I (Impact of the vadose 
zone) y C (Conductivity “Hydraulic” of the aqui-
fer). Cada una de estas variables son pondera-
das y procesada en el álgebra de mapas, para 
obtener así una serie de capas, que posterior-
mente son tratadas y culminar con una carto-
grafía temática que muestra las zonas más vul-
nerable a ser contaminadas.

La calidad del agua para uso agrícola se 
evalúa 47 muestras para el somero y 72 para 
el medio profundo (Morán Ramírez, 2009) 
de acuerdo a límites que son propuestos por 
los índices a considerar, tomando en cuenta 
las condiciones de salinidad y sodicidad. En 
la clasificación del agua de riego, se asume 
que el agua podría ser usada en condiciones 
normales con respecto a la textura del suelo, 
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En general, la vulnerabilidad de las aguas 
subterráneas es muy contrastante acuíferos en 
el Valle de San Luis Potosí. El acuífero colgado 
tiene la vulnerabilidad media a alta, mientras 
que la vulnerabilidad del acuífero profundo que 
prevalece es de media a baja.

Figura 4. Gráfico de RAS vs CE del sistema acuífero.

Figura 3. Mapa de Vulnerabilidad del sistema 
acuífero.

	  

Para la calidad del agua para uso agrícola 
se consideraron los índices de RAS, CE, %Na, 
SE y SP. En el caso del acuífero colgado, para 
el diagrama de Wilcox (RAS vs CE) presenta 
una sodicidad baja y una salinidad que va de 
baja a alta, predominando la clasificación de 
alta salinidad (figura 4). El acuífero medio-
profundo, en el diagrama de Wilcox (RAS vs 
CE) presenta una sodicidad baja y una salinidad 
de baja a media, teniendo su mayor presencia 
en salinidad media (figura 5).

En cuanto al %Na en el acuífero colgado su 
clasificación va de buena a dudosa, teniendo su 
mayor densidad de muestras clasificadas como 
buena a permisible y el acuífero medio-profun-
do tiene predominantemente una clasificación 
de buena a excelente (figura 6).

	  

Figura 5. Mapa de distribución de RAS vs CE del 
sistema acuífero.

	  

	  Figura 6. Gráfico del %Na del sistema acuífero; a) 
acuífero colgado b) acuífero medio-profundo.
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Para la SE en el acuífero colgado su clasifi-
cación va de buena a condicionada, siendo la 
condicionada con mayor presencia de mues-
tras y el acuífero medio-profundo sus muestras 
se clasifican de buena a excelente, clasificán-
dose la mayoría como buena.

En la SP en el acuífero colgado su clasifi-
cación va de buena a condicionada y para el 
acuífero medio-profundo es predominantemen-
te buena. Tiene una tendencia similar para am-
bas salinidades no se comporta de forma lineal.

Con lo cual fueron evaluados estos índices 
de manera conjunta a través de un gráfico pro-
puesto, en el cual evalúa en el eje de las absci-
sas la SE y en el de las ordenadas la SP (figura 
7). El cual se divide en nueve clasificaciones, 
ponderadas de menor afectación a mayor afec-
tación y de acuerdo al tipo de salinidad que co-
rresponde.

Para la calidad del agua para uso agrícola 
se consideraron los índices de RAS, CE, %Na, 
SE y SP. En el caso del acuífero colgado, para 
el diagrama de Wilcox (RAS vs CE) presenta 
una sodicidad baja y una salinidad que va de 
baja a alta, predominando la clasificación de 
alta salinidad. 

El acuífero medio-profundo, en el diagrama 
de Wilcox (RAS vs CE) presenta una sodicidad 
baja y una salinidad de baja a media, tenien-
do su mayor presencia en salinidad media. En 
cuanto al %Na en el acuífero colgado su cla-
sificación va de buena a dudosa, teniendo su 
mayor densidad de muestras clasificadas como 
buena a permisible y el acuífero medio-profun-
do tiene predominantemente una clasificación 
de buena a excelente. 

Los resultados obtenidos se confirman con 
la tendencia en la calidad del agua para uso 
agrícola. Por lo tanto el acuífero colgado con 
respecto al acuífero medio profundo son muy 
diferentes y contrastantes. Por tal motivo es 
vital el análisis de las unidades acuíferas tanto 
de manera integral como de un punto de vista 
particular.
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CONCLUSIONES 
La vulnerabilidad acuífera en el acuífero so-
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RESUMEN
Las aguas subterráneas en México se distribuyen en 653 acuíferos, y constituyen la única 
fuente de agua en sus regiones áridas; suministran cerca del 52% del agua que demandan las 
ciudades, aportan el agua para una tercera parte de la superficie de riego y son la principal 
fuente de abastecimiento de la población rural (CONAGUA, 2013); más de 100 acuíferos están 
sobreexplotados, por lo que, la reglamentación de su uso y aprovechamiento está previsto en la 
Ley de Aguas Nacionales, y su Reglamento, para su adecuada distribución y conservación. La 
elaboración y aplicación de su reglamento corresponde a los COTAS; sin embargo, a la fecha 
la gran mayoría de los acuíferos no cuentan con este instrumento. Se elaboró una propuesta de 
Reglamento del Acuífero sobre-explotado 1506 Chalco-Amecameca, y se sometió a revisión del 
COTAS y se propone como base para la elaboración de los de los demás acuíferos del país.  

PALABRAS CLAVE: Reglamento, acuífero, aguas subterráneas.

ABSTRACT
Groundwater in Mexico is distributed in 653 aquifers, which are the only source of water for arid 
regions. They supply almost 52 % of the water demand in cities, contribute water to a third of the 
irrigation land and are the main supply source for the rural population (CONAGUA, 2013). More 
than 100 aquifers are overexploited. For they, regulation of groundwater use is provided for in law 
regarding the nation’s water and its regulations for its appropriate use and conservation. Writing 
and application of regulations for aquifers correspond to the Groundwater Technical Committees 
(COTAS). However, to date, this instrument does not exist for most of the aquifers, and their 
creation is necessary and urgent. We wrote a proposal for the regulation of the overexploited 
aquifer 1506 Chalco-Amecameca, which was submitted for review to the COTAS and can serve 
as a base for writing regulations for the rest of the country’s aquifers. 

KEYWORDS: Regulations, aquifer, ground water.
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INTRODUCCIÓN
1.  Importancia de las aguas subterráneas
La importancia de la aguas subterráneas en 
México es evidente ya que constituyen la úni-
ca fuente de agua en sus regiones áridas y 
semiáridas que representan 2/3 del territorio 
nacional; suministran cerca del 75% del agua 
que demandan las ciudades donde viven alre-
dedor de 85 millones de habitantes;  aportan 
el agua para un poco más de la tercera parte 
de la superficie de riego en el país; satisfacen 
la demanda de agua de la gran mayoría de 
los desarrollos industriales; y son la principal 
fuente de abastecimiento de las comunidades 
rurales donde habitan cerca de 30 millones de 
habitantes (CONAGUA, 2013); de un total de 
653 acuíferos en que se distribuyen las aguas 
subterráneas del país, cuyos nombres están 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha, 5 de diciembre de 2001 (Secretaría 
de Gobernación, 2001 ), al menos 106 estaban 
sobreexplotados al 2013 (CONAGUA, 2014); al 
menos 16, ubicados en las costas tienen pro-
blemas de intrusión marina; y más de 30 pre-
sentan problemas de salinización de los suelos 
y, como consecuencia, aguas salobres. La ta-
bla 1 muestra estos datos por regiones hidroló-
gico-administrativas.

Según la CONAGUA (2010), la sobreexplo-
tación de los acuíferos se debe a diversos fac-
tores, entre los que destaca el incremento en 
las demandas de agua de los diversos sectores 
de usuarios, la falta de medición y de sistemas 
de control de las extracciones del subsuelo, 
el desconocimiento de las disponibilidades de 
agua y de balances hidráulicos de los acuíferos 
y la ausencia de infraestructura hidráulica que 
propicie y facilite la recarga; y, por otra parte, 
la demanda es resultado del incremento demo-
gráfico, de la expansión de las ciudades, del 
crecimiento y diversificación de la industria y 
los servicios y del aumento de la frontera agrí-
cola de riego.

2. Fundamentos normativos
Por estas razones, la reglamentación del su 
uso y aprovechamiento de las aguas naciona-
les está previsto en el artículo 27 de la Cons-
titución que en su párrafo 5°establece que “las 
aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y apro-
piarse por el dueño del terreno; pero cuando lo 
exija el interés público o se afecten otros apro-
vechamientos, el Ejecutivo Federal podrá re-
glamentar su extracción y utilización, y aún es-
tablecer zonas vedadas…”; y se precisa en los 
artículos 38 y 39  de la Ley de Aguas Naciona-
les (LAN), y 73, 74, 75 y 76 de su Reglamento, 
para su adecuada distribución y conservación 
(DOF, 2014).  

Tabla 1. Cantidad y problemáticas de los 
acuíferos distribuidos por regiones hidrológicas 

Región hidrológico 
administrativa Total Sobre 

explotado

Con 
intrusión 

salina

Con 
aguas 

salobres
Península de Baja 
California

87 8 9 5

Noroeste 63 14 5 0
Pacífico Norte 24 2 0 0
Balas 46 2 0 0
Pacífico Sut 35 0 0 0
Río Bravo 100 15 0 7
Cuencas Centrales 
del Norte

68 26 0 19

Lerma-Santiago-
Pacífico

127 33 0 0

Golfo Norte 40 2 0 0
Golfo Centro 22 0 2 0
Frontera Sur 23 0 0 0
Península de 
Yucatán

4 0 0 1

Aguas del Valle de 
México

14 4 0 0

Total 653 106 16 32

3. Los Comités Técnicos de Aguas Subterrá-
neas
En los acuíferos, la elaboración y aplicación de 
su reglamento corresponde a los Comités Téc-
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nicos de Aguas Subterráneas (COTAS) forma-
das esencialmente por usuarios de las aguas 
subterráneas, por representantes de la socie-
dad organizada y por representantes guber-
namentales, quienes participan con fines sólo 
de asistencia técnica y asesoramiento  y que 
tienen como una de sus funciones primordiales 
la formulación e implantación de los planes de 
manejo del agua de su acuífero, de tal manera 
que se favorezca el bienestar social, el desa-
rrollo económico y la preservación del medio 
ambiente, al mismo tiempo que el agua se pre-
serve para las generaciones actuales y futuras 
(UACH/CONAGUA, 2002).  La estructura reco-
mendada para la conformación de los COTAS 
es la que se expone en la figura 1.

Coahuila; la Costa de Hermosillo, Son.; la 
Comarca Lagunera, Coah., y Dgo.; Santo 
Domingo, B. C. S.; y el Valle de México.

El trabajo para llegar a la configuración de 
un reglamento es muy complejo, debido a que 
primero es necesario identificar los problemas 
que hay que resolver por consenso y aquellos 
que se deben abordar por la autoridad; y luego 
es necesario convencer a los usuarios de las 
causales de interés público y utilidad pública, 
con miras a hacer un uso óptimo del recurso a 
través de medidas simples y sencillas como la 
educación y cultura del ahorro, y la definición 
de reglas que orienten a todos los usuarios a 
hacer un uso más racional.

4. La propuesta del Reglamento del Acuífero 
Chalco Amecameca
Con estas bases y en los resultados de los es-
tudios geohidrológicos efectuados, se elabo-
ró una propuesta de Reglamento del Acuífero 
sobreexplotado 1506 Chalco-Amecameca, del 
estado de México, conformado por 5 títulos, 
16 capítulos y 95 artículos, el cual se propone 
como base para la elaboración de los regla-
mentos de los demás acuíferos del país. 

MATERIALES Y MÉTODOS
1.  Estrategia de trabajo
Mediante invitaciones a organizaciones de 
usuarios, organismos operadores de agua po-
table, representantes del uso agropecuario, di-
rectivos de un amplio número de empresas, se 
realizaron reuniones en las que se planteó la 
problemática de sobrexplotación de las aguas 
subterráneas del Acuífero Chaco Amecameca 
y necesidad de frenar este proceso reduciendo 
gradualmente la extracción hasta alcanzar su 
estabilización y garantizar el uso sustentable 
del agua y el desarrollo económico-social de 
las localidades que dependen del mismo, en el 
corto, mediano y largo plazos. Las reuniones 
se rigieron por los siguientes principios, que re-
sultaron de lo más relevantes para el proceso 
participativo y la toma de decisiones:

Figura 1. Estructura propuesta para los COTAS.	  

Los COTAS deben tener, entre otras varias, las 
siguientes funciones (CONAGUA, 2010):
a) Colaborar con la autoridad competente en la 

aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y 
de su Reglamento.

b) Participar en la elaboración o proponer la re-
glamentación que se requiere para mejorar 
el manejo y aprovechamiento del acuífero y 
coadyuvar con la autoridad competente en 
su instrumentación.
A la fecha se han instalado 76 COTAS que 

representan el 11.6 % y se han elaborado 
reglamentos en las zonas de Ramos Arispe, 
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• Compromiso social y ecológico.
• Respeto, seguimiento y cumplimiento de 

acuerdos en tiempo y forma.
• Imparcialidad y trato justo.
• Asociación incluyente y participativa.
• Visión integral del acuífero. 
• Transparencia administrativa.
• Rendición de cuentas.

La figura 2 muestra la realización de los 
trabajos de las diversas reuniones realizadas.

Si bien se definió que el procedimiento 
para el nombramiento de los integrantes de 
El COTAS, sería el definido en sus Estatutos 
Sociales se acordó lo siguiente:

a) El cargo de Presidente, será definido 
entre los propios representantes de “Los Usos 
del Agua”, mediante votación directa de todos 
los representantes, la primera vez y empezando 
en el orden magnitud de volúmenes. En 
el siguiente periodo, el Presidente será 
nuevamente electo entre todos los vocales, 
pero no podrá repetir el que estará por concluir. 
El Secretario y el Tesorero, se nombrarán de 
entre los Vocales restantes y deberán ser de un 
Uso del Agua, distinto al del Presidente.

b) Los cargos de Presidente, Secretario 
y Tesorero, los ocuparán de manera alternada 
y secuenciada uno cualquiera de los Vocales 
del “Uso Público Urbano”, del “Uso Agrícola” y 
del “Uso Industrial”, de modo que en un primer 
periodo el Presidente recaerá en un Uso, en 
el siguiente le tocará a siguiente Uso y en el 
último a la tercera.  De igual modo se rotarán 
los cargos del Secretario y del Tesorero.  

c) Cuando “El COTAS” lo considere 
conveniente para su mejor funcionamiento, 
podrá invitar a sus sesiones a representantes 
de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal o 
municipal, así como a personas físicas o 
morales, los cuales tendrán derecho a voz pero 
no a voto.

d) Todos los miembros de “El COTAS”, 
durarán en su encargo tres años, y fungirá 
como tal por dicho tiempo, el representante de 
cada “Uso del Agua”,  según corresponda.

e) EL COTAS, elaboraría, revisaría y 
aprobaría preliminarmente el Reglamento del 
Acuífero.

 
3. Elaboración y revisión de la Propuesta de 
Reglamento 
Inicialmente con la participación activa de to-
dos los representantes de los distintos usos 
que asistieron en las reuniones, se precisó la 

Figura 2. Reuniones de promoción y concertación 
son representantes de los usuarios.

	  

2. Integración del COTAS
En estas reuniones se decidió la conformación 
del COTAS como el órgano colegiado de con-
certación del Acuífero Chalco-Amecameca de 
acuerdo a lo estipulado en la LAN y en la las 
Reglas de Organización y Funcionamiento de 
los Consejos de Cuenca, teniendo como ju-
risdicción su área geográfica y constituido por 
tres vocales de cada uno de los usos Público 
Urbano, Agrícola e Industrial para un total de 
9. Se definió asimismo que para su funciona-
miento, El COTAS se integrará por Presidente, 
un Secretario y un Tesorero, con sus respecti-
vos suplentes y que los restantes representan-
tes se denominarán, como Vocales.
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problemática del acuífero y se definió la estruc-
tura del Reglamento.

Y posteriormente con el apoyo técnico de la 
Comisión Nacional del Agua y del Departamento 
de Irrigación de la Universidad Autónoma 
Chapingo, y en el seno del COTAS, se elaboró 
la Propuesta de Reglamento y revisó todo el 
articulado hasta su aprobación preliminar por 
consenso, en la reunión que se muestra en la 
imagen de la figura 3.

Disponibilidad de Agua Subterránea
Capítulo III. Delimitación y Ubicación de la Zona 

Sobreexplotada. (1 artículo)
Capítulo IV. Integración y Funcionamiento de 

“El COTAS”. (12 artículos)
Funciones y Obligaciones de “El COTAS”

TÍTULO SEGUNDO. EXPLOTACIÓN, USO O 
APROVECHAMIENTO DE LAS “AGUAS SUB-
TERRÁNEAS”
Capítulo I. Concesiones y Asignaciones. 

(19 artículos)
Capítulo II. Autorizaciones y Permisos. (7 artí-

culos)
Capítulo III. Transmisión de Títulos. (5 artícu-

los)
Capítulo IV. Medición y Control. (8 artículos)

TÍTULO TERCERO. MANEJO DEL ACUÍFERO
Capítulo I. Programa de Estabilización de “El 

Acuífero”. (6 artículos)
Capítulo II. Programa de Reducción de Extrac-

ciones. (7 artículos)
Capítulo III. Acciones en Caso de Emergencia. 

(2 artículos)

TÍTULO CUARTO. PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS NA-
CIONALES DEL SUBSUELO
Capítulo Único. (6 artículos)

TÍTULO QUINTO. EVALUACIÓN, VIGILAN-
CIA, INSPECCIÓN Y SANCIONES
Capítulo I. Evaluación y Vigilancia. (7 artículos) 
Capítulo II. Programa de Inspección. 
 (2 artículos)
Capítulo III. Faltas y Sanciones. (4 artículos)

TRANSITORIOS. (5 artículos)

Los dos primeros Artículos reproducidos ense-
guida establecen el Objeto del Reglamento:

ART. 1º. Este Reglamento se expide en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Artículo 
38 de “La Ley” y tiene por objeto regular 

Figura 3. Reunión del COTAS del Acuífero Chalco 
Amecameca en la que se revisó y aprobó la pro-
puesta de Reglamento.

	  

RESULTADOS 
Como resultados de los trabajos, se generó 
el documento denominado REGLAMENTO 
PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVE-
CHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL 
SUBSUELO DEL ACUÍFERO CHALCO-AME-
CAMECA, ESTADO DE MÉXICO, mismo que 
quedó conformado por los siguientes títulos, 
capítulos y número de Artículos.  

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENE-
RALES 
Capítulo I. Objeto del Reglamento. (2 artículos)
Glosario de Términos
Capítulo II. Ámbito de Aplicación. (6 artículos)
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el uso y aprovechamiento de las “Aguas 
Subterráneas”.

ART. 2º. “Los Usuarios”, de las “Aguas Subte-
rráneas” de “El acuífero”, sus órganos de 
representación como “El COTAS” y los 
“Organismos Operadores” que utilicen y 
manejen dichas aguas, se sujetarán a lo 
dispuesto en “La Ley”, en “El Reglamen-
to” y en el presente Ordenamiento.

Y en los tres primeros artículos transitorios, que 
se reescriben a continuación, definen su 
entrada en vigencia:

PRIMERO. El presente Ordenamiento entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguien-
tes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, “La Comisión”, publicará el 
“Padrón de Usuarios”, en los diarios de 
mayor circulación del Estado de México, 
otorgando un plazo de 60 días hábiles, 
para que los que se consideren afecta-
dos en sus derechos, manifiesten lo que 
a sus intereses convenga.

TERCERO. Los trámites pendientes de reso-
lución a la fecha en que inicie la vigencia 
del presente Reglamento, se resolve-
rán tratándose de Usuarios de Derecho 
de los 120 aprovechamientos de aguas 
nacionales del subsuelo ubicados en la 
zona reglamentada, conforme a lo esta-
blecido en “La Ley”, “El Reglamento” y en 
el presente Reglamento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se generó una Propuesta de Reglamento para 
la Explotación, Uso o Aprovechamiento de 
Aguas Nacionales del Subsuelo del Acuífero 
Chalco-Amecameca, Estado de México, ela-
borada con  base en lo previsto en la Ley de 

Aguas Nacionales y considerando la situación 
y problemática del mismo.

La propuesta de Reglamento fue aprobada 
preliminarmente y en su contenido por el Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero.

El procedimiento seguido para su elaboración 
y el documento resultante puede servir de base 
y apoyo para la elaboración de los reglamentos 
de los demás acuíferos del país. 
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Avances en un estado del arte sobre el impacto del cambio 
climático en las aguas subterráneas 
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quia UdeA; Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia.
* Email de correspondencia: silvana.bolanos@udea.edu.com

RESUMEN
Si bien existen muchas alusiones en cuanto a los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico 
global, éstas se encuentran referidas generalmente a la temperatura atmosférica, la precipitación 
pluvial y al incremento del nivel del mar, y poco se habla de los efectos sobre el recurso hídrico 
subterráneo. Con el propósito de tratar de consolidar la aplicación de esta temática en Colombia, 
se realizó una revisión bibliográfica que incluyó 60 referencias de los últimos 10 años, donde se 
mencionan posibles afectaciones a sistemas acuíferos dadas proyecciones climáticas. A partir de 
esta revisión, se reunieron y se sintetizaron los potenciales impactos del Cambio Climático sobre 
las aguas subterráneas, en los que se incluye la posible reducción de la recarga de acuíferos, 
que conllevaría a una disminución de la descarga de aguas subterráneas y un impacto directo en 
ecosistemas dependientes. 

PALABRAS CLAVE: Acuíferos, cambio climático, disminución de la recarga, recurso hídrico 
subterráneo.

ABSTRACT
Although there are many allusions concerning the effects of climate change on the global 
hydrological cycle, these allusions are generally referred to atmospheric temperature, rainfall 
and rising sea levels, but the effects on groundwater resources are rarely discussed. With the 
purpose of trying to strengthen the application of this issue in Colombia, a literature review of 60 
references of the past 10 years was done, where possible effects on aquifer systems by climate 
projections were mentioned. Assessing this review, the potential impacts of Climate Change on 
groundwater were gathered and synthesized, in which it is included the possible reduction of 
groundwater recharge that would lead to a decrease in groundwater discharge, and a direct impact 
on dependent ecosystems.

KEYWORDS: Aquifers, climate change, decrease in recharge, groundwater resource.
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INTRODUCCIÓN 
Cada vez se hace más necesario y eviden-
te que las aguas subterráneas han sido, son 
y pueden llegar a ser la principal fuente de 
abastecimiento de agua para consumo huma-
no en el mundo. Constituyen la principal y más 
grande reserva de agua dulce líquida del pla-
neta, 95% descontando los casquetes polares 
y los hielos glaciares, una cifra bastante con-
siderable comparada con el agua de los ríos 
que suma aproximadamente el 0,006% del to-
tal (Shimanko, 1997). Proporciona agua para 
consumo humano, agricultura, la industria y 
muchos ecosistemas dependientes del agua 
subterránea. Por tanto el uso, la conservación, 
recuperación y en general, la gestión del agua 
subterránea actualmente debe tener en cuen-
ta la preocupación de carácter global que cada 
vez más aumenta con el paso del tiempo: el 
Cambio Climático. Esta preocupación en el 
ámbito hidrogeológico, se deriva de la posible 
reducción de las precipitaciones y el aumento 
de la evapotranspiración las cuales reducirían 
la recarga, y del futuro aumento en las tasas de 
demanda de agua subterránea (Treidel et al., 
2011).

En los últimos años, se han venido recogiendo 
ciertas evidencias de cambio climático y de sus 
impactos sobre diversos sistemas naturales y 
antrópicos en todo el planeta, que afectan la 
disponibilidad de los recursos hídricos y por 
tanto modifican la tasa de escorrentía superficial 
y la recarga de los acuíferos (Pernía Llera & 
Fornés Azcoiti, 2009).  Se prevé que el clima 
de la tierra tienda a ser cálido y más variable 
afectando el ciclo hidrológico y los recursos 
de agua dulce. El aumento de la evaporación 
y el riesgo de inundaciones y de sequías 
podrían afectar negativamente a la seguridad 
del suministro de agua, particularmente las 
aguas superficiales, que sumando a esto 
el crecimiento de la población mundial, es 
probable que la demanda de agua subterránea 
aumente (Clifton et al., 2010).

En comparación con las aguas superficiales, 
el nivel de atención prestado a las aguas 
subterráneas, especialmente en países en 
desarrollo es bastante escaso y limitado, lo 
que refleja un descuido general de su gestión 
así como las incertidumbres sobre los posibles 
impactos del cambio climático (Kløve et al., 
2014, Green et al., 2011, Clifton et al., 2010, 
Kundzewicz & Döll, 2009, Intergovernmental 
Panel on Climate Change - IPCC 2007).

Además, los impactos directos de cambio 
climático en los procesos naturales de la recarga 
de acuíferos, descarga, almacenamiento, 
intrusión salina, reacciones biogeoquímicas y 
transporte de químicos, pueden ser aumentados 
por las actividades humanas. La respuesta de 
las aguas subterráneas a cambios globales es 
una función compleja que no solo depende del 
cambio climático sino también de la variabilidad 
climática, la topografía, características del 
acuífero, la dinámica de la vegetación y las 
actividades humanas (Treidel et al., 2011).

Por ello, tanto por sus características como 
por el grado de desconocimiento, es crucial que 
se realicen cada vez más estudios alrededor de 
este bien invisible. Sea cual sea el escenario 
futuro, se debe pensar en el agua subterránea 
como un recurso que juega un rol importante 
en la adaptación a la variabilidad hidrológica 
y cambio climático (Clifton et al., 2010) y que 
por ende, es necesaria una gestión integral del 
recurso hídrico teniendo en cuenta los posibles 
impactos que sobre las aguas subterráneas 
podrían tener el cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGUAS SUBTE-
RRÁNEAS
Si bien existen muchas alusiones en cuanto a 
los efectos del cambio climático en el ciclo hi-
drológico global, éstas se encuentran referidas 
generalmente a la temperatura atmosférica, la 
precipitación pluvial y al incremento del nivel 
del mar. Acerca del recurso hídrico subterráneo 
no se hallan mayores referencias respecto al 
cambio climático, probablemente debido a la 
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reconocida carencia de mediciones demostra-
tivas suficientes y a la marcada debilidad de las 
inducciones emanadas de la paleoclimatología. 
Sin embargo, aunque la importancia de la rela-
ción entre las aguas subterráneas y el cambio 
climático no puede ser exagerada o menos-
preciada, y pese a no contar con indicaciones 
precisas, de no tener una gestión adecuada, 
las aguas subterráneas pueden resultar en uno 
de los elementos más afectados por un posible 
cambio climático dadas sus particularidades 
en el contexto del ciclo hidrológico (Hernández 
2007). Cualquier variación en el régimen y can-
tidad de la precipitación, junto con variaciones 
en la temperatura y evapotranspiración, pue-
den afectar la recarga, descarga y calidad de 
las aguas subterráneas (Panwar & Chakrapani, 
2013, Clifton et al., 2010, Dragoni & Sukhija, 
2008).

Haciendo una revisión en la literatura en la 
que se incluye aproximadamente 60 referencias 
de los últimos 10 años, los posibles efectos del 
cambio climático en cada uno de los procesos 
que conforman la fase subterránea del ciclo 
hidrológico (figura 1) se pueden resumir en 
los siguientes aspectos (Jiménez-Cisneros et 
al., 2014, Panwar & Chakrapani, 2013, Kumar 
2012, Clifton et al., 2010, Pernía Llera & Fornés 
Azcoiti, 2009):

1. Entradas
La entrada de agua en los acuíferos, es decir 
la recarga, dependerá fundamentalmente de 
la precipitación, la infiltración y la pérdida por 
evapotranspiración (Döll & Fiedler, 2008). La 
precipitación es el factor climático primario para 
la recarga de las aguas subterráneas. Tanto la 
magnitud de la precipitación como su intensi-
dad, estacionalidad y frecuencia, influencian la 
recarga de acuíferos. Lluvias más fuertes po-
dría conducir a una mayor recarga de acuífe-
ros, particularmente en zonas semiáridas. Sin 
embargo, el aumento de la variabilidad tempo-
ral de la precipitación puede dar a lugar que 
durante los eventos de lluvia de alta intensidad, 
la capacidad de infiltración de los suelos pueda 
ser superada rápidamente, generando mayor 
escorrentía y por ende menor cantidad de agua 
que percole y recargue los acuíferos. Por otro 
lado, sequías más frecuentes y largas pueden 
conducir a la formación de encostramiento del 
suelo y suelos hidrofóbicos, de modo que du-
rante los eventos de precipitación habrá un au-
mento de flujo superficial o escorrentía y una 
disminución en la recarga de aguas subterrá-
neas (figura 2). En áreas donde el acuífero es 
recargado a partir de los cuerpos de agua su-
perficiales o por vías preferenciales como ma-
croporos, es probable que lluvias con alta in-
tensidad conduzcan a una mayor recarga (Döll 
& Flörke, 2005).

Figura 1. Fase subterránea del ciclo hidrológico. 
Modificado de Pernía & Fornés (2008).

Figura 2. Disminución de la recarga a las aguas sub-
terráneas.
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La temperatura y concentraciones de CO2 son 
también importantes desde que ellos afectan la 
evapotranspiración y por tanto la porción de la 
precipitación que puede drenarse a través del 
perfil del suelo a los acuíferos. El aumento de la 
temperatura tendrá importantes consecuencias 
en las aguas subterráneas próximas a la 
superficie del terreno, produciéndose una 
disminución del recurso hídrico en el acuífero 
que podría originar colapsos o subsidencias en 
el terreno y problemas geotécnicos en edificios 
de poblaciones urbanas. Por supuesto, las 
características del suelo y el tipo de cobertura 
vegetal, desempeñarían un papel esencial en 
este proceso natural. 

El aumento en la duración y frecuencia 
de las sequías (debido al incremento de las 
temperaturas y variación en la precipitación) 
es probable que resulte en un mayor déficit 
de humedad del suelo. Cuando el agua del 
suelo se agota, la vegetación puede depender 
cada vez más de las aguas subterráneas para 
la supervivencia (si esta se produce en las 
proximidades de la zona de la raíz) (Dragoni & 
Sukhija, 2008). El aumento de CO2 sin embargo, 
aumentará la resistencia de los estomas de 
algunas plantas para resistir el agua y evitar 
la transpiración. Existe evidencia experimental 
que muestra que elevadas concentraciones 
atmosféricas de CO2 tienden a reducir la 
apertura de los estomas en las plantas, y que 
esto lleva a reducir las tasas de transpiración 
(Kruijt et al. 2008, Bethenod et al., 2001); esta 
es una alusión que debe investigarse con 
mayor profundidad pues es una respuesta 
que varía dependiendo del tipo de plantas o 
cobertura vegetal. En otros géneros de plantas, 
el incremento de CO2 promoverá el crecimiento 
y por lo tanto el aumento de la superficie de 
transpiración del tejido. El cierre estomático en 
las plantas es un mecanismo muy eficiente para 
lograr su adaptación a la aridez; la velocidad de 
pérdida del agua en una planta es directamente 
proporcional a la demanda evaporativa del 
ambiente e inversamente proporcional a la 

resistencia que oponen las hojas a la difusión 
(González Medrano, 2012). En la actualidad 
existen pocos estudios sobre la respuesta de 
las plantas al cambio climático y como ello 
puede impactar en la recarga de las aguas 
subterráneas (Kundzewicz et al., 2007). Las 
aguas subterráneas que no están próximas a 
la superficie terrestre no se verán afectadas por 
el aumento de la evapotranspiración.

2. Almacenamiento
El almacenamiento es la diferencia entre la re-
carga y la descarga y está influenciado por las 
propiedades específicas de los acuíferos, ta-
maño y tipo. La recarga de agua en las unida-
des hidrogeológicas y las extracciones de agua 
subterránea que se produzcan, van a condicio-
nar la cantidad de agua que se almacene. Una 
de las características más importantes de los 
acuíferos es su gran capacidad de almacena-
miento de agua y por tanto, el papel estratégico 
que pueden desempeñar en la gestión hídrica 
especialmente en los periodos de escasez. 
Este almacenamiento está en función del tipo 
de acuífero. Según su litología (Pernía Llera & 
Fornés Azcoiti, 2009, López-Geta et al., 2001) 
los acuíferos se pueden clasificar como:
• Acuíferos detríticos: Muy sensibles a las va-

riaciones del nivel del agua de los ríos ha-
ciéndolos susceptibles a cualquier afección 
que se produzca en la cantidad y calidad 
de sus aguas subterráneas. La demanda 
hídrica en zonas próximas a los ríos y a la 
costa no hará sino aumentar con el cambio 
climático al igual que las extracciones de 
agua subterránea. Así por ejemplo, algunos 
acuíferos costeros en Colombia podrían no 
ser capaces de aportar las cada vez más 
exigentes cantidades de agua demandadas 
por las poblaciones en crecimiento, con la 
consecuente aparición de fenómenos de in-
trusión marina.

• Acuíferos fracturados: Comprenden aque-
llas rocas ígneas y metamórficas que se en-
cuentran fracturadas por fallas y diaclasas, 
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que permiten una apreciable circulación de 
agua.

• Acuíferos kársticos: El aumento de las emi-
siones de dióxido de carbono a la atmós-
fera podría influir decisivamente en los fe-
nómenos de disolución de los carbonatos 
y, por tanto, en la formación de sistemas 
kársticos. Sin embargo, la mayor concen-
tración de las precipitaciones que se prevé 
con el cambio climático, podría favorecer 
descargas rápidas y más caudalosas de las 
aguas subterráneas en surgencias natura-
les de origen kárstico, disminuyendo e in-
cluso llegando a desaparecer poco tiempo 
después.

En función de la presión hidrostática los 
acuíferos se clasifican en (López-Geta et al. 
2001):
• Acuíferos Libres: También llamados no con-

finados o freáticos, son especialmente sen-
sibles a las variaciones climáticas puesto 
que su recarga dependen directamente de 
la infiltración de la precipitación a través del 
suelo, o por infiltración de agua de ríos o 
lagos

• Acuíferos Confinados: Son poco sensibles 
a la variabilidad climática y los efectos del 
cambio climático se verían en un lapso de 
tiempo muy prolongado.

Los acuíferos más profundos reaccionan 
con retraso con el cambio climático a gran 
escala. Sistemas de aguas subterráneas 
poco profundas (especialmente los acuíferos 
no consolidados de sedimentos del lecho 
rocoso o fracturado) son más receptivos a 
la menor variabilidad del clima y al cambio 
global. Los impactos del cambio climático en 
el almacenamiento también dependerán de 
si es o no el agua subterránea renovable o si 
comprende un recurso fósil.

3. Salidas
Los impactos del cambio climático en la des-
carga de las aguas subterráneas son menos 
entendidos aún. Históricamente los estudios de 

agua subterránea se han centrado en la com-
prensión de la cantidad de agua que entra en 
el sistema de aguas subterráneas y si esto es 
adecuado para el uso humano. Si estos cono-
cimientos aún se consideran pocos, menos se 
ha prestado atención a los ecosistemas que las 
aguas subterráneas soportan, tales como la ve-
getación terrestre y el flujo de las aguas subte-
rráneas a manantiales, arroyos, humedales y 
océanos.

Una disminución generalizada de la 
entrada y almacenamiento de las aguas 
subterráneas, llevaría consigo también una 
disminución de las descargas naturales de 
éstas, afectando por tanto a los ecosistemas 
dependientes tales como manantiales, ríos y 
humedales. Otros sistemas dependientes de 
las aguas subterráneas comprenden aquellas 
comunidades, industrias y entornos que 
dependen de las aguas subterráneas para el 
abastecimiento de agua. El cambio climático 
y otras presiones pueden comprometer la 
disponibilidad y calidad de los recursos de agua 
subterránea con implicaciones significativas 
para la salud humana y del medio ambiente, 
la seguridad alimentaria y la estabilidad social 
y económica. Las consecuencias ambientales 
incluyen la reducción o eliminación de caudal 
base y refugios para plantas y animales 
acuáticos, muerte regresiva de la vegetación 
dependiente de aguas subterráneas y reducción 
del suministro de agua para los sistemas 
dependientes. En áreas donde se produce la 
salinización, por ejemplo regiones costeras, las 
especies sensibles a la sal pueden desaparecer 
y afectar las comunidades que se abastecen 
del agua subterránea.

4. Calidad del agua subterránea
Ambas propiedades térmicas y químicas de las 
aguas subterráneas pueden verse afectadas 
por el cambio climático. En los acuíferos libres, 
la temperatura de las aguas subterráneas pue-
de incrementar debido al aumento de la tempe-
ratura del aire. En zonas áridas y semi-áridas, 
el aumento de la evapotranspiración puede 
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conducir a una salinización de las aguas sub-
terráneas (Van Vliet, 2007). Dado el aumento 
de las temperaturas, las variaciones en el con-
tenido de carbono orgánico del suelo pueden 
afectar a la composición química del agua que 
circula a través de la zona no saturada hasta 
alcanzar el nivel de las aguas subterráneas 
(Pernía Llera & Fornés Azcoiti, 2009).

En acuíferos costeros, es probable que 
el aumento del nivel del agua y tormentas en 
la costa, conduzcan a que haya mayor intru-
sión salina en los recursos hídricos subterrá-
neos. Cambios en la recarga y descarga pro-
bablemente cambiarán la vulnerabilidad de los 
acuíferos a la contaminación difusa (Van Vliet, 
2007).

En áreas donde se espera que la precipita-
ción aumente, los contaminantes (pesticidas, 
materia orgánica, metales pesados, etc.) la-
vados del suelo a los cuerpos de agua se in-
crementará (IPCC, 2007). Donde la recarga a 
los acuíferos ocurre por medio de los cuerpos 
de agua superficiales, la calidad del agua sub-
terránea es más vulnerable. Donde se espera 
que la recarga disminuya, la calidad del agua 
puede también disminuir debido a una menor 
dilución (Kundzewicz et al., 2007), en algunos 
casos puede también conducir a la intrusión de 
agua de menor calidad de acuíferos vecinos 
(Van Vliet, 2007). Por otro lado, en las zonas 
urbanas es probable que el riesgo de contami-
nación sea mayor debido a una mayor densi-
dad de población y concentración de fuentes 
contaminantes.

DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES
En las aguas subterráneas se observa un gran 
potencial de adaptabilidad de las poblaciones 
al cambio climático pues son menos sensibles 
a las variaciones climáticas. Sin embargo, es 
necesaria una debida gestión y anticipación de 
los efectos del cambio climático que podrían 
poner en peligro la cantidad y calidad del recur-
so. Por otro lado, es necesario tener presente 
que no solo el cambio climático tendrá efectos 

adversos sobre la cantidad y calidad de los re-
cursos hídricos subterráneos, en muchas áreas 
estos serán eclipsados por impactos no climá-
ticos que constituyen amenazas latentes inclu-
yendo el crecimiento demográfico, la demanda 
de alimentos y por ende de la actividad agrope-
cuaria, cambios en el uso del suelo, urbaniza-
ción y factores socioeconómicos que influyen 
en la capacidad de gestionar adecuadamente 
los recursos de agua subterránea (Clifton et al., 
2010). 

Otra consideración importante al momento 
de cuantificar los impactos del cambio climático 
sobre las aguas subterráneas, es la incertidumbre 
en las proyecciones climáticas (en especial de 
la precipitación) y la influencia relativa de otros 
factores como la respuesta de la vegetación al 
cambio de la temperatura y la concentración 
de dióxido de carbono. Generalmente la 
cuantificación de estos impactos se centra en 
el cambio de la precipitación y temperatura 
suponiendo constante otros parámetros. Los 
estudios de efectos climáticos indirectos, como 
el cambio de uso del suelo, la cubierta vegetal 
y las propiedades del suelo son muy pocos, y 
la variabilidad climática natural es a menudo 
ignorada (Clifton et al., 2010). Es necesario por 
tanto, que futuros estudios e investigaciones 
aborden los impactos indirectos climáticos y no 
climáticos para la obtención de predicciones 
más realistas de la respuesta hidrogeológica al 
clima futuro.
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RESUMEN
Los manantiales son indicadores de la salud ambiental de las aguas subterráneas y, en algunos 
casos, son fuentes de abastecimiento para consumo humano, por lo que es importante su 
conservación. El objetivo fue regionalizar el Estado de México para diferenciar manantiales con 
características similares tomando como base el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) 
y realizar una caracterización. La regionalización consideró: el tipo de roca de acuerdo a su 
funcionamiento hidrogeológico, geoformas asociadas a las pendientes del terreno y precipitación. 
La regionalización facilitará en una etapa posterior la elección de los métodos más idóneos 
para la protección de manantiales. En el proceso se hizo uso de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), además del trabajo de campo. Los resultados mostraron seis regiones con 
características diferenciadas y de mayor extensión territorial, en la que se identificaron manantiales 
representativos considerando su volumen de agua concesionado y su uso público urbano.

PALABRAS CLAVE: Manantiales, regionalización, uso público urbano, México.

ABSTRACT
The springs are indicators of groundwater environmental health and in some cases are sources of 
water for human consumption, therefore, is important its conservation. The aim was to regionalize 
the Estado de Mexico to differentiate springs with similar characteristics, based on the Public 
Registry of Water Rights (REPDA) and to perform their characterization. The regionalization 
considered: the rock type according to its hydrogeology, geoforms associated with the terrain slope 
and the precipitation. The regionalization at a later stage will facilitate the choice of the most suitable 
methods for the protection of springs. In the process used the Geographic Information Systems 
(GIS) as well as the fieldwork. The results showed six regions with different characteristics and 
with greater territorial extension, within which representative springs were identified considering 
their volume and urban public use. 

KEYWORDS: Springs, regionalization, urban public use, Mexico.
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INTRODUCCIÓN
Los manantiales cumplen una función impor-
tante en el ciclo hidrológico y en algunos casos 
son fuentes de abastecimiento de agua para 
uso y consumo humano por lo que es impor-
tante y necesaria su protección y conservación.

En el Estado de México, el Registro Público 
de Derechos del Agua (REPDA) reporta 2937 
manantiales con permisos de concesión para 
la extracción y uso del agua, de los cuales el 
uso público urbano es el principal consumidor.

Los alcances del presente trabajo fueron 
regionalizar el área de estudio considerando 
tres aspectos de carácter físico fundamentales 
la cual dio como resultado seis regiones que 
diferencian grupos de los manantiales con 
características similares.

Dicha regionalización facilitará en una se-
gunda etapa de la investigación la selección de 
aquellos manantiales que tienen mayor nece-
sidad de protección respecto a características 
tanto de tipo físico como social, así como elegir 
el o los métodos de protección más adecuados 
para cada uno de ellos.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ES-
TUDIO 
El Estado de México se localiza en el centro 
sur de la República Mexicana. Comprende una 
superficie de 22,336 km², distribuidos en 125 
municipios (Fig. 1) (PEDU, 2006). 

La entidad se ubica en una de las regiones 
más elevadas del país, en la parte más alta 
de la Mesa Central dentro de la Altiplanicie 
Mexicana, caracterizada por la presencia de 
regiones montañosas, zonas con escasas 
pendientes, abruptos y escarpados valles, 
lomeríos y llanuras. 

Los terrenos volcánicos cenozoicos ocupan 
casi todo el estado, a excepción de su parte 
suroccidental, donde los terrenos son en su 
mayoría metamórficos y sedimentarios marinos 
mesozoicos. 

Respecto a la hidrogeología, el Estado de 
México está definido por dos de las once grandes 

provincias hidrogeológicas del país (Chávez 
et al., 2006): la provincia de la Faja Volcánica 
Transmexicana (que ocupa tres cuartas partes 
del territorio estatal), y la provincia de la Sierra 
Madre del Sur (que ocupa una cuarta parte).

Desde el punto de vista demográfico, a partir 
de 1950 se registró un aumento significativo en 
la cantidad de población y en 2015 se registró 
un total de 16 870 388 pobladores. Esta 
situación ha generado un impacto considerable 
en la extracción, uso y consumo de agua 
subterránea, pues el incremento de ella supone 
que a mayor concentración de población mayor 
es el consumo de agua (Manzano, 2007).

MÉTODOS
Se regionalizó el área de estudio considerando 
sus características geológicas (tipo de roca de 
acuerdo a su funcionamiento hidrogeológico), 
geoformas (con relación a la pendiente) y de 
precipitación, lo que permitió asociar conjuntos 
de manantiales a regiones con características 
similares. La información se obtuvo a partir de 
datos de IFOMEGEM (2014), del modelo de 
elevación digital del terreno, de Ordoñez (2015) 
y de la SMN (2015).

Para definir esta regionalización se llevo a 
cabo una sobreposición de capas mediante 
el método de Análisis de Tabulación Cruzada 
que generó un mapa con nuevas unidades 
como resultado de todas las combinaciones 
entre el número total de clases de las variables 
(geología, geoformas, precipitación).

Una vez obtenida la regionalización, se tomó 
la base de datos del REPDA y se efectuó una 
selección de los manantiales considerando el 
caudal concesionado y su uso público urbano. 
Además, se realizaron recorridos de campo que 
permitieron ubicar y verificar los manantiales, 
los cuales fueron referenciadas, fotografiados 
y donde se tomaron datos referentes al 
manantial y se midieron algunos parámetros 
físico-químicos in situ.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Variables utilizadas para la regionalización
La regionalización del área de estudio se reali-
zó considerando: geología, geoformas y preci-
pitación, lo que permitió asociar conjuntos de 
manantiales a regiones con características si-
milares.

a)  Geología
El tipo de roca se agrupó de acuerdo a la per-
meabilidad del medio acuífero en: rocas fractu-
radas o fisuradas, fracturadas con posibilidad 
de carst y rocas porosas (figura 1).

a la infiltración y almacenamiento de agua 
subterránea. Tanto las rocas volcánicas como 
las metamórficas se consideran como rocas 
fracturadas. 

Las rocas sedimentarias consolidadas (no 
clásticas o no detríticas) ocupan una mínima 
porción en el sur del estado, son formaciones 
muy heterogéneas con una permeabilidad que 
permite tener caudales generalmente elevados 
y son consideradas rocas fracturadas con 
posibilidad de carst. Las rocas sedimentarias 
no consolidadas (detríticas o clásticas), 
se encuentran en el centro de la entidad 
estatal, están constituidas por una mezcla 
de materiales producto de la sedimentación 
de detritos arrastrados por una corriente, y 
están caracterizadas como sedimentos muy 
permeables donde el sistema hidrológico está 
íntimamente relacionado con el cauce fluvial 
que las originan y corresponden a rocas de 
medio poroso.

g)  Geoformas
La pendiente del terreno permitió distinguir 
tres geoformas principales, considerando la 
relación que guardan con sus características 
hidrogeológicas: planicie, piedemonte y sierra 
(figura 2).

Figura 1. Mapa de clasificación de rocas de acuerdo 
a su funcionamiento hidrogeológico.

	  

Las rocas volcánicas ocupan la mayor 
parte del territorio estatal, son caracterizadas 
usualmente por una alta permeabilidad debido 
a su grado de fracturamiento y pueden alojar 
grandes volúmenes de agua subterránea y 
facilitar la surgencia de manantiales. Las rocas 
metamórficas, localizadas en la porción sur 
de la entidad son rocas que en su mayoría 
se consideran poco permeables y de escasa 
capacidad de almacenamiento de aguas 
subterráneas; sin embargo, pueden retener 
el agua en hendiduras, grietas, fracturas y 
fallas; pueden crear condiciones favorables 

Figura 2. Mapa de clasificación de geoformas (con 
base en la pendiente del terreno).
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Las zonas planas ocupan la mayor parte de 
la superficie estatal con un 37.25% del área 
total, el piedemonte 34.14% y las sierras 28.6%. 

Las zonas planas se encuentran en el 
centro y noreste de la entidad, principalmente 
donde existen asentamientos urbanos; los 
terrenos de rocas duras presentan a menudo 
una topografía plana como consecuencia de 
su historial geológico de largos periodo de 
erosión, compuesta por rocas sedimentarias 
no consolidadas. El piedemonte constituye 
una transición entre los relieves montañosos, 
accidentados, y las áreas bajas circundantes, 
se forma en torno a las montañas y representa 
generalmente la zona donde comienza la 
ocupación del suelo y el asentamiento de la 
población; está conformado por rocas volcánicas 
y metamórficas. El sistema de montañas bordea 
las zonas planas del centro, sur y este de la 
entidad; la Sierra de las Cruces y las montañas 
aledañas al Volcán Nevado de Toluca están 
conformadas por rocas volcánicas, mientras 
que la porción sur del estado está compuesta 
tanto por rocas volcánicas como metamórficas 
que forman un sistema de sierras disectadas 
que alojan a las principales rocas permeables y 
el mayor volumen de agua subterránea, lo cual 
pueden favorecer la surgencia de manantiales.

c)  Precipitación
Con base en la precipitación promedio anual, 
se pudo clasificar la entidad en tres zonas que 
muestran la variabilidad pluvial: lluvias abun-
dantes, suficientes y escasas (figura 3).

Las mayores precipitaciones están asocia-
das a zonas montañosas disminuyendo de for-
ma gradual hacia las zonas planas.

La precipitación, junto con las variables 
anteriores (tipo de roca y geoforma), juega 
un papel importante en la caracterización de 
los manantiales. La precipitación influye en 
la estacionalidad y caudal del manantial. Por 
su parte, las formas del relieve inciden en 
la manera en que el manantial emerge a la 
superficie, y la geología e hidrogeología en la 

estructura y composición del medio rocoso, así 
como en la calidad y temperatura del agua.

Figura 3. Mapa de clasificación de precipitación.
	  

Las geoformas ejercen una influencia 
fundamental en la hidrología de la zona por la 
pendiente del terreno ya que las variaciones 
altitudinales determinan que haya importantes 
gradientes meteorológicos y que la precipitación 
sea mayor o menor en ciertas zonas que otras.

2. Regionalización
En el Estado de México se pudieron identificar 
22 zonas o regiones diferentes (que contienen 
la combinación de las variables categóricas); 
no obstante, para los fines de análisis se con-
sideraron 6 que son las de mayor extensión te-
rritorial y que representan el 91% del área de 
la entidad mexiquense. De acuerdo al medio 
de las rocas 5 regiones pertenecen a medio 
fracturado y 1 a medio poroso; respecto a las 
geoformas del terreno 2 corresponden a zonas 
planas, 2 a piedemonte y 3 a sierra y; en cuanto 
a la precipitación 4 corresponden a zonas de 
lluvias abundantes y 2 a lluvias suficientes.

3. Selección de manantiales a nivel regional 
a) Identificación y ubicación de manantiales
Se contabilizaron 2937 manantiales con títulos 
de concesión ante la CONAGUA en el Estado 
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de México (REPDA, 2015). Los manantiales se 
localizan sobre todo en los bordes de las zonas 
más altas del estado: en las faldas del volcán 
Nevado de Toluca, sierra de Temascaltepec, 
sierra de Monte Alto y Monte Bajo, sur del es-
tado, así como en los límites con el estado de 
Michoacán, alejados de las zonas planas y ur-
banizadas. 

Los manantiales son de uso público urbano 
(incluida generación de energía eléctrica), 
agrícola, acuacultura, múltiple, doméstico, 
servicios, industrial, pecuario y agroindustrial 
(tabla 1). 

Tabla 1. Uso y volúmenes de agua de manan-
tiales concesionados

Uso Títulos Volumen 
(m3/año)

% de uso
del agua

Público urbano 1997       94,869,976            34.532 

Agrícola 527       85,770,140            31.220 
Acuacultura 97       68,916,431            25.085 
Múltiple 176       19,936,011              7.257 
Doméstico 110         3,348,043              1.219 
Servicios 7         1,648,593              0.600 
Industrial 2            172,768              0.063 
Pecuario 20              55,386              0.020 
Agroindustrial 1              12,614              0.005 
Total 2937 274,729,961 100

Para los tres primeros usos se destinan los 
mayores volúmenes de agua, con aproximada-
mente el 92% El uso público urbano es el que 
tiene mayor número de manantiales concesio-
nados (1997), por esta razón se le dio prioridad 
a este uso.

b) Selección de manantiales
Regionalmente se seleccionaron los 5 manan-
tiales con el mayor volumen concesionado y 
que corresponden al uso público urbano por 
cada región. No obstante, fueron visitados 21 
manantiales, el resto de los manantiales no se 
visitaron debido a que no se permitió el acceso, 
por conflictos entre comunidades e inaccesibili-
dad de caminos.

Los manantiales seleccionados regional-
mente se encuentran predominantemente en 
rocas fracturadas; no obstante, también se 
identificaron manantiales, aunque en un menor 
porcentaje, en rocas porosas. Los manantiales 
se encuentran tanto en zonas planas, de pie-
demonte como en sierras, y con regímenes de 
lluvia suficientes y abundantes (figura 4).

Figura 4. Localización de manantiales seleccionados.

	  

c) Carcaterización fisico-química de los manan-
tiales
Se realizaron muestreos in-situ para determinar 
algunos parámetros físico-químicos, los cuales 
fueron medidos durante los meses de abril de 
2016 (tabla 2). Los parámetros obtenidos indi-
can que los manantiales no presentan anoma-
lías respecto a la calidad del agua ya que todos 
los valores están dentro de los límites permisi-
bles de La Norma Oficial Mexicana NOM-127-
SSA1-1994 (Secretaría de Salud, 1994).
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Tabla 2. Parámetros físico-químicos de la 
calidad del agua de los manantiales

Reg Manantial Tem.°C pH
C.E. 
µS/cm

S.T.D. 
ppm

Sal. 
psu

O.R.P. 
mV

1 Ojo 17.0 8.25 142.9 70.5 0.119 254.4

1 El Durazno 21.6 7.54 174.9 86.2 0.135 217.9

1 Agua Fría Sin acceso

2 El Durazno 25.5 6.76 96.1 47.6 0.100 39.8

2 El Fresno 18.7 6.37 215.3 106 0.153 358.5

2  La Peña 18.2 6.39 210 9.2 0.141 318.7

3 Las Fuentes 16.5 7.6 127.9 63.2 0.112 185.5

3 El Capulín 15.7 7.34 133.9 66.1 0.114 127.2

3 Ojo Virgen 11.7 7.5 114.3 56.5 0.103 106.1

3 La Ciénega 12.4 6.87 94.8 46.9 0.095 102.9

3 Ojo Agua 19.6 6.8 176.2 86.8 0.135 119.8

4 El Sabino 18.4 7.12 244.3 120.2 0.166 145.9

4 Los Fresnos 16.9 7.5 137.9 68.1 0.116 264.9

4 Las Fuentes 18.1 7.47 141.2 69.7 0.118 215.2

5 Chichotla 19.7 6.78 171.1 84.4 0.133 480.2

5 Los Álamos 17.0 7.48 115.1 56.9 0.106 158.5

5 Las Huertas 16.8 7.8 162.6 80.2 0.128 86.3

6 La Rastra 19.4 7.93 138.0 68.1 0.118 218.1

6 San Miguel 19.9 6.76 205.1 101 0.149 156.7

6 San Miguel 18.1 6.93 206.4 102.2 0.151 160.3

6 San Pedrito 12.6 7.91 237.4 116.8 0.160 151.5

CONCLUSIONES 
La regionalización del área de estudio conside-
ró las variables: geología, geoformas y preci-
pitación, lo que permitió asociar conjuntos de 
manantiales a regiones con características si-
milares. De las 22 regiones obtenidas 6 fueron 
prioritarias para el análisis debido a su exten-
sión territorial: 5 regiones pertenecen a medio 
fracturado y 1 a medio poroso; 2 corresponden 
a zonas planas, 2 a piedemonte y 2 a sierra y; 
4 corresponden a zonas de lluvias abundantes 
y 2 a lluvias suficientes. 

De los 2937 manantiales existentes en la 
entidad, 23 manantiales se visitaron, estos se 
seleccionaron regionalmente considerando 
su caudal concesionado y su uso público 
urbano. Dichos manantiales se encuentran 
predominantemente en rocas fracturadas; no 

obstante, también se identificaron manantiales 
en rocas porosas que se encuentran tanto 
en zonas planas, de piedemonte como en 
sierras, y con regímenes de lluvia suficientes 
y abundantes. Además, de acuerdo a 
la caracterización físico-química de los 
manantiales, los datos indican que el agua no 
presenta anomalías respecto a su calidad.

Esta regionalización facilitará en una etapa 
posterior la selección de los manantiales 
representativos por región y de este modo poder 
aplicar un método de protección adecuado a 
las características del manantial. 

RECOMENDACIONES
La regionalización realizada en este trabajo fa-
cilitará en una segunda etapa de la investiga-
ción doctoral la elección de los métodos para 
la protección de manantiales adecuados a las 
características de las dichas fuentes de agua, 
tomando en cuenta el manantial con mayor 
prioridad de protección por región consideran-
do factores de carácter social como el uso de 
suelo.
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RESUMEN
La cuenca mexicana del río San Pedro limita al norte con los Estados Unidos de Norteamérica. 
Esta región es especial por su carácter binacional, el río nace en el lado mexicano en el estado 
de Sonora, y circula hacia el norte bajo atención especial para no crear afectación a los vecinos 
del estado de Arizona. De los 11,620 km2 de la cuenca, unos 1,833 km2 están en los municipios 
de Cananea, Naco y Santa Cruz. Se considera de alta importancia ecohidrológica porque el 
río San Pedro es el corredor biológico de aves migratorias neotropicales más importante del 
suroeste de América del Norte. Por el corredor viajan aves procedentes de América Central y 
posiblemente Sudamérica que llegan a Estados Unidos y Canadá, sus sitios de reproducción. 
Como corredor biológico es hogar de mamíferos en peligro de extinción y amenazados, como el 
Jaguar, lobo mexicano, el Oso Gris y el Erizo. Asimismo sostiene especies que dependen mucho 
de los arroyos y reservorios del sitio, por ejemplo el castor, anfibios como la Salamandra Tigre y 
la Rana “Chiricahuensis”. Aloja en sus humedales peces nativos, como el Pulpo del Desierto. En 
las últimas dos décadas la reducción del escurrimiento superficial y descenso de niveles freáticos 
fue notorio, se afectaron los servicios del ecosistema, y autores lo relacionaron con el bombeo 
que se lleva a cabo en el lado mexicano, preguntándose si se puso en peligro su resiliencia. Este 
estudio presenta el análisis climático histórico de la cuenca y los resultados de la aplicación del 
Índice Estandarizado de Precipitación, SPI. Los resultados indican la presencia de sequía, que 
para períodos de 12 meses, durante los años 1996, 2002 y 2011, el índice ha sido inferior a -2.0, 
indicando sequía excepcional, que es el grado máximo. En los años 1997 y 1999 se presentó 
sequía extrema, con valores del SPI en el rango de -1.5 a -1.99. Y en los años 2006 y 2009 
de presentó sequía moderada y sequía severa, respectivamente, esta creó influencia crucial en 
el contexto transfronterizo. Igualmente mostró lo vulnerable de la cuenca a los cambios en la 
demanda de agua y de los servicios riparianos. Mientras tanto Minera México ha rescatado con 
éxito a mamíferos que se encontraban en peligro de extinción por la sequía y la caza furtiva. 

PALABRAS CLAVE: Ecohidrología río San Pedro, Acuíferos transfronterizos, Sequía en Sonora.
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ABSTRACT
The San Pedro River basin bordered to the north with the United States. This region is special 
for its binational character, the river born on the Mexican side in the state of Sonora, and flows 
northward under special care not to create involvement with neighboring state of Arizona. Of the 
11,620 km2 of the basin, some 1,833 km2 are in the municipalities of Cananea, Naco and Santa 
Cruz. It is considered of high importance ecohydrological because the San Pedro River is the 
most important biological corridor of southwestern North America Neotropical migratory birds. 
Birds travel the corridor from Central America and South America possibly to arrive in the breeding 
sites in United States and Canada. As biological corridor is home to mammals endangered and 
threatened, as the Jaguar, Mexican wolf, grizzly bear and hedgehog. Also holds heavily species 
on streams and reservoirs, such as the beaver, amphibians like the tiger salamander and frog 
“chiricahuensis”. In its wetlands keep native fish like octopus of Desert. However, in the last two 
decades the basin showed reduction in surface runoff and lowering GW table very notorious, 
the ecosystem services were really affected. Some authors assumed that the pumping in the 
Mexican side was the cause, wondering if its resilience was exceeded. This study presents a 
historical climate analysis of the basin and the results of the implementation of the Standardized 
Precipitation Index, SPI. The results indicate the drought is the real cause. For periods of 12 
months in the years 1996, 2002 and 2011, the index has been below -2.0, indicating exceptional 
drought, which is the maximum degree SPI. In 1997 and 1999 extreme drought was presented 
with SPI values   in the range of -1.5 to -1.99. And in 2006 and 2009 he showed moderate drought 
and a severe drought, respectively, this created crucial influence on the cross-border context. 
He also showed how vulnerable the basin to changes in water demand and for riparian services. 
Meanwhile Minera Mexico has successfully rescued different mammals that were endangered by 
the drought and poaching.

KEYWORDS: Climate variability, Mexican Northwestern Drought, Standardized Precipitation 
Index.

INTRODUCCIÓN
La humanidad tiene la vida apoyada en los re-
cursos hídricos subterráneos, en todas las re-
giones del mundo. Por ello cuando se trata de 
un recurso de agua subterránea, el primer ele-
mento a considerar es la cooperación interna-
cional y la buena vecindad, que son indispen-
sables en este campo. En este sentido, entre 
los primeros esfuerzos por lograr acuerdos in-
ternacionales, estuvo la resolución 1803 (XVII) 
del 14 de diciembre de 1962 de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), que fue de los 
primeros intentos por obtener entre países la 
promoción y cooperación internacional sobre la 

soberanía permanente de los recursos natura-
les.

Para garantizar lo anterior, era preciso 
trabajar sobre el desarrollo, utilización, 
conservación, gestión y protección de los 
recursos de aguas subterráneas en el contexto 
de la promoción de un desarrollo óptimo y 
sostenible de los recursos hídricos para las 
generaciones presentes y futuras. Hoy en 
día, todo lo anterior, se le debe adicionar 
como actúa la variabilidad climática en las 
regiones hidrológicas. Un punto álgido que se 
ha manifestado en el suroeste de los Estados 
Unidos, con una sequía de gran magnitud y 
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que ha impactado severamente en la última 
década.

Se requiere respetar los tratados y es 
necesario mantener su vigilancia por la buena 
vecindad. Sobre todo considerando que estos 
acuíferos son la principal fuente de agua para 
más de doce millones de personas que viven 
en esta región árida y semiárida. 

En este contexto cabe reconocer cuales 
son las características de los acuíferos 
transfronterizos:
• Son un camino natural de flujo de agua 

subterránea bajo la superficie, atravesado 
por una frontera internacional y son 
transferencias de agua, que viaja de un lado 
de una frontera a otra. 

• En muchos casos, el acuífero podría recibir 
la mayoría de su recarga por un lado, y la 
mayoría de la descarga, se podría producir 
en el otro. 

• El sistema de flujo subterráneo en el límite 
internacional, se puede visualizar para 
distinguir entre el movimiento regional y 
local del agua.
Por tanto, es de primer importancia 

la identificación de la zona de recarga, 
entendiendo por esta como la zona que aporta 
agua a un acuífero, y que consta de la zona 
de captación de agua pluvial y el área por 
la que esa agua fluye hasta un acuífero; por 
su escurrimiento sobre el terreno y por la 
infiltración a través del suelo. Si los regímenes 
de escurrimiento se alteran notoriamente y los 
ecosistemas rivereños pierden su actividad y 
servicios a consecuencia de esta recarga, la 
causa más importante puede ser la escasez 
de la precipitación, debidos a variabilidad 
climática. Definirlo será más difícil que 
decirlo. Es necesario igualmente comprobar y 
diferenciar los sistemas de tránsito de flujo del 
agua subterránea; aquellos que aportan agua 
a un sistema acuífero, porque puede ser que 
este dependa solamente del régimen local de 
recarga, o que sea mezcla entre su recarga 
local y recarga regional visible en el largo plazo, 
tal vez dejando firma en el cambio climático. 

Ambos regímenes deben ser identificados en 
su origen y movimiento del agua subterránea, 
para que una vez entendidos se pueda 
responder cuando resulten alterados. 

Si el régimen es regional o local, tendremos 
zonas de descarga muy próxima o cercana a 
las riberas de ríos y arroyos, reflejando pérdida 
o ganancia asociada al gasto base. De aquí 
que las zonas de salida, hacia donde el agua 
procedente de un acuífero fluya, pueden ser; 
desde un curso de agua, un lago, un oasis, un 
humedal o finalmente hasta el cero absoluto, el 
océano. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La cuenca del río San Pedro se ubica en el nor-
te del estado de Sonora, con una superficie de 
1,745 kilómetros dentro de México y su límite 
más importante es la frontera norte, con los Es-
tados Unidos de Norteamérica y forma parte de 
la región hidrológica RH07, de la cuenca del río 
Colorado, junto con el Santa Cruz, y el arroyo 
Nogales, que difieren del resto de los escurri-
miento de Sonora por ser los únicos que dre-
nan hacia el norte (figura 1). 

Figura 1. Localización de la cuenca del río San Pe-
dro. Porción mexicana en la frontera norte.
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El área de recarga de este río se encuentra 
parcialmente en el lado mexicano, la importan-
cia radica en que su curso, escurre por 65.6 km 
de sur a norte en temporadas de lluvias, hasta 
cruzar la frontera. Ocasionalmente el mecanis-
mo hídrico del agua que logra infiltrarse de ma-
nera sub-superficial, sale en puntos específicos 
como manantiales que forman ciénagas y se-
cuencialmente puede volver a infiltrarse e inte-
grarse por cortas distancias como escurrimien-
to del río, o evaporarse. En la zona ribereña se 
define más como un flujo hiporréico, que como 
un sistema acuífero. Si bien en esas zonas en 
particular, el curso de agua fluye sobre un sus-
trato permeable, desarrollándose por pocos ki-
lómetros a lo largo del cauce de esta zona, un 
acuífero somero cuyo rendimiento depende de 
la temporada de lluvias, en el que sus niveles 
se han deprimido. Diversos autores (De Agui-
naga. R. E. (2002); CONAGUA (2015), Contre-
ras, M. (1986), Garza, S.F. (2008), han coinci-
dido en que la cuenca del río San Pedro recibe 
su recarga por la infiltración de la lluvia dentro 
de los límites del parteaguas de su cuenca.

Lo interesante de su hidrografía es que en 
el lado norteamericano se integra al río Gila, en 
el Suroeste de los Estados Unidos, que es uno 
de los principales afluentes del río Colorado 
y que a su vez circula hacia el oeste hasta 
encontrarse en Yuma como afluente del río 
Colorado. Este entra a México por la frontera 
suroeste de los Estados Unidos en la Baja 
California, y descarga sus aguas en el Golfo de 
California nuevamente en México. 

1. Planteamiento del problema
En años recientes la sequía formó parte de la 
vida cotidiana de la región sonorense, sin em-
bargo, lejos de revisarse como un fenómeno 
recurrente que históricamente ha afectado a 
la humanidad (Wilhite, 2002), se voltea a ver a 
aquellos usuarios mayores, en un afán de bús-
queda de culpables. Para Méndez, 2009, con 
mucha frecuencia se le considera un aconte-
cimiento raro, al considerarse de esta formase 

tiende a darle poca importancia hasta que ocu-
rre de nuevo.

Más aún en nuestros días de inmediato 
se asegura que es causado por el cambio 
climático global, a veces con desconocimiento 
y falta de datos sustanciales que lo soporten. 
Por ello, el análisis de la sequía como periodo 
anormalmente seco, no tiene propiamente 
una definición si bien es identificado por sus 
elementos sobre los diferentes sistemas; 
hídrico, ecológico, agricultura, crecimiento de 
plantas, etc., pero para Burton et al., 1978, no 
existe variable física determinada que permita 
medir la severidad de la sequía. Si bien, la 
National Weather Service, 2008, categoriza la 
sequía en; meteorológica, agrícola, hidrológica, 
socioeconómica que representan formas de 
sequía como fases de corto plazo.

2. Método de trabajo
Dado que se observó desaparición de escu-
rrimiento y ciénagas en la cuenca de estudio, 
el análisis de las condiciones de precipitación, 
consideraron la hipótesis de la presencia de 
sequía meteorológica, como un elemento bá-
sico del ciclo hidrológico que determina el es-
currimiento en los cauces y definida como un 
fenómeno natural que ocurre cuando la preci-
pitación y la disponibilidad del agua en un pe-
ríodo de tiempo, en una región dada, es menor 
que el promedio histórico registrado, y cuando 
esta deficiencia es lo suficientemente grande 
y prolongada como para dañar las actividades 
humanas (Thom, 1996, citado por Edwards y 
Mckee, 1996).

Por tanto, una forma de identificar primero 
que se trata de una sequía, fue recurrir a 
analizarlo por diferentes índices como una 
medida de conocer si su intensidad y duración 
se corresponden con la realidad. Y segundo 
seleccionar el índice adecuado, de acuerdo 
con la veracidad que aporta este. Por esta 
razón para este análisis se utilizó el método del 
Índice Estandarizado de la Precipitación (SPI, 
por sus siglas en inglés), pues como método, 
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tiene junto con el de deciles de la precipitación, 
el mayor peso para definirla. El SPI, considera 
la probabilidad de registrar una cierta cantidad 
de precipitación, dada su estandarización en 
relación con los promedios históricos de lluvia 
en el área de interés. En este caso la aplicación 
del SPI se considera acertada pues se aplica a 
una región y localidad como una limitante del 
SPI, pues debido a características asociadas 
con la distribución normal, no puede identificar 
otras regiones que pueden ser más “Propensas 
a la sequía” en lugares fuera de sus estaciones 
de análisis (Hayes, ey al., 1998). 

El cálculo del SPI comprende el ajuste a la 
PDF Gamma de un registro de precipitación 
para cada estación climatológica. Los pará-
metros alfa y beta se estiman con los datos de 
cada estación, para cada escala temporal de 
interés (2,3,12,24,48 meses, etc.) y para cada 
mes del año. La función Gamma incompleta no 
está definida para X=0, pero un registro y una 
distribución de precipitación es frecuente que 
sí tenga valores cero, por lo que la ecuación 
para la función Gamma incompleta se transfor-
ma a la PDF normal estándar con media cero y 
varianza uno, la cual es el valor del SPI. Esta-
bleciéndose con el método los valores conven-
cionales para la sequía (Rangel Medina, M., y 
Arturo López (2012).  (Figura 2).

RESULTADOS
Para la cuenca del río San Pedro, se observa 
que para períodos de 3 meses, la sequía es 
un fenómeno recurrente y se presenta en casi 
todos los años del periodo de análisis (1986-
2014).

Figura 2. Cuenca del Rio San Pedro (SPI) 3 meses 
a diciembre de 2014 (indicador de sequía estacional 
o de corto plazo).

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Valores convencionales para 
la sequía (SPI)

Esta condición en ocasiones puede deberse 
a los períodos de estiaje en la región pues 
predominan eventos que la definen como 
incipiente. Sin embargo, la mayor frecuencia de 
sequía es a partir del año 1995, lo cual coincide 
con el inicio de la sequía más prolongada de 
la vida actual en las cuencas del estado de 
Sonora.

De aquí que su valor mínimo en el año 
1995 sea de sequía excepcional. Este tipo de 
sequía se observa en 4 ocasiones: 1991, 1995, 
2006 y 2014.

Por su parte, el análisis para períodos de 12 
meses, durante los años 1996, 2002 y 2011, 
el índice fue inferior a -2.0, indicando sequía 
excepcional. En los años 1997 y 1999 se 
presentó sequía extrema, con valores del SPI 
en el rango de -1.5 a -1.99. En los años 2006 y 
2009 la sequía fue moderada y sequía severa, 
respectivamente. A finales de 2013 y principios 
de 2014 la sequía alcanza valores entre -0.5 y 
-0.79, indicando sequía incipiente. El período 
más largo con algún tipo de sequía se presentó 
entre los años 2011 a 2014. Precisamente 
en los años en que la huelga de la minera de 
Cananea, obligó a no operar sus pozos en la 
zona alta de la cuenca.
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Si se analiza la cuenca del río San Pedro, 
para períodos de 48 meses, se observa que 
durante los años de 1997 a 2000 y de 2011 a 
2014, el SPI ha sido inferior a -0.50 alcanzando 
valores críticos por debajo de -1.5, indicando 
sequía extrema en ambos períodos.

Figura 3. SPI de 12 meses a diciembre de 2014
(Indicador de sequía intermedia o anual).

Es con este periodo de mayor plazo, que 
se aprecia que la cuenca alcanzó la categoría 
de sequía hidrológica, dado que persiste por 
varios años, y se caracteriza básicamente por 
una baja sensible en los escurrimientos de los 
ríos, y una reducción de volúmenes en presas 
y acuíferos.

El análisis de los datos de la estación 
hidrométrica Palominas en Arizona, deja ver 
que el escurrimiento medio anual es de 25.8 
hm3. Pero en la década de los años 1990´s solo 
2 años (1993 y 1994) estuvieron por arriba de la 
media. El año 2000 se registró el escurrimiento 
máximo en la estación, con 80 hm3. 

En la década de los años 2000, de 7 años 
con datos, 5 de ellos se encuentran por abajo 
de la media.

 

 

 

Para el período de 2004 a 2006, el SPI 
estuvo entre -0.5 y -1.0, indicando sequía de 
incipiente a moderada. Mientras que en el año 
2009 se presentó una sequía incipiente. En 
este análisis de largo plazo se aprecia que la 
cuenca prácticamente ha estado en un periodo 
de sequía desde 1997 al 2014 (figura 3).

Figura 4. SPI 48 meses a diciembre de 2014
(Indicador de sequía de largo plazo o hidrológica).

 

 

 

Figura 5. Estación hidrométrica Palominas, Arizona 
(EUA), escurrimiento anual (hm3, 1957-2007).

 

 

 

CONCLUSIONES
Utilizando el método del Sistema Estandari-
zado de Precipitación (SPI). La cuenca del río 
San Pedro ha estado sometida a un periodo de 
sequía entre los años 1996 a 2014, que ha va-
riado de incipiente a excepcional, este último, 
el grado máximo de la severidad del fenómeno 
natural.

El análisis de largo plazo por el método 
muestra que entre los años 1989-1996, tuvo 
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de un régimen capaz  de brindar los servicios 
ecohidrológicos de la cuenca.

El escurrimiento de la estación 
norteamericana de Palominas en Arizona, 
permite concluir que, una parte importante del 
escurrimiento superficial del río San Pedro se 
capta en cuenca propia dentro de los Estados 
Unidos, ya que presenta tres años excepcionales 
de escurrimiento, dos de ellos prácticamente 
aportaron el triple del escurrimiento medio 
anual (2000 y 2006). Mientras que en México 
esos mismos años se encuentran dentro del 
periodo de largo plazo de la sequía hidrológica. 
Además de que se aprecia una cierta ciclicidad 
en los volúmenes de escurrimiento de los 50 
años de análisis.
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RESUMEN 
Se presenta el comportamiento del manantial (ojo de agua) del Petén principal de la laguna La Carbonera, 
en el Noroeste de la Península de Yucatán, el cual existe dada la presencia de una fractura de la roca 
de confinamiento del acuífero. A través de análisis de datos de corrientes, temperatura y conductividad 
recabados en 2012 y 2016 en el ojo de agua y varios puntos en la laguna, se encontró que,  a diferencia de 
los “ojos de agua” en el mar que presentan una descarga menor en altamar y mayor en bajamar, el ojo de 
agua de este estudio presenta descargas máximas en altamar y mínimas en bajamar. En efecto, durante 
las bajamares más importantes (en marea viva), la presión debida a la marea en el acuífero confinado 
(medida en el manantial) disminuyó, así como el nivel piezométrico correspondiente, provocando que los 
aportes de agua del acuífero (fuente) a la laguna disminuyeran gradualmente hasta ser nulos e incluso 
negativos (sumidero). Durante estos mismos eventos, la conductividad eléctrica en el manantial aumentó 
y el gradiente hidráulico se invirtió (en dirección de la laguna hacia manantial), lo cual deja en claro que en 
bajamares de mareas vivas agua de la laguna penetra al acuífero de manera directa a través del manantial. 
La variación del nivel e inversión de la dirección del flujo en el manantial durante las mareas vivas, se 
atribuye al cambio de la presión hidrostática en el acuífero confinado producida por la oscilación de la 
marea sin dejar de lado los aportes de la recarga del acuífero (los cuales influyen en la variación del nivel 
piezométrico). En mareas muertas, el manantial siempre actuó como fuente debido a que las variaciones 
de presión fueron menores. Aunado a la intrusión salina, este fenómeno puede contribuir a la salinización 
del acuífero costero. 

PALABRAS CLAVE: Acuífero confinado costeros, Modulación de Marea, Laguna La Carbonera, Intrusión 
Salina.

ABSTRACT 

The behavior of a water spring from the confined aquifer in La Carbonera coastal lagoon in the Northwest 
of Yucatán is presented. Through current, temperature and conductivity field data obtained in 2012 and 
2016 at the spring and other locations inside the lagoon it was found that during spring low tides the spring 
presents a “sink” behavior, pulling water from the surrounding channel and the lagoon. This behavior is 
opposite to what is observed in the springs submerged in the coastal ocean, where low ride conditions 
are associated with the highest flows from the aquifer to the sea. This was observed during different low 
tide episodes, through the reversal of the currents near the spring as well as through the temperature and 
conductivity increase along the channel between the spring and the lagoon. This is apparently attributed to 
the pressure decrease (increase) in the confined aquifer during low (high) tide, producing a lower (higher) 
expulsion of water from the aquifer to the lagoon, to the extent that the spring can even change its behavior 
from “source” to “sink” during those low tide periods. This behavior, particularly if systematic in the coastal 
inland springs, can have important consequences in the thermohaline signature of the aquifer in the coastal 
zone, as well as in the water quality degradation and the salinization of the aquifer in that area.

KEYWORDS: Coastal confined aquifer, Tide modulation, La Carbonera Lagoon, Salt intrusion.
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